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La Historia Constitucional estudia tanto el constitucionalismo (movimien-
to fi losófi co-político dirigido a limitar el ejercicio del poder estatal) como su 
principal producto normativo: las Constituciones. El concepto de Constitu-
ción debe al constitucionalismo que lo alumbró la idea de límite y ordenación 
del poder público. Sin embargo, esa idea seminal no siempre estuvo dotada de 
un mismo contenido. Así como puede hablarse de un constitucionalismo libe-
ral, democrático o social, que concibió de forma muy distinta la organización 
estatal y los derechos fundamentales, también los conceptos de Constitución, 
sin perder su noción de límite, se fueron amoldando a teorías y realidades 
muy diversas. La Constitución, por tanto, es un producto histórico, y por ello 
la Historia Constitucional permite esclarecer sus muy distintos signifi cados. 

A pesar de que esta sexta entrega de Fundamentos se ocupa de los diver-
sos conceptos de Constitución que se sostuvieron a lo largo de un proceso 
histórico que abarca casi tres siglos, no se ha querido agrupar esos conceptos 
desde una perspectiva cronológica, sino a partir de un sustrato doctrinal y 
dogmático común. Para ello resulta muy útil la fecunda división tripartita 
(concepto racional-normativo, concepto histórico y concepto sociológico), 
que expuso Manuel García-Pelayo (1909-1991) en su infl uyente libro Dere-
cho Constitucional Comparado, publicado por vez primera en 1950 y reedi-
tado varias veces con posterioridad. Al adoptar y reivindicar esta tipología 
quisiéramos sumarnos a los numerosos homenajes académicos que se han 
tributado al insigne publicista español, primer Presidente de nuestro Tribunal 
Constitucional, con motivo del reciente centenario de su nacimiento. 

La clasifi cación del profesor García Pelayo, aunque menos objetiva que 
un tratamiento cronológico, se caracteriza por una extraordinaria capacidad 
de abstracción y síntesis, que permite aglutinar experiencias constituciona-
les diversas dotadas de un basamento doctrinal común. Queda al margen de 
ella, es cierto, la noción de «constitucionalismo antiguo» (según la ya clásica 
defi nición de McIlwain), aunque bien podría encuadrarse en el concepto so-
ciológico de Constitución. Si no se le ha dedicado un estudio particular, se 
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debe a que hemos preferido centrarnos en los conceptos modernos de Cons-
titución, es decir, aquellos que toman como punto de partida la existencia de 
un Estado que monopoliza el poder público y al que la propia Constitución 
trata de limitar. 

. . .

De acuerdo con el concepto racional-normativo de Constitución, ésta se 
concibe como un sistema de normas derivado de un acto de voluntad que se 
dirige a confi gurar los órganos estatales, sus competencias y relaciones recí-
procas. La decisión constituyente representa, por tanto, el origen del sistema 
constitucional, desligado de ataduras históricas y sociológicas, que no resul-
tan vinculantes, aunque puedan tomarse como referente. De ahí que el con-
cepto racional-normativo se ligue a procesos revolucionarios que pretendieron 
poner fi n a las estructuras sociales y a las instituciones del Antiguo Régimen.

Así sucedió en los Estados Unidos de América, en donde el proceso de 
gestación del concepto de Constitución fue el resultado de la ruptura con las 
tradiciones e instituciones británicas. Es allí en donde el término «Consti-
tución» empieza a adquirir un signifi cado jurídico-político, conviviendo en 
un primer momento con otros términos tales como Fundamentals, Orders, o 
Frames of Government. A ello dedica su estudio el profesor Horst Dippel, ba-
sándose principalmente en los panfl etos y periódicos publicados entre 1774 y 
1776, momento en el que encuentra el germen del concepto de Constitución 
que se plasmaría en las colonias británicas a partir de su emancipación res-
pecto de la metrópoli. El profesor Dippel muestra hasta qué punto el concep-
to racional-normativo de Constitución que emergió en Estados Unidos se en-
contraba en su origen fuertemente ligado a la idea de Constitución inglesa y a 
la defi nición que de ésta había realizado Bolingbroke. El constitucionalismo 
norteamericano no surgió, por tanto, en oposición frontal a la idea de Consti-
tución inglesa (histórica y no escrita), sino que fue deudora de esta última. En 
un primer momento, las colonias trataron de erigirse como restauradoras de 
dicha Constitución británica, hollada por el Parlamento y el Rey ingleses, en 
un proceso que recordardaba a la Revolución Gloriosa de 1688. Pero, quebra-
da sin remedio la Constitución inglesa, empieza también a considerarse que 
los territorios norteamericanos han regresado a un estado de naturaleza que 
obligaba a formular un nuevo pacto social en el que se recogiese la sustan-
cia de los benéfi cos principios políticos de aquélla. De este modo, y a partir 
de las teorías lockeanas de la soberanía popular, se daba forma a un texto 
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normativo derivado del pueblo y que, por su esencia, debía ser superior a la 
legislación. Como pacto social, la Constitución aparece como pieza fundante 
del Estado, que organiza y limita los poderes públicos a la par que garantiza 
los derechos de los miembros del pueblo soberano. 

La experiencia francesa es en parte deudora de estas teorías, que cruza-
rán el Atlántico, aunque mezcladas con las propias doctrinas contractualistas 
que, a su vez, habían infl uido de modo determinante en el constitucionalismo 
norteamericano. Como demuestra el estudio del profesor Roberto L. Blanco 
Valdés, en Francia, al igual que en Estados Unidos, la Constitución aparece 
como un acto normativo, emanado de la soberanía de la colectividad y pro-
ducto de un nuevo poder prejurídico, el poder constituyente, cuya teorización 
alcanza en Francia las cumbres más altas merced a la universal construcción 
del abate Sieyès. Pero, a diferencia de lo sucedido en el constitucionalismo 
norteamericano, el valor político conferido a la Constitución, como superior 
a la ley, no se traslada al plano jurídico, debido a los distintos condicionantes 
que acompañaron a los procesos constituyentes de una y otra orilla del Atlán-
tico. La diferenciación entre Constitución y ley no se asentará, por tanto, en 
una particular posición jurídico-formal de aquélla, sino en su mayor rigidez, 
que habría de convertirla en indisponible por el legislador ordinario. Pero, en 
realidad, para los revolucionarios franceses la ley aparece como la fuente su-
perior del derecho, a partir del dogma de la soberanía nacional y la lógica de 
considerar todo acto emanado del Parlamento como voluntad general sobe-
rana. De ahí que, como muestra el profesor Blanco Valdés, no llegase a cua-
jar un proceso de control de constitucionalidad semejante al judicial review 
norteamericano, a pesar de la existencia de algunas relevantes teorizaciones 
como la elaborada por Sieyès en torno al jury constitutionnel.

Si los modelos norteamericano y francés se han considerado habitual-
mente como los puntos de referencia de posteriores ideas de Constitución 
racional-normativa, el profesor José María Portillo Valdés intenta cambiar 
este planteamiento en lo que se refi ere al constitucionalismo del mundo his-
pánico. A su parecer, allí se habría ido abriendo camino un constitucionalis-
mo que traería causa en la economía política y en un derecho de gentes adap-
tados a una cultura católica. Así, la declaración de «libertad e independencia» 
sobre cuya base germinó tanto la Constitución de Cádiz como las primeras 
Constituciones iberoamericanas, retrotraía sus raíces a los postulados teóri-
cos del ius gentium. Por otra parte, el proceso particular de defensa del Reino, 
en el caso de la metrópoli, y de los procesos emancipadores, en el caso de 
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América, debe tenerse en cuenta para comprender la particularidad de que los 
congresos constituyentes fueran emanación más o menos directa de previos 
movimientos juntistas. Las Constituciones resultantes, fruto de una idea de 
soberanía que convertía a la nación en epicentro político, eran, por tanto, 
textos escritos que respondían a un modelo racional-normativo, pero con la 
particularidad de que estaban formulados para combatir tanto al enemigo ex-
terior (respuesta basada en el derecho de gentes) como al interior (respuesta 
específi camente constitucional). 

Tal y como se analiza en el artículo elaborado por el profesor Juan Luis 
Requejo, el concepto racional-normativo de Constitución se reformulará en 
el siglo xx merced al genio jurídico de Hans Kelsen, que desprenderá los 
textos constitucionales de su ligamen iusracionalista, acentuando el elemento 
lógico-formal. La construcción kelseniana se enmarca precisamente en una 
reacción contra el iusracionalismo imperante, que había impregnado toda la 
teoría de la Constitución en la centuria anterior. El positivismo que, por el 
contrario, irá arraigando en el mundo germánico, reaccionará contra estos 
presupuestos de la mano de Laband, Merkl y Jellinek, entre otros. Pero Kel-
sen lleva a su extremo la posición nomocrática, al buscar la fuente de vali-
dez constitucional no ya en presuntas teorías político-fácticas —léase poder 
constituyente— sino en referentes exclusivamente normativos. Kelsen llega-
rá al máximo nivel de abstracción, alcanzando los límites a los que conduce 
la idea racional-normativa de Constitución: si el Estado se reduce a un or-
denamiento jurídico soberano, la Constitución, como estructuradora de ese 
Estado, ha de ser la fuente jurídica lógicamente superior que determina los 
procesos de creación normativa. Así vista, la Constitución no es, en sí mis-
ma, garantía de libertades más allá de la seguridad jurídica y del principio de 
jerarquía. Con Kelsen, la Constitución se formaliza hasta el punto de perder 
cualquier conexión axiológica y función garantista.

. . .

La Constitución también se concibió como producto histórico, al con-
siderar que la antigüedad, y no la decisión, conformaba el auténtico canon 
de validez jurídica. El concepto de Constitución histórica rechaza la idea 
racional-normativa de un acto constituyente que produzca de una sola vez el 
entramado constitucional. Antes bien, la Constitución sería el resultado de un 
proceso histórico que a lo largo de los siglos iría moldeando una norma que 
en su esencia acaba por convertirse en intangible.
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Gran Bretaña fue el principal artífi ce del concepto histórico de Constitu-
ción. A pesar de los intentos de establecer un texto racional-normativo du-
rante el mandato de Cromwell y por infl uencia de los levellers, la opción 
triunfante en Inglaterra fue la de la Constitución histórica. Las libertades de 
los ingleses, y la forma de gobierno de Albión, hallarían su fundamento no ya 
a través de un único texto escrito en un solo acto, sino en el antiguo Statute 
Law que se retrotraía hasta la Magna Carta de 1214, y en el common law 
que había ido constituyendo el Gobierno británico y afi rmando los derechos 
de los ciudadanos británicos. De todo ello se ocupa en este volumen Cla-
ra Álvarez Alonso, que presta una especial atención al concepto de Antigua 
Constitución inglesa defendido por Bolingbroke en A Dissertation upon the 
parties (1735), en donde, con muchas referencias a otros contextos espa-
ciales y temporales, muy en particular a la vieja «Constitución castellana», 
reelabora lo dicho por Coke y por otros autores sobre la Old Constitution. La 
profesora Álvarez Alonso muestra la extraordinaria efi cacia legitimadora de 
este concepto, ejemplo paradigmático de la construcción de un mito jurídico 
y de la utilización política de la historia.

La idea de una Constitución antigua o histórica fue acogida con entusiasmo 
en la Europa continental por el pensamiento conservador e incluso reaccio-
nario durante el siglo xix, a pesar de que en Inglaterra no había tenido pre-
cisamente ese signifi cado. Cuando whigs y tories encabezaron la Revolución 
Gloriosa de 1688, acudieron a la autoridad de las antiguas leyes inglesas para 
derrocar a Jacobo II y establecer la dinastía Orange. Muy al contrario, en la 
Europa continental el recurso a la Constitución histórica sirvió para reaccionar 
contra el pensamiento revolucionario de cuño francés. Así sucedió en la propia 
Francia de la Restauración, a partir de la Carta de 1814, pero también en di-
versos Estados alemanes de la primera mitad del ochocientos y en la Italia del 
Estatuto Albertino, como pone de relieve aquí el profesor Luigi Lacché. Las 
Constituciones hallaron entonces una nueva fuente de legitimidad histórica, 
la dinástica (el principio monárquico, según la dogmática germana), que las 
convirtió en productos de la voluntad regia (Cartas Otorgadas) que tomaría el 
relevo del poder constituyente del pueblo. Así vista, la Constitución no era ya 
un límite externo al poder del Rey, procedente de la nación, es decir de la so-
ciedad al Estado, sino que era una autolimitación regia. En tanto los detractores 
de las Cartas Otorgadas les negaban valor constitucional por no proceder del 
pueblo soberano, sus partidarios entendían que la naturaleza constitucional no 
podía cuestionarse, porque en ellas concurría la idea de límite del poder estatal.
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Como se examina en el estudio del profesor Joaquín Varela, la idea de 
una «Constitución tradicional o histórica», anterior y superior al documen-
to constitucional escrito, la defendió Jovellanos durante la Guerra de la In-
dependencia al igual que los diputados realistas en las Cortes de Cádiz, en 
contra del concepto racional-normativo de Constitución que sustentaron los 
liberales doceañistas y que se plasmó en la Constitución de 1812, sin per-
juicio de la apelación que en este texto se hacía a las leyes fundamentales 
de la monarquía. Durante la primera década del reinado de Isabel II se fue 
afi anzando la doctrina de la Constitución histórica de España, plasmada en 
los preámbulos del Estatuto Real y de la Constitución de 1845, a tenor de la 
cual se consideraba que antes y por encima del texto constitucional, ahora 
elaborado de consuno por el rey y las Cortes y no por los representantes de la 
nación soberana reunidos en Asamblea Constituyente, existía una Constitu-
ción histórica, identifi cada con las leyes fundamentales de la monarquía. Una 
Constitución cuya «esencia» (monarquía limitada, soberanía compartida en-
tre el rey y las Cortes, confesionalidad católica del Estado) suponía un límite 
infranqueable para el legislador a la hora de elaborar el texto constitucional. 
En el último tercio del siglo xix Cánovas dará los últimos retoques a esta 
doctrina (él prefi ere hablar de «Constitución interna»), que cristaliza en la 
longeva Constitución de 1876 y cuya impronta se percibe en el anteproyecto 
constitucional de 1929 así como en el pensamiento político y en el ordena-
miento jurídico de la dictadura franquista.

. . .

El tercer gran concepto de Constitución en la historia es el «sociológico», 
que se caracteriza por difuminar el ser y el deber ser, al incorporar a la idea 
de Constitución la realidad sociopolítica existente en cada momento. De esta 
forma, esta versión constitucional diluye el elemento decisionista propio del 
concepto racional-normativo, pero también el elemento ancestral de la no-
ción histórica: la Constitución se integra por las estructuras fácticas presentes 
en cada momento, lo que explica el carácter dinámico inherente a esta forma 
de entender las Constituciones. 

El condicionamiento de la política sobre la normatividad se empieza a 
atisbar en fechas tempranas en Inglaterra, a la que dedica su estudio el pro-
fesor Ignacio Fernández Sarasola. Mientras muchos tratadistas seguían an-
clados en la antigua idea de la balanced constitution que expresaba el statute 
law, a partir sobre todo de 1832, por obra de John James Park, empiezan a 
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alzarse voces que ponen de relieve la distancia existente entre las prescrip-
ciones del Derecho escrito, y las verdaderas fuentes de obligaciones consti-
tucionales. La Constitución «teórica», en palabras de Park, habría dejado de 
aplicarse desde fi nales del xviii, reemplazada por una «Constitución real», 
derivada del funcionamiento efectivo de las instituciones. Elementos como 
la monarquía parlamentaria, los partidos políticos, la responsabilidad política 
o la existencia de un Gabinete, formarían parte de la Constitución británi-
ca, por más que no los mencionasen las normas escritas. La antigua tensión 
entre statute law y common law se reemplazaría entonces por la disyuntiva 
entre la «Constitución teórica» y la «Constitución real». La doctrina posterior 
empezaría a tomar en consideración lo que empezaron a denominarse como 
«convenciones constitucionales», sustanciándose una rica controversia sobre 
su valor normativo o político desde Dicey hasta Jennings y Marshall.

La concepción sociológica de Constitución aparece también en un primer 
momento, y en la Europa continental, como reacción al concepto racional-
normativo, procedente tanto de sectores conservadores como socialistas. En-
tre los primeros destaca la construcción del germano Lorenz von Stein, quien 
veía a la Constitución como la forma a través de la cual la plural voluntad 
del pueblo estructurado orgánicamente se transformaba en voluntad estatal. 
La Constitución, por tanto, no haría sino traducir los intereses de la clase 
dominante, de modo que la estructura social condicionaba el contenido del 
texto normativo. Ferdinand Lasalle representa el contrapunto socialista a esta 
idea sociológica, tal y como muestra el estudio del profesor Joaquín Abellán. 
El concepto de Constitución forjado en sendas conferencias pronunciadas en 
1862 por el jurista germano se desarrollaría a raíz del confl icto constitucional 
en cuya esencia se trataba de vislumbrar si el Parlamento, a través de su poder 
presupuestario, debía imponerse al principio monárquico. Lasalle defi niría la 
Constitución a partir de su contrapunto con la ley, al considerar a la primera 
como fundamento de la segunda. Pero ese «fundamento» no se lo confería la 
Constitución escrita o «de papel», sino lo que él denominaría «Constitución 
real», integrada por los poderes sociales y políticos (rey, ejército, nobleza, 
burguesía, clase obrera, opinión pública y banca) que determinaban la diná-
mica del gobierno y sin los que cualquier Constitución formal no sería más 
que una entelequia. A esta concepción sociológica se acogería también Marx 
y el posterior pensamiento comunista. 

Como muestra Maurizio Fioravanti en el ensayo que cierra este volumen, 
el reconocimiento de un orden jurídico básico, fundamentado históricamente 
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(de una Constitución en sentido material, en defi nitiva), como requisito pre-
vio para la existencia misma del derecho positivo, está presente, en contra de 
lo que suele afi rmarse, en el concepto de Constitución que, en buena medida 
por infl ujo de Savigny, sostuvo el positivismo jurídico alemán del siglo xix y 
muy en particular Jellinek. Su introductor en Italia, Vittorio Emanuele Orlan-
do, insistiría en este extremo. Este planteamiento lo criticará Kelsen, incluso 
de forma despiadada, mientras su gran adversario, Carl Schmitt, ya durante la 
República de Weimar, apelará a una «Constitución sustancial», pero no para 
fundamentar el derecho positivo, como había hecho Jellinek, sino para con-
traponerla al documento constitucional aprobado por el Parlamento, con el 
deliberado propósito de minar su legitimidad. La disyuntiva entre una Consti-
tución parlamentaria sin fundamento histórico y axiológico previo (Kelsen) o 
la apelación a una Constitución sustancial como ariete contra la Constitución 
aprobada por el Parlamento (Schmitt) obligará a algunos autores a buscar 
una solución mediadora, capaz de fundamentar y legitimar en un conjunto de 
principios y valores el texto constitucional de una determinada comunidad 
política. Así lo hará Smend y sobre todo Mortati en su obra clave: La Costi-
tuzione in senso materiale (1940). 

. . .

Con este sexto volumen de Fundamentos esperamos proyectar algo de luz 
sobre esta multiplicidad de signifi cados que el concepto «Constitución» des-
plegó a lo largo de sus casi tres siglos de vida. Con él, además, nos gustaría 
reafi rmar el valor de la Historia Constitucional (a la que tanta atención vienen 
prestando sus coordinadores desde hace muchos años), no sólo para desvelar 
el pasado de las doctrinas e instituciones jurídico-políticas, sino también para 
un cabal conocimiento de su presente e incluso de su más inmediato futuro. 
Por otro lado, su publicación no puede ser más oportuna al coincidir con la 
celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz y con la conmemo-
ración de los procesos de independencia nacional en Iberoamérica, ligados a 
la formación de sus primeros textos constitucionales.

Oviedo, octubre de 2010
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I. Introducción
El 5 de enero de 1776 se promulgó la Constitución de New Hampshire, 

y el 26 de marzo la de Carolina del Sur. Tres semanas más tarde, el 15 de 
abril, el denominado como Congreso de Georgia aprobó las Rules and Re-
gulations of the Colony of Georgia como su texto constitucional provisional 
y, menos de dos meses después, se dictó la Declaración de Derechos de 
Virginia de 12 de junio de 1776.1

Nos encontramos realmente muy bien documentados acerca de por qué 
todos estos acontecimientos tuvieron lugar en New Hampshire, Carolina del 
Sur, Georgia, Virginia y otras de las antiguas colonias británicas en Nortea-
mérica durante 1776 y los ulteriores años. La idea generalizada al respecto 
es que, en el cada vez más enconado confl icto con la madre patria, los 
colonos recurrieron a la Constitución británica con la fi nalidad de defender 
y proteger sus derechos. Cuando, aproximadamente en 1774, cayeron en la 
cuenta del avasallador poder del Parlamento —del que ya había hablado tan 
elocuentemente Blackstone— estos hombres acudieron a las teorías de los 
derechos naturales y a la concepción de la soberanía popular, para construir 
sus propias Constituciones en 1776.2

*  Traducción del inglés de Abel Arias Castaño, colaborador del Departamento de De-
recho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

1  Sobre todos estos documentos y sobre las primeras Constituciones americanas, en 
general, cf. Constitutional Documents of the United States of America, 1776-1860, ed. by 
Horst Dippel, 7 vols., Múnich: Saur, 2006-2009.

2  La obra clásica en esta materia es, por supuesto, Pauline Maier, From Resistance to 
Revolution. Colonial Radicals and the Development of American Opposition to Britain, 
1765-1776, New York: Alfred A. Knopf, 1972. Lo mismo puede decirse, hasta cierto punto, 
del, en algunos aspectos, poco convincente capítulo «Constitutions and Rights» en Bernard 
Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution, Cambridge, Mass.: Beknap 
Press of Harvard University Press, 1967, 175-198, que se limita a analizar algunos panfl etos 
publicados en esos años pero que adolece de un análisis profundo del debate constitucio-
nal desarrollado entre los años 1763-1776. No sorprende que ni Gordon Wood, ni Pauline 

Fundamentos, n.º 6, 2010, pp. 25-83
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Esta interpretación whig de la historia, como cierto historiador inglés 
podría haberla denominado,3 es, tal y como otro autor apuntó, refi riéndose 
al mismo período histórico pero en un contexto ligeramente diferente, una 
«tergiversación absurda».4 La impresión es que existe una gran diferencia 
entre la retórica política general, por un lado, y la más sutil lógica consti-
tucional, por otro. Pero aunque disponemos de una ingente literatura cien-
tífi ca acerca de los prolegómenos de la Revolución americana, no se ha 
investigado todavía en profundidad cuál era el concepto de «Constitución» 
que manejaban los americanos durante ese periodo y ello, aunque es un 
hecho incontrovertible que se referían al mismo con la misma frecuen-
cia con la que empleaban otros vocablos como «Derechos» o «Libertad». 
¿Por qué se mostraban tan insistentes con la idea de la «Constitución», y 

Maier, proviniendo como provienen de la escuela de Bailyn, no se hayan detenido a analizar 
las ideas constitucionales existentes dentro de las colonias con anterioridad a 1776, y que 
hayan focalizado su magistral investigación en ese año, cf. Gordon Wood, The Creation 
of the American Republic, 1776-1787, [1969], New York: Norton, 1972, 268. Por razones 
completamente diferentes, Donald S. Lutz, Popular Consent and Popular Control. Whig 
Political Theory in the Early State Constitutions, Baton Rouge and London: Louisiana State 
University Press, 1980, xiii-xvi, también asumió ese criterio mostrándose más interesado en 
los cambios operados en los conceptos constitucionales entre 1776 y 1787, que en estudiar 
su génesis con anterioridad a 1776. Una segunda obra de este autor podría haber rellenado 
esta laguna, id., The Origins of American Constitutionalism, Baton Rouge: Louisiana State 
University Press, 1988. Pero, en ella, Lutz resume su posición sobre los años del confl icto 
político en las colonias en los siguientes términos: «Los detalles históricos de esta pugna 
no son lo que nos ocupa en este trabajo. Nosotros estamos especialmente interesados en la 
transmisión de ideas, prácticas e instituciones que subyace en el constitucionalismo norte-
americano y el período crítico a estos efectos comienza en 1776» (ibid., 69). Jack P. Greene, 
Peripheries and Center. Constitutional Development in the Extended Polities of the British 
Empire and the United States, 1607-1788, Athens and London: University of Georgia Press, 
1986, se muestra, por su parte, interesado en las relaciones constitucionales entre la madre 
patria Inglaterra y las colonias y en el papel que el Parlamento ingles desempeñaba en las 
mismas, y, en cambio, no se ocupa del desarrollo y la formación de los conceptos cons-
titucionales en las colonias. Por último, Marc W. Kruman, Between Authority & Liberty. 
State Constitution Making in Revolutionary America, Chapel Hill and London: University 
of North Carolina Press, 1997, 7, 14, da por sentado que en 1776 existía una «teoría cons-
titucional americana», y únicamente ofrece algunas ideas vagas sobre la transformación 
ideológica operada en el tránsito del «viejo régimen» del Estado inglés y colonial a las 
Constituciones republicanas de nuevo cuño.

3  Herbert Butterfi eld, The Whig Interpretation of History [1931], London: G. Bell and 
Sons, 1963.

4  John Harold Plumb, England in the Eighteenth Century (The Pelican History of Eng-
land, vii) [1950], Harmondsworth: Penguin, 1972, 116.
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qué estaban comprendiendo por tal? ¿Qué era para ellos la «Constitución 
británica»? ¿La Constitución de la Gran Bretaña, de América, de ambas? 
¿Qué acepciones tenía? ¿Sufrió transformaciones este concepto a lo largo 
de los años?

Cuando se decidió reemplazar la Constitución de la Gran Bretaña por 
Constituciones genuinamente americanas, ¿por qué, a diferencia del modelo 
de la Gran Bretaña, se optó por articular estos nuevos documentos cons-
titucionales como textos escritos? ¿Cuáles deberían de ser, entonces, los 
contenidos fundamentales de estos documentos constitucionales? ¿Cuáles 
eran las características distintivas de esas «Constituciones americanas», que 
las individualizaban de lo que se venía denominándo como «Constituciones» 
en otras partes del mundo? Cuando, a principios de 1776, John Adams, en 
respuesta a Thomas Paine, puso por escrito sus ideas básicas sobre lo que 
era una Constitución, tituló a su breve, pero tremendamente infl uyente tra-
bajo «Thoughts on Government», y no «Thoughts on Constitution». En los 
cuatro primeros textos de este período constitucional,5 sólo los redactores de 
Carolina del Sur denominaron a los resultados de su trabajo como «Consti-
tución», mientras los representantes de Virginia consideraban que, antes de 
elaborar una Constitución, debían fi jar una Declaración de Derechos. ¿Qué 
signifi caba en 1776 para los americanos ese término Constitución, en torno 
al cual se inició una revolución que se extendió por todo el mundo?

Ese mismo año, la cuestión fue planteada por Charles Inglis, un reverendo 
protestante de Nueva York, que como colono leal a la Corona británica aban-
donó la ciudad rumbo a Gran Bretaña junto con las últimas tropas inglesas 
en 1788, y que unos pocos años después volvería a cruzar el Atlántico al ser 
nombrado el primer Obispo de Nueva Escocia: «¿Qué es la Constitución, esa 
palabra tan frecuentemente utilizada, y en cambio, tan poco comprendida y 
tan tergiversada?». Él mismo ofreció su propia respuesta a este interrogante: 

Es la recopilación de normas, costumbres e instituciones que constituyen un 
sistema, y conforme a las cuales se distribuyen los diferentes poderes de un Es-
tado y se salvaguardan los derechos de los miembros que integran la sociedad.6

5  Cf. Horst Dippel, «Constitucionalismo moderno. Introducción a una historia que 
necesita ser escrita», en Historia Constitucional (revista electrónica), 6 (2005), 181-199. 
(‹http://hc.rediris.es/06/articulos/pdf/08.pdf›).

6  Charles Inglis, The Deceiver Unmasked; Or, Loyalty and Interest United; In Answer 
to a Pamphlet Entitled Common Sense, by a Loyal American, New York: Samuel Loudon, 
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Inglis no fue literal en la cita, pero obviamente parece que en su explicación 
pretendía evocar la defi nición clásica de Bolingbroke: 

Por Constitución, entendemos, siempre que hablemos con propiedad y exacti-
tud, aquella recopilación de normas, instituciones y costumbres inducidas de 
una serie de principios de la razón, que van dirigidas a regular determinados 
aspectos del bien común, y que componen un sistema general, conforme al cual 
la sociedad ha consensuado ser regida.7

La errática cita de Inglis es reveladora por dos aspectos que nos dirigen 
directamente al nudo de este artículo. En primer lugar, durante los años 
anteriores a 1776, el término Constitución era una palabra de gran predi-
camento en las colonias británicas, con fuertes vínculos, principal aunque 
no exclusivamente, con Gran Bretaña y con la muy conocida defi nición 
de Bolingbroke. Segundo, aunque Inglis estaba intentando desmontar los 
argumentos de Paine y se jactaba de su lealtad a la Corona británica, a pesar 
de que pretendía reconducir el concepto al modelo de la Gran Bretaña y 
denunciar las «perversiones» americanas, inconscientemente combinó en 
su defi nición elementos tomados de la concepción de Bolingbroke con una 
idea que, si bien no era completamente desconocida en Inglaterra, Boling-
broke había excluido voluntariamente de su defi nición y que, en cambio, 
resultaba central en la América de 1776: la idea de la Constitución como el 
instrumento para proteger las libertades de los individuos.8 Ambas cuestio-
nes captarán nuestra atención en el resto de este trabajo.

Dentro de la historiografía tradicional norteamericana, dos son los mo-
mentos de mayor tensión política que tienen lugar entre los años 1763 y 1776: 
el primero, en 1765, con la crisis de la Stamp Act; el segundo, que culmina en 
el Motín del Té y en las Intolerable Acts de los años siguientes, que motivan 
el Primer y Segundo Congreso Continental, y, más tarde, el estallido de la 
guerra y la Declaración de Independencia. Un mero análisis del uso formal 

1776, 21. Sobre Inglis, vid. el muy reciente trabajo de Ross N. Hebb, Samuel Seabury and 
Charles Inglis: Two Bishops, Two Churches, Madison, N. J.: Fairleigh Dickinson Univer-
sity Press, 2010.

7  Henry St. John, Viscount Bolingbroke, Political Writings, ed. por David Armitage, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 88. La cita está extraída de la carta x de su 
obra Dissertation upon Parties, que se publicó, por vez primera, en 1734.

8  Para una interpretación diferente de esta defi nición de Inglis, cf. Bailyn, Ideological 
Origins, 175.
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del vocablo «Constitución» en la América de esos años nos revela interesantes 
resultados. A pesar de sus defi ciencias, este análisis utiliza como fuente la 
primera de las series de America’s Historical Newspapers,9 un recurso elec-
trónico, incluido en los Archive of Americana y que nos ofrece la compañía 
Newsbank/Readex.10 Introduciendo en esta base de datos, las voces «consti-
tucional», «inconstitucional» y «Constitución», el número de artículos que 
se nos muestran —sea cual sea su contenido y sin tomar en consideración las 
veces o frecuencia con que se repiten en cada documento— resulta bastante 
inesperado. Nuevamente, discernimos dos momentos cruciales: uno en 1769, 
y, el segundo, entre 1764 y 1776. El término «Constitución» aparece en 507 
artículos durante 1774, en 535 ocasiones durante 1775 y desciende hasta 
las 200 citas en 1776. La palabra «inconstitucional», y debido a la reacción 
frente a las Intolerable Acts, es utilizada principalmente en 1774, año en el 
que se encuentra en 150 artículos, sufriendo un brusco retroceso durante 

9  Aludiendo a los periódicos norteamericanos, en general, Arthur  M. Schlesinger, 
Prelude to Independence. The Newspaper War on Britain, 1764-1776, New York: Alfred 
A.  Knopf, 1958, 46, ha señalado que «los periódicos nos proporcionan un volumen de 
argumentos políticos y constitucionales mucho mayor que el resto de los medios de comu-
nicación juntos».

10  Desde un punto de vista técnico la base de datos está magnífi camente bien diseñada 
y permite un manejo intuitivo. Para los propósitos de la investigación, en cambio, es un 
auténtico desastre. Lo que se denomina America’s Historical Newspapers es, fundamental-
mente, durante los años 1760 y 1770, una colección de los periódicos de Nueva Inglaterra 
ampliada con unos pocos documentos de fuera de ese marco geográfi co (Nueva York, Fila-
delfi a y, muy de vez en cuando, Georgia). En consecuencia, estos textos ponen su énfasis 
en la guerra y en el asedio de las tropas británicas sobre Filadelfi a durante 1775-1776, no 
siendo demasiado representativos de lo que sucedía en el resto de las trece colonias. Por 
otro lado, la mayor parte de los periódicos de esa época se publicaban semanalmente y están 
fechados erróneamente, lo que hace que cualquier búsqueda fundada en un criterio cronoló-
gico sea engañosa (sin ir más lejos, el Essex Gazette del 5 al 12 de enero de 1773, se fecha el 
día 5 de enero en lugar del día 12, que fue cuando verdaderamente se publicó). La propia ta-
rea de búsqueda resulta en sí misma muy problemática. Los titulares de las noticias no están 
correctamente señalizados y en algunos casos no se corresponden exactamente con los de 
los periódicos. A pesar del gigantesco número de registros localizados cuando se introduce 
en la base la voz «Constitución», este término no aparece luego muchas veces en el texto 
de los artículos. Yo no soy consciente de cuántos ejemplares de periódicos trascendentes 
para esta investigación habrán podido escaparse a mi atención, pero sí de que algunos a los 
que fui remitido por la base empleaban este concepto de una manera muy difusa. Y ambas 
cuestiones, examinadas conjuntamente, hacen que la lista de resultados que se obtiene tras 
una consulta resulte, por sí misma, poco fi able. En muchos casos, se hace, por todo ello, 
indispensable repasar los artículos localizados para buscar otras referencias adicionales que 
nos remitan a otros artículos y ejemplares de periódicos.
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los siguientes años, hasta prácticamente desaparecer en 1776. Una situa-
ción completamente diferente a la tendencia que se observa con el término 
«constitucional» que, frente a las 250 menciones que se registran en 1774, 
crece notablemente en 1775 con 803 citas y alcanza su momento de mayor 
utilización en 1776 al aparecer en 1308 artículos.11

Estos guarismos nos sugieren varias conclusiones inmediatas. A pesar 
de la gran infl uencia que los «Comentarios sobre las Leyes de Inglaterra» 
de Blackstone ejercieron en las colonias,12 los americanos nunca dejaron 
de considerar «inconstitucionales» las directrices políticas provenientes de 
Gran Bretaña. Esta imputación de «inconstitucionalidad» hacia lo británico 
perdió, sin embargo, parte de su tradicional relevancia en los años de la gue-
rra y de la independencia. En estos tiempos, la construcción de un modelo 
constitucional norteamericano pasó a ser incluso más importante de lo que 
lo habían sido durante los años anteriores las incesantes reivindicaciones de 
los norteamericanos de unos derechos constitucionales y de un cambio en 
la manera de articular las relaciones constitucionales con la Gran Bretaña. 
El término «Constitución» tuvo varias acepciones y diferentes signifi cados 
jurídicos, pero, de todos ellos, uno era el que sobresalía sobre el resto. 
Dentro de este marco jurídico y político, la Constitución de la Gran Bretaña 
era el concepto más consolidado. Sin embargo, únicamente un minucioso 
repaso a sus contenidos nos revelará en qué medida se adoptó lo esencial 
de esta institución jurídica y qué cambios se operaron dentro de la misma.

Constitución «inglesa» o «británica» se habían convertido en unas ideas 
muy populares durante el siglo xviii. Roger Acherley se había deshecho en 
elogios hacia esta Constitución13 y aún mayor fue la fama que le granjeó 
el celebérrimo capítulo —«De la constitution d’ Angleterre»— que Mon-
tesquieu le dedicó en su Espíritu de las Leyes, tan ampliamente leído en 

11  Cf. graph # 1.
12  La primera edición de esta obra vio la luz en Oxford en 1765-1769. Los cuatro vo-

lúmenes que la componían fueron inmediatamente enviados a las colonias británicas donde 
se vendieron tan bien como en Inglaterra. La primera edición americana apareció en 1771-
1772.

13  Roger Acherley, The Britannic constitution: or, the fundamental form of government 
in Britain. Demonstrating, the original contract entered into by King and people, accord-
ing to the Primary Institutions thereof, in this nation: Wherein is proved, that the placing 
on the throne King William III. was the natural fruit and effect of the original constitution, 
London: A. Bettesworth, 1727. Una segunda edición de este libro apareció en 1741 y fue 
reimpresa en 1759.
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las colonias a través de la traducción de Thomas Nugent en la edición de  
1766.14 Los Comentarios de Blackstone y, unos años después, la obra de 
De Lolme —si bien su primera edición no fue publicada en Norteamérica 
hasta 1792—15 por citar sólo los ejemplos más sobresalientes, contribuye-
ron, también, a consolidar esta trascendental infl uencia de la Constitución 
inglesa de 1765 en adelante.

En este trabajo se defenderá la idea de que esta Constitución repre-
sentaba el indiscutible punto de referencia en todos los debates acerca de 
la «Constitución» y que una interpretación norteamericana acerca de esta 
Constitución —cada vez más independiente de las coordenadas interpreta-
tivas aceptadas en la Gran Bretaña— inspiró, sobre todo a partir de la crisis 
de 1776, los textos constitucionales norteamericanos.

II. 1774-1776
Para mostrar todo esto analizaremos el período que comprende los años 

1774-1776 y el creciente estado de debate y crispación, de proporciones 
desconocidas, que se vivía en las colonias debido a las leyes dictadas por 
los ingleses en respuesta al Motín del Té de Boston (que los norteamerica-
nos bautizaron como Intolerable Acts). La oposición alcanzó su punto más 
álgido con la Quebec Act y la Quartering Act, que condujeron a la convoca-
toria del Primer Congreso Continental en Filadelfi a en septiembre-octubre 
de 1774. Pero, en lugar de avanzar en la reconciliación, el primer enfrenta-
miento militar ya se produjo en Concord y Lexington el 19 de abril de 1775 
y la posterior guerra desencadenó en la Declaración de la Independencia 
en los primeros días de julio de 1776 y en la promulgación de los primeros 
textos constitucionales en los Estados.

Pero a pesar de todas estas irreconciliables tensiones, los familiares so-
nes de la Constitución de la Gran Bretaña reaparecieron con fuerza en el 
debate político norteamericano de estos años. Se seguía considerando un 

14  Charles Secondat, barón de la Brède et de Montesquieu, Oeuvres complètes, ed. 
por Roger Caillois, 2 vols., Paris: Gallimard/Pleiade, 1949-51, ii, 396-407 (bk. xi, ch. 6). 
Montesquieu, The Spirit of the Laws, traducido por Thomas Nugent, 2 vols., 4.th ed., Lon-
don: J. Nourse and P. Vaillant, 1766. Una quinta edición de esta obra vio la luz en 1773. Cf. 
Paul Merrill Spurlin, Montesquieu in America 1760-1801, 1940, reeditado en New York: 
Octagon Books, 1969.

15  Jean Louis de Lolme, The Constitution of England; Or, An Account of the English 
Government, New York: Hodge & Campbell, 1792. El texto original en francés se publicó, 
por primera vez, en 1771; la primera traducción al inglés apareció en Londres en 1775.
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hecho indiscutible que la Constitución de Inglaterra se erigía sobre unos 
principios fundamentales. En ese sentido se manifestaban los ciudadanos de 
Hull en Massachusetts cuando el 28 de marzo de 1774 declaraban: 

Resulta consustancial a un Estado libre, y se encuentra en los fundamentos y 
en los cimientos de la Constitución de Gran Bretaña, el que ningún hombre de-
bería estar sujeto a unas leyes dictadas por otros hombres a no ser que él, o sus 
antepasados, hubieran prestado su consentimiento a las mismas directamente o 
a través de sus representantes.16 

Otro autor recordaba a los lectores que la Revolución Gloriosa había «redu-
cido a la Constitución a sus primeros principios».17 Aún en mayo de 1776, los 
partidarios de la independencia americana se preguntaban: «¿Acaso no están 
investidas las Colonias norteamericanas, por su naturaleza, y por los principios 
de la Constitución de la Gran Bretaña de un título para alcanzar su libertad?».18 
La Declaración de los Representantes de Pensilvania reunidos en el Congreso 
Provincial de Filadelfi a el 24 de junio de 1776, por ofrecer un último ejemplo, 
proclamaba que el Rey Jorge III «había privado de su protección a los ciudada-
nos de esta y de otras colonias de América al haber infringido, a través de una 
serie de agravios sin parangón en la historia, los principios de la Constitución 
británica y otras normas de justicia de la humanidad».19

Con independencia de las previsiones concretas que una Constitución 
pueda contener, ésta debía fundamentarse forzosamente en una serie de 
principios. Ésa era la indiscutible enseñanza de la ejemplar Constitución de 
la Gran Bretaña. Su excelencia era unánimemente admitida a pesar de al-
gunas críticas como las perennes objeciones formuladas por Thomas Paine. 
Su consideración como «nuestra dichosa Constitución» era un verdadero 
lugar común en la época. Todavía el 25 de marzo de 1775, la Asamblea de 
Nueva York se dirigía al rey en estos términos: 

Nosotros no pretendemos alcanzar la independencia del Parlamento inglés. Al 
contrario, admitimos con gran satisfacción nuestra subordinación a esta institu-
ción, como el supremo cuerpo legislativo del Imperio; nuestro deseo únicamente 

16  Boston Gazette, de 4 de abril de 1774, p. 1 (la cursiva aparece en el original).
17  New-York Journal, de 30 de junio de 1774, p. 2 del suplemento.
18  Pennsylvania Evening Post, de 14 de mayo de 1776, p. 241.
19  Pennsylvania Ledger, de 29 de junio de 1776, p. 3.
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es disfrutar de los mismos derechos que los ciudadanos de Inglaterra y disponer 
de esa porción de libertad y de los privilegios y garantías que nos atribuyen los 
principios de nuestra generosa y dichosa Constitución.20

Casi tres meses después, la Asamblea de New Hampshire expresaba sus 
esperanzas de una reconciliación con la Gran Bretaña con el fi n de que 
«los buenos designios de la Constitución inglesa puedan, de ese modo, 
extenderse y ser disfrutados en todos los rincones de este ancho imperio».21

Otros ya se venían mostrando más escépticos desde hacía tiempo y pre-
ferían hablar de la «una vez excelente Constitución».22 Con ello no se es-
taba indicando ni un desapego ni un rechazo hacia la Constitución inglesa, 
sino únicamente la convicción y el temor de que las últimas disposiciones 
parlamentarias dirigidas a las colonias podrían «subvertir las libertades 
de América, tener una tendencia manifi estamente lesiva y eventualmente 
conculcar por completo» la Constitución.23 Con el fi n de evitar que esto 
sucediera, John Hancock, a principios de 1774, había propuesto la creación 
de un Congreso Americano destinado a articular un sistema común de pro-
tección, «bajo cuya estricta observancia, pudiéramos ser capaces de frustrar 
cualquier tentativa de infringir nuestra Constitución».24

La razón última que convertía en tan excelente a la Constitución de la 
Gran Bretaña y los motivos por los que la misma debía ser defendida y 
preservada eran sus principios, que vinculaban, de un modo muy estrecho, 
a este texto constitucional con la protección de la libertad y los derechos. 
Según James Wilson, la celebración de elecciones parlamentarias regulares 
reforzaba aún más estas relaciones: 

Frecuentemente, a través de esta práctica, la Constitución se revitaliza y se 
reconduce a sus principios fundamentales; lo que constituye el método más 
efectivo para perpetuar las libertades en un Estado.25 

20  Pennsylvania Packet, de 24 de abril de 1775, p. 2.
21  New-Hampshire Gazette, de 27 de junio de 1775, p. 1.
22  New-York Journal, de 21 de julio de 1774, p. 3.
23  Ibid.
24  John Hancock, An Oration Delivered March 5, 1774, at the Request of the Inhabit-

ants of the Town of Boston; To commemorate The Bloody Tragedy of the Fifth of March, 
1770, Newport, R. I.: S. Southwick, 1774, 17.

25  James Wilson, Observations on the Nature and the Extent of the Legislative Author-
ity of the British Parliament, Philadelphia: William and Thomas Bradford, 1774, 8.



Horst Dippel

36

Y mientras que Wilson subrayaba los vínculos entre libertad, principios 
fundamentales y «Constitución», otros comentaristas apuntaban cómo la 
libertad y la propiedad se garantizaban a través de las instituciones parla-
mentarias: 

La Constitución inglesa, cuyo objeto es la regulación de la libertad, ha investido, 
con el fi n de salvaguardar tanto esa libertad como la seguridad y la propiedad, 
con especiales competencias al poder legislativo, que actúa en pos y para la 
consecución de esos objetivos.26

Los principios, los derechos, la libertad son asumidos fi rmemente como 
ingredientes nucleares de una «Constitución». En la medida en que se cons-
tata cómo los norteamericanos siguen contando en su debate constitucional 
con la Constitución de la Gran Bretaña, incluso durante los años en los que 
el desencuentro con Inglaterra alcanza su punto álgido y el confl icto torna 
hacia la guerra y la independencia, la cuestión que precisa ser resuelta es de 
qué manera están entendiendo e interpretando ese referente constitucional. 
Un articulista de la época, en respuesta a «Mercator», insistía en las virtudes 
de la Constitución inglesa: 

El valor de esta Constitución proviene de su coherencia con el orden general 
establecido en la naturaleza. […] Bajo esta Constitución, cada persona tiene 
su propio peso e infl uencia en el proceso de la elaboración y derogación de las 
leyes, que, de algún modo, pueden afectarles. Si se juzga necesario aprobar una 
determinada norma, la Constitución arbitra los mecanismos para que la misma 
pueda ser promulgada. Si, en cambio, una disposición normativa es conside-
rada inoportuna, lesiva o defi ciente, la Constitución hará que sea derogada o 
reformada. […]. Esta Constitución reconoce a cada ciudadano una serie de 
privilegios que se encuentran recogidos tanto en los más solemnes y defi niti-
vos documentos elaborados por los hombres, como en las normas de Derecho 
Natural con las que el mismo Dios ha confi gurado nuestra esencia.27

Fue esta idílica imagen de una Arcadia constitucional la que hizo posible 
que se exacerbaran las aspiraciones de los colonos y, al mismo tiempo, el 
elemento que permite constatar hasta qué punto la interpretación norte-

26  Norwich Packet, de 21 de julio de 1774, p. 1.
27  New-York Journal, de 1 de septiembre de 1774, p. 3.
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americana de la Constitución de la Gran Bretaña se había emancipado por 
completo de la realidad inglesa. Además, esta visión del problema que en-
contramos refl ejada en los juicios particulares de los articulistas de la época 
era también la de las Cámaras legislativas. Así, la Asamblea de Georgia 
aprobó el 10 de agosto de 1774 una serie de mociones del siguiente tenor: 

Que los súbditos de su Majestad en América son deudores del mismo deber de 
lealtad y son titulares de los mismos derechos, privilegios e inmunidades que sus 
compatriotas de Gran Bretaña.[…] Que en la medida que el deber de lealtad y el 
deber de protección son recíprocos, y conceptos íntimamente vinculados entre sí 
en la Constitución inglesa, los súbditos de su Majestad en América pueden hacer 
uso, clara e indiscutiblemente, de su derecho de petición […] al Soberano […]. 
Que una Ley emanada del Parlamento, como la recientemente promulgada, diri-
gida a imponer un cerco sobre el puerto de Boston es incompatible con nuestra 
concepción de la Constitución inglesa […] Que una Ley como la que deroga los 
Estatutos de los Muelles de Massachusetts subvierte los derechos de América 
[…] Que afi rmamos que el Parlamento de Gran Bretaña ni tiene, ni ha tenido 
nunca, ningún derecho a gravar con tributos a los súbditos de Su Majestad en 
América, por cuanto la Constitución no tolera, de ningún modo, que se impon-
gan impuestos sin representación; conceptos estos absolutamente inseparables, 
hasta el punto de que cualquier petición de contribuir económicamente con los 
poderes públicos debe ser canalizada a través de los representantes del Pueblo.28

Resulta revelador constatar cómo en ese contexto se reedita la obra de 
Henry Care English Liberties or The free-born Subjects Inheritance,29 que 

28  Pennsylvania Packet, de 5 de septiembre de 1774, p. 2 (la cursiva en el texto es 
añadida por el autor.)

29  Henry Care, English Liberties, or, The free-born Subjects Inheritance. Containing 
Magna Charta, Charta de Foresta, the Statute De Tallagio non concedendo, the Habeas Cor-
pus Act, and several other Statutes; with Comments on each on them […]. Compiled fi rst by 
Henry Care, and continued, with large Additions, by William Nelson, of the Middle-Temple, 
Esq., 6.th edition, Providence, R.  I.: John Carter, 1774. William Nelson se encargó de la 
5.ª edición, aparecida en 1721, de esta obra que vio la luz por primera vez en Londres en 
torno al año 1680. La reimpresión más reciente de este libro la hizo en 1978 la editorial Gar-
land de Nueva York a partir de la edición londinense de 1766. Confróntese la nota del editor 
en la página viii de la edición de 1774: «Esta sexta edición está especialmente dirigida a 
América. De ella, se eliminan algunos pasajes que sí aparecían en ediciones anteriores, […] 
pero para compensar adecuadamente estas omisiones, y hacer la obra más valiosa y útil en 
América, se introducen, entre otras novedades, las últimas referencias a la Constitución 



Horst Dippel

38

encaja perfectamente en el momento histórico en el que se está acuñando 
esta interpretación norteamericana de la Constitución de Gran Bretaña y que 
proporciona, a partir de los sucesos históricos acaecidos en la Inglaterra del 
siglo xvii, un modelo explicativo de por qué la Constitución estaba yendo 
a la deriva en América. La percepción de una historia ya vivida que se está 
repitiendo, en lo esencial, en las décadas de 1760 y 1770 inspiró la compren-
sión de los norteamericanos de la «Constitución» y les hizo fi jar su atención 
en los principios y garantías constitucionales que se habían articulado tanto 
en las primeras décadas del siglo xvii como alrededor de la Revolución 
Gloriosa y que habían proporcionado a la Constitución de la Gran Bretaña su 
actual esplendor. Ahora, la Constitución se encontraba, de nuevo, amenazada 
por el Gobierno inglés. Y en esa coyuntura los norteamericanos repetían con 
insistencia que «El rey no puede usurpar la libertad y la propiedad de sus 
súbditos sin infringir la Constitución»; que «las prerrogativas de la Corona 
y los derechos y privilegios del Pueblo […] constituyen el cimiento de todas 
las Leyes que, de un tiempo a otro, consensúan el Monarca y su Pueblo»; que 

Cuando los Reyes, tal y como ha sucedido a veces, pretenden ejercitar un poder 
absoluto —ya sea modifi cando las normas vigentes o elaborando otras nuevas 
a su voluntad, ya sea mediante la imposición de tributos arbitrarios— están, de 
alguna manera, aniquilando el Estado hasta el extremo de que a estas prácticas 
nefastas le suceden la anarquía y las guerras civiles.30 

Todo ello representa, en términos políticos, una clara advertencia al Go-
bierno inglés. Por su parte, desde una perspectiva constitucional, pone en 
evidencia cuáles son los derechos que le corresponden al Pueblo en los 
momentos históricos cruciales.

Este «magnífi co engranaje de la Constitución de la Gran Bretaña» fue 
pormenorizadamente expuesto en febrero de 1776 en el Essex Journal31 en 

inglesa de autores muy conocidos que sirven para ejemplifi car y realzar la importancia de 
las teorías que nos presentó este preclaro autor». Cf. la reseña del libro en el Providence 
Gazette, de 10 de septiembre de 1774, p. 4, y, en el mismo sentido, Lois G. Schwoerer, 
The Ingenious Mr. Henry Care. Restoration Publicist, Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 2001, esp. 232-237.

30  Amator Libertatis, «A Brief Sketch of the Origin and Nature of the British Constitu-
tion», en el New-York Journal, de 15 de septiembre de 1774, pp. 2-3.

31  «A short system of the Britannic Constitution», en el Essex Journal de los días 2, 9, 16, 
y 23 de febrero de 1776, p. 1, y p. 3. La cita está extraída del artículo publicado el 16 de febrero.
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un artículo especializado que fácilmente podía ser identifi cado como una 
réplica a las críticas que Thomas Paine había realizado a esta Constitución. 
En una de sus más célebres proposiciones, con la que indirectamente se 
alejaba de los postulados de Blackstone, Paine se había burlado de la idea 
de que esta Constitución instaurara un «sistema de pesos y contrapesos», y 
que, de ese modo, garantizara la libertad: 

Sostener que la Constitución de Inglaterra es la unión de tres poderes que se 
controlan y fi scalizan recíprocamente es absurdo, pues, o bien a las palabras no 
se les atribuye ningún signifi cado o se incurre en contradicciones fl agrantes.32 

El problema, más que una cuestión de matices o de detalles técnicos, se 
encontraba en las propias señas de identidad de la Constitución: 

¿Por qué se encuentra la Constitución de Inglaterra tan enferma? Ni más ni 
menos que porque la monarquía ha emponzoñado al Estado; porque la Corona 
ha absorbido al Parlamento.33

Los argumentos de Paine calaron hondo. «Cassandra», en respuesta a 
«Cato», se adhirió a Paine en el rechazo de una eventual reconciliación con 
Gran Bretaña, por cuanto 

la Constitución de la Gran Bretaña se encuentra tan irremediablemente desau-
torizada por la actuación de la Corona, que ni siquiera el pueblo inglés tiene ya 
ninguna garantía en el ejercicio de sus propias libertades, América nunca podrá 
sentirse, por tanto, a salvo encontrándose subordinada a un Estado como ése.

Incluso en un tono más categórico, este autor llegó a afi rmar que «Una Cons-
titución que no les ofrece ningún mecanismo de control del poder a sus pro-
pios súbditos, no puede proporcionarnos a nosotros ninguna seguridad».34

32  Thomas Paine, Common Sense; Addressed to the Inhabitants of America […], Phila-
delphia: R. Bell, 1776, 8 [Evans 14954] (la cursiva aparece en el original). El panfl eto fue 
publicado el 9 de enero de 1776.

33  Ibid., 28. Cf. Eric Foner, Tom Paine and Revolutionary America, New York: Oxford 
University Press, 1976, 76-78.

34  «Cassandra to Cato, no. iii», en el Pennsylvania Ledger, de 27 de abril de 1776, p. 2 
(La cursiva aparece en el original). Parece ser que «Cassandra» podría ser en realidad James 
Cannon, mientras que a «Cato» se le ha identifi cado con William Smith. Cf. H. Trevor Col-
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Pudiera planteársenos la duda si argumentos como éstos nos sitúan ante 
las reminiscencias de una tradición jurídica medieval y feudal,35 sobre todo 
en la medida que términos como «deber de lealtad» y de «protección» 
aparecen expresamente en las ya citadas mociones de la Asamblea legisla-
tiva de Georgia de 10 de agosto de 1774,36 o son empleados por Alexander 
Hamilton en 1775 cuando manifi esta que 

Estas colonias fueron fundadas mediante Cartas de Otorgamiento, bajo la pro-
tección de los reyes ingleses que comprometieron su palabra, la de sus herederos 
y la de sus sucesores con nuestro Pueblo en unos pactos o acuerdos pacionados, 
de los que precisamente emana, por un lado, su deber de protección hacia no-
sotros y, por otro, nuestro deber de lealtad hacia ellos.37

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el «pacto» al que está aludiéndose 
en estas fuentes carece de todas las connotaciones legales y teológicas que 
acompañan a este concepto en un contexto feudal. Por otro lado, el pretender 
que se respete la «libertad» y la «propiedad», que es básicamente lo que se 
está exigiendo a través del «deber de protección», son nociones esencial-
mente modernas que no tienen ningún acomodo en el marco del feudalismo. 
Y, por último, los diccionarios jurídicos contemporáneos también admiten 
el uso de las voces «lealtad», y la correlativa «protección» como conceptos 
legales modernos.38

Un autoproclamado como «Ciudadano Libre» de Georgia expresaba de 
una manera muy clara esta nueva concepción moderna de la «Lealtad»: 
«Cualquier lealtad debe ser proporcionada a la manera en la que se articule 

bourn, The Lamp of Experience. Whig History and the Intellectual Origins of the American 
Revolution [1965], New York: Norton, 1974, 187.

35  Cf. Erich Angermann, «Ständische Rechtstraditionen in der amerikanischen Unab-
hängigkeitserklärung», en Historische Zeitschrift, 200 (1965), 61-91.

36  También se publicaron como una invectiva en Savannah 1774, Evans 42695.
37  Alexander Hamilton, The Farmer Refuted: or, A more impartial and comprehensive 

View of the Dispute between Great-Britain and the Colonies, intended as a further Vindication 
of the Congress: In Answer to a Letter from A. W. Farmer [i. e. Samuel Seabury], intitled A 
View of the Controversy between Great-Britain and her Colonies: Including a Mode of deter-
mining the present Dispute fi nally and effectually, etc., New York: James Rivington, 1775, 9.

38  Cf. Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary. Defi nitions of the Terms and 
Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, 5th  edición abre-
viada, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1983, 39; A Dictionary of Law, 5th edición by 
Elizabeth A. Martin, Oxford: Oxford University Press, 2003, 23.
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el Estado y a sus fi nes». El poder que se ejercita arbitrariamente no puede 
reclamar lealtades. «El poder debe, por supuesto, actuar dentro de los límites 
que trazan nuestras Leyes y no representar la mera voluntad o capricho de 
un Rey.» Y todo ello repercute directamente en la manera en la que debe 
entenderse la noción de «sublevación»: 

Por tal debe entenderse la resistencia al poder del Estado que se ejercita legal 
y justamente. Sin embargo, no existe ninguna sublevación cuando se reacciona 
frente a un poder que ni es justo ni es legal.39

De acuerdo con los patriotas americanos, esta íntima vinculación entre 
lealtad y protección estaba a punto de ser quebrantada y no porque el pueblo 
norteamericano rehusara a seguir siendo leal, por más tiempo, a la Corona, 
sino porque el Parlamento inglés había traicionado sus compromisos. Era 
la manera en la que se estaba comportando esa institución la que colocaba 
a los ciudadanos americanos en 

un verdadero estado de esclavitud, frente a un conjunto de amos que ejercían una 
tiranía aún peor que la de los déspotas […] Si el Parlamento Inglés se apropia de 
la Constitución, o se sitúa por encima de ésta, la Magna Charta, el Bill of Rights 
y la Protestant Succession, de los que tanto se enorgullecen los ingleses, dejan de 
ser garantías robustas y se convierten en meros juguetes para complacer al vulgo.40 

Utilizando unos términos que el Pastor de Roxbury habría considerado de-
masiado radicales, el Segundo Congreso Continental aprobó el 28 de julio de 
1775 una moción dirigida al «Pueblo de Irlanda» que, en esta ocasión, res-
ponsabilizaba al Gobierno de la ruina en que se encontraba la Constitución: 

El Gobierno ha socavado los pilares de la Constitución en su empeño de implan-
tar el despotismo en América y Gran Bretaña e Irlanda pueden sentir escalofríos 
ante cuáles van a ser las consecuencias.41

39  Pennsylvania Evening Post, de 27 de junio de 1775, p. 268 (la cursiva aparece en el 
original). La carta «To the Printer of the Pennsylvania Evening Post» fue fi rmada por «Un 
Ciudadano Libre».

40  William Gordon, A Discourse Preached December 15th 1774. Being the Day Re 
commended by the Provincial Congress; And Afterwards at the Boston Lecture, Boston: 
Thomas Leverett, 1775, 7 (la cursiva aparece en el original).

41  Pennsylvania Mercury, de 4 de agosto de 1775, p. 3.
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«Amicus Constitutionis» defendió también, con una construcción más 
teórica, esta idea de que Gran Bretaña había conculcado la Constitución y 
que ahora debía arrostrar las consecuencias: 

Cuando el Parlamento Inglés aprueba Leyes que subvierten los principios fun-
damentales de la Constitución, Leyes que llevan la prerrogativa legislativa 
más allá de sus límites y que conculcan las libertades de los súbditos, y el 
soberano las sanciona con su fi rma, traicionando de ese modo el juramento 
de su coronación, el pueblo queda absuelto, ipso facto, de sus deberes de 
obediencia al Rey.42

Hasta los whigs ingleses estaban dispuestos a aceptar que, si se llegaba 
a probar que el tratamiento que América recibía del Gobierno era «ilegal, 
inconstitucional y tiránico, califi car a los norteamericanos de rebeldes resul-
taba injusto, ridículo, absurdo y hasta pueril».43 Sin embargo, una creciente 
conciencia se extendió por las colonias de que la particular interpretación 
norteamericana de la Constitución de la Gran Bretaña quizás podría encon-
trar simpatizantes en James Burgh y en otros radicales ingleses, pero no en 
las fi las de los tories o de los whigs.

La esencia central de este problema se percibe en las palabras que Tho-
mas Hutchinson pronunció en la Cámara de Representantes, en medio de 
un debate sobre el Estatuto de Massachusetts: 

Habéis deducido disposiciones y mandatos de la Constitución a partir de otros 
y, de esa manera, habéis conseguido hacerla pasar por algo muy diferente a lo 
que siempre se ha venido entendiendo que es.44 

Ningún asombro produce que «Massachusettensis», el seudónimo utilizado 
por un ciudadano leal a la Corona británica como Daniel Leonard, expresara 
una opinión coincidente con la del Gobernador Hutchinson: 

Si somos una parte del Imperio británico, debemos estar sujetos al poder su-
premo de ese Estado que se encuentra conferido a los tres estamentos de su 

42  «Amicus Constitutionis», «Allegiance to crowned Heads upon the British Throne», 
en el New-York Journal, de 19 de octubre de 1775, p. 1.

43  Constitutional Gazette, de 21 de octubre de 1775, p. 1.
44  Boston Evening Post, de 28 de febrero de 1774, p. 1.
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Parlamento. A pesar de que cada colonia tenga sus propios órganos legislativos 
y ejecutivos y a pesar de que éstos tengan atribuidas una serie de competencias 
que les han sido delegadas o transferidas con el propósito de regular sus asuntos 
domésticos, estas instituciones se encuentran necesariamente subordinadas y 
sometidas al control y a la supervisión de la suprema autoridad del Estado. Esta 
doctrina no es nada nuevo. El que se cuestione sí que lo es.45

No puede causar ninguna sorpresa que, tanto los americanos leales a la 
Corona británica como los tories, apuntaran el hecho de que, a lo largo del 
incesante debate que se produjo en las colonias durante esos años en torno 
al signifi cado de la Constitución inglesa, los patriotas americanos estaban 
empleando argumentos que ellos, en modo alguno, compartían y que los es-
taban alejando de la interpretación generalmente aceptada de la Constitución 
inglesa, en detrimento de una emergente concepción americana de la misma. 
El confl icto entre estos dos puntos de vista se hizo aún más evidente en 1776, 
cuando los norteamericanos comenzaron a redactar sus propios textos consti-
tucionales. Y es que en esos momentos todavía eran muchos los patriotas que 
seguían sosteniendo que —tal y como cualquier inglés con amplitud de miras 
no tendría más remedio que reconocer— no estaban haciendo nada más que 
aplicar los viejos conceptos constitucionales de la Gran Bretaña. Tal fue el 
caso, por ejemplo, del Consejo de Nueva Jersey, creado por la Constitución 
de 2 de julio de 1776, que en un documento que tenía por objeto felicitar al 
nuevo Gobernador por su nombramiento no perdía ocasión de manifestar que 

La propia Gran Bretaña, si no estuviera totalmente imbuida por la corrupción, 
debería aplaudir una acción que es plenamente congruente con el verdadero 
espíritu de su propia Constitución: una acción que es deudora en su propia con-
cepción de los mismos principios que inspiraron su memorable Revolución.46

Esta interpretación de que los americanos estaban realizando una nueva 
Revolución Gloriosa y que estaban siguiendo los principios de la Consti-
tución inglesa hasta sus últimas consecuencias no era precisamente com-

45  «Massachusettensis», «To the Inhabitants of the Province of Massachusetts-Bay», en 
el Boston Post Boy, de 2 de enero de 1775, p. 1. Para una opinión coincidente, cf. Jonathan 
Boucher, A Letter from a Virginian to the Members of Congress to be held at Philadelphia, 
on The fi rst of September, 1774, Boston: Mills and Hicks, 1774, 14-15.

46  Pennsylvania Packet, de 8 de octubre de 1776, p. 2.
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partida en Inglaterra. Lo mismo puede presumirse que ocurría con la idea 
—teniendo presente el ejemplo de Carlos I y de la guerra civil inglesa de 
1640— de considerar una consecuencia lógica de esta Constitución el actual 
levantamiento en armas frente a Gran Bretaña: 

Si el Rey se convierte en un tirano que usurpa los derechos constitucionales de 
su pueblo, y que lo conduce a la guerra, él mismo se está poniendo en evidencia 
como un enemigo del bien común y es culpable de un acto de rebelión que, de 
la misma manera que hace la gangrena con los órganos más importantes del 
cuerpo humano, amenaza no sólo el bienestar y la prosperidad del Estado, sino 
su propia existencia […] Y en esa situación, el pueblo está constitucionalmente 
obligado a tomar las armas para defender al Estado frente a los rebeldes sin 
mostrar indulgencia hacia un Monarca que, encabezando la traición a la Cons-
titución, se ha convertido en un gran enemigo del Estado.47

Lo que los patriotas americanos presentaban como corolarios directos 
de la Constitución de la Gran Bretaña, era considerado por otros como el 
burdo disfraz de sus maniobras políticas. Pero, en ambos casos, la noción 
de «Constitución» había pasado a desempeñar un papel central, poniéndose, 
con ello, de manifi esto la evolución operada por este concepto. Sin ningún 
género de dudas, la Convención General de Virginia manejaba en diciembre 
de 1775 un posicionamiento acerca de la Constitución manifi estamente 
diferente del profesado por el aún Gobernador del Estado: 

Lord Dunmore, en una fl agrante violación de la Constitución y de las Leyes de 
esta nación, se ha atrevido a instaurar el Estado marcial, y a sujetar arbitraria-
mente nuestras vidas, nuestras propiedades, y nuestras libertades a su poder; 
el susodicho Lord Dunmore, asumiendo unas competencias, que ni el propio 
Rey puede ejercer, ha intimidado al buen pueblo de esta colonia a plegarse a su 
arbitraria voluntad y ha atribuido la condición de rebeldes a aquellos que no se 
sometan inmediatamente a sus dictados y que no se subyugan a un Estado en 
el que no existen garantías constitucionales.48

47  New England Chronicle, de 11 de enero de 1776, p. 2.
48  New England Chronicle, de 11 de enero de 1776, p. 2 (la cursiva es añadida por el 

autor). Cf., en el mismo sentido, Revolutionary Virginia. The Road to Independence, 1763-
1776. A Documentary Record, 7 vols., ed. por Robert L. Scribner, Charlottesville: Univer-
sity Press of Virginia, 1973-1983, v, 125-126.
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Fue nuevamente «Cassandra», el seudónimo de James Cannon, quien 
dio en la clave de hasta qué punto la interpretación norteamericana de la 
Constitución se había apartado del modelo inglés: 

La disputa que se vive en estos momentos es una disputa entre Constituciones y 
la guerra una guerra entre poderes legislativos. […] Esta guerra es una lucha entre 
el Parlamento de la Gran Bretaña y las Asambleas legislativas de las colonias; el 
confl icto se ha convertido, en el fondo, en una guerra entre los pueblos de Gran Bre-
taña y de América; y, aunque, al menos hasta este momento, ambos reconocían la 
legitimidad de un Rey, cuyo deber consistía en permanecer neutral, éste, aliándose 
con el Parlamento inglés en nuestra contra, ha pasado a tomar partido en la pelea.49 

A pesar de que nadie en Inglaterra quería traer a colación el precedente de 
las guerras civiles, la analogía era aún más intensa de lo que Cannon había 
apuntado, no estándose realmente ante «una disputa entre Constituciones», 
sino ante una «disputa» entre interpretaciones contrapuestas de la Consti-
tución de la Gran Bretaña.50

En 1774, referirse a las Constituciones «americanas» se había conver-
tido en un lugar común. Algunos utilizaban la denominación de «Cartas 
constitucionales»,51 dando con ello a entender que las Cartas de las colo-
nias eran equivalentes a una «Constitución». Thomas Hutchinson, como 
no podía ser menos, se burlaba de las tretas de la Cámara legislativa de 
Massachusetts para «torcer y retorcer la Carta hasta el extremo de pretender 
formular una Constitución muy alejada de las fi nalidades que habían dado 
lugar a su adopción».52 Las razones de este proceder de los americanos eran 
muy fáciles de comprender y se encontraban íntimamente relacionadas con 
las ideas constitucionales que habían venido desarrollando. Una «Carta» 
era una concesión graciosa del Rey o del Señor, que podía ser modifi cada 

49  «Cassandra to Cato, no. ii», en el Pennsylvania Ledger, de 13 de abril de 1776, p. 2.
50  Harry Thomas Dickinson, «Introduction», en Britain and the American Revolution, 

ed. por id., London and New York: Longman, 1998, no es demasiado claro cuando escribe 
que «Hay grandes evidencias que demuestran que existió algún tipo de apoyo en Inglaterra 
a todos y cada uno de los principios esgrimidos por los colonos americanos en su disputa 
con el Gobierno inglés» (p. 12).

51  Cf. Boston Evening Post, de 4 de julio de 1774, p. 1. Esta expresión puede locali-
zarse todavía en muchos artículos de periódicos durante la primera mitad de 1776.

52  «Copy of a Letter from Governor Hutchinson to the Earl of Dartmouth, dated Bos-
ton, March 9th, 1774», en el Boston Gazette, de 21 de noviembre de 1774, p. 2.
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o a su entera voluntad, sin ninguna intervención de los americanos. Una 
«Constitución», en cambio, parecía remitir a un escenario más elevado, 
menos dependiente del Rey o del Señor y en el que el Pueblo, al menos en 
teoría, tenía algún campo de infl uencia. Una Constitución podría contribuir 
a reforzar el poder de las cámaras legislativas y a reducir el de los goberna-
dores. Los delegados de Virginia, en el momento de dar las instrucciones 
a sus representantes en el Primer Congreso Continental, no vacilaron en 
deducir de una práctica política —el «benevolente descuido» hacia las co-
lonias de la madre patria durante las décadas anteriores— la adquisición de 
un derecho constitucional: 

La auténtica Constitución de las colonias americanas atribuye a sus Cámaras 
Legislativas la competencia exclusiva de dirección política de esos territorios, 
resultando completamente devastador para los fi nes de estas instituciones que 
puedan ser disueltas o suspendidas precipitadamente, como consecuencia del 
ejercicio de sus atribuciones legislativas.53

Thomas Jefferson dio incluso un paso más allá: 

Según la Constitución de la Gran Bretaña, su Majestad dispone de la prerro-
gativa de oponerse a promulgar cualquier Ley que haya sido aprobada por los 
órganos que integran el Poder Legislativo.54 

Si bien los norteamericanos concedían que era adecuado que los Reyes in-
gleses fuesen conscientes de que era incorrecto oponer su opinión individual 
a la decisión conjunta de las dos Cámaras del Parlamento, con respecto a 
las recientes normas que afrentaban a las colonias se imponía un posicio-
namiento diferente: 

53  Essex Gazette, de 23 de agosto de 1774, p. 2. Una opinión similar puede verse en 
John Adams fi rmando como «Novanglus», en el Boston Gazette, de 6 de marzo de 1775, p. 4.

54  Thomas Jefferson, «A Summary View of the Rights of British America», en el New-
York Journal, de 27 de octubre de 1774, p. 1. del suplemento. Cf., en el mismo sentido, el 
texto completo del pasquín [Thomas Jefferson,] A Summary View of the Rights of British 
America. Set forth in some Resolutions intended for the Inspection of the present Delegates 
of the People of Virginia. Now in Convention. By a Native, and Member of the House of 
Burgesses, Williamsburg: Clementina Rind, [1774], 16. Cf., asimismo, Jack P. Greene, The 
Quest for Power. The Lower Houses of Assembly in the Southern Royal Colonies, 1689-
1776, [1963], New York: Norton, 1972, 444-448.
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En estos momentos, su Majestad debe asumir su gran poder de veto e impedir 
que una Cámara Legislativa del Imperio apruebe unas Leyes que pudieran re-
sultar perjudiciales para los derechos e intereses de otra. 

Complementariamente, y en relación con las normas promovidas por las 
colonias, Jefferson —recurriendo a un ejemplo que le resultaba sobrada-
mente conocido, como la oposición de Gran Bretaña a abolir la esclavitud 
en Virginia— reivindicaba que el derecho de veto no debía ser utilizado 
para proteger intereses específi cos de Inglaterra en América: «Resulta muy 
vergonzoso que se produzca un abuso de este poder de veto confi ado a su 
Majestad para otros propósitos».55

Jefferson estaba reclamando nada más y nada menos que una igualdad 
de tratamiento para el Parlamento de Inglaterra y las Asambleas legislativas 
de América y fundamentaba su petición en su análisis de la Constitución 
inglesa. Su argumentación no sólo iba sustancialmente más lejos de lo que 
los whigs ingleses estaban dispuestos a llegar, sino que, además, atribuía a 
las «Constituciones» de las colonias americanas un rango que prácticamente 
nadie se había atrevido a proponer durante los años anteriores. No obstante, 
ningún patriota americano parecía haber estado tampoco nunca dispuesto 
a adherirse a la reivindicación de una «Constitución americana»,56 que, en 
este contexto, efectuaban los sectores más leales a la Gran Bretaña y que 
representaba un intento de consagrar constitucionalmente la predominancia 
del Parlamento inglés sobre las Asambleas legislativas de América.

Ya se ha avanzado que el sentido de la «Constitución» se equiparaba a la 
interpretación que de la Constitución de la Gran Bretaña se había fraguado a lo 
largo de los siglos. ¿Pero qué posibilidades mostraba la Constitución inglesa 
para el futuro? ¿Realmente potenciaba esta Constitución los cambios? ¿Acaso 

55  Jefferson, A Summary View, 16-17.
56  Cf. Samuel Seabury, The Congress Canvassed: Or, An Examination into The Con-

duct of the Delegates, at their Grand Convention, Held in Philadelphia, Sept. 1, 1774. 
Addressed, To the Merchants of New-York. By A.  W. Farmer, Author of Free Thoughts, 
etc., [New York], 1774, 8; id., An Alarm to the Legislature of the Province of New-York, 
Occasioned by The present Political Disturbances, in North America: Addressed To the 
Honourable Representatives in General Assembly Convened, New York: James Rivington, 
1775, 13; Thomas Bradbury Chandler, What think ye of the Congress Now? Or, An Enquiry, 
How far The Americans are bound To abide by, and Execute the Decisions of, the late Con-
gress?, New York: James Rivington, 1775, 17; Joseph Galloway, A Candid Examination of 
the Mutual Claims of Great-Britain. And the Colonies: With a Plan of Accomodation, on 
Constitutional Principles, New York: James Rivington, 1775, 29.
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la Revolución Gloriosa, que había alterado defi nitivamente el sentido de la 
Constitución, no se había comprometido a impedir las «innovaciones peligro-
sas»? Joseph Galloway se mostraba preocupado por todas estas cuestiones: 

A partir de las observaciones anteriores, se explica, al menos en parte, de qué 
manera los ciudadanos americanos han perdido el disfrute del derecho —no el 
derecho en sí mismo considerado— a la representación parlamentaria como 
consecuencia de la emigración a una parte del Estado a la que la Constitución 
no le atribuye ninguna representación. Como América no era ni conocida ni 
concebida, cuando se moldeó la Constitución, ninguna previsión se hizo sobre 
ella. El derecho a participar en el poder supremo se reducía al territorio de aquel 
momento, que era el territorio sobre el que se pretendía ejercer el Gobierno.57

Si bien Galloway señalaba la injusticia que representaba la pérdida del 
derecho de representación en el Parlamento como consecuencia de la emi-
gración, eludió dar una respuesta a las consecuencias que esta circunstancia 
tenía para la Constitución y a la cuestión de si la Constitución debía ser 
reformada para adaptarla a esta nueva situación. John Holt, en su réplica a 
«Mercator» fue mucho más consecuente: 

No podemos ceder en nada sin convertirnos en absolutos esclavos, ni puede 
Gran Bretaña dar un paso más en sus pretensiones, sin estar ejercitando un poder 
auténticamente tiránico y conculcar fl agrantemente su Constitución: una Cons-
titución que ha requerido de ríos de sangre y cuyo perfeccionamiento ha sido 
tarea de los siglos; una Constitución que produce envidia y admiración en todo 
el mundo, que es la Gloria de la nación inglesa y la causa de toda su prosperidad 
y grandeza, una Constitución repleta de vida y de vigor, que contiene, dentro de 
sí misma, los principios de la renovación y del perfeccionamiento continuo.58

La convicción de que las reformas y el cambio resultaban esenciales para 
mantener viva la Constitución inglesa era compartida tanto en las colonias59 

57  Galloway, A Candid Examination, 40.
58  John Holt, «Remarks on a Piece signed Mercator in Mr. Rivington’s Paper of the 

10th Instant, continued from the New York Journal of the 18th», en el New-York Journal, de 
1 de septiembre de 1774, p. 3.

59  Cf. la célebre crítica de Bentham a Blackstone: Jeremy Bentham, A Fragment on 
Government: Being an Examination of what is delivered, on the Subject of Government in 
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como en la propia madre patria. El almirante John Cartwright, uno de los 
principales valedores de la causa de las colonias dentro de Gran Bretaña, 
manifestó, muy gráfi camente, su opinión al respecto: 

Nuestra religión, siendo una revelación divina, es manifi estamente perfecta y 
el Derecho Natural, de origen no menos divino, que constituye los cimientos 
inquebrantables de nuestra estructura política y el verdadero espíritu de nuestra 
Constitución es también perfecto. Digo perfecto, absolutamente perfecto, y 
siempre que no tiene esa apariencia es porque se hace necesario efectuar alguna 
interpretación más correcta o vincularlo más estrechamente a sus auténticos 
principios. Es este estándar inmutable y divino —hacia el que debemos remitir-
nos en todas nuestras desviaciones— el que ha preservado nuestra Constitución 
a través de los tiempos hasta convertirla en objeto de admiración y envidia para 
todas las naciones. Aquí hay un principio de cambio y de transformación, frente 
a las perversiones y el deterioro; ¡aquí hay un principio de inmortalidad!60 

Sólo un pequeño paso separa ya a esta idea de una Constitución que hay 
que modifi car en intervalos temporales regulares de la concepción —muy 
pronto postulada y defendida por Jefferson, Paine y otros muchos— de que 
una Constitución no puede obligar a la siguiente generación y que, por tanto, 
debería ser renovada cada veinticinco años.

El debate constitucional se iba acercando a su momento culminante 
cuando el cambio se empezaba a percibir como inminente: «Existe una ex-
traña veneración a la antigüedad y un recelo hacia las innovaciones en todos 
los órganos civiles y religiosos. Nosotros estamos en estos momentos asis-
tiendo al surgimiento de la Constitución americana», escribió un anónimo 
justamente después del Primer Congreso Continental.61 Un celo excepcional 

general, in the Introduction to Sir William Blackstone’s Commentaries, with a Preface, in 
which is given a Critique on the Work at large, London: Payne, 1776.

60  John Cartwright, American Independence the Interest and Glory of Great Britain; 
containing Arguments which prove, that not only in Taxation, but in Trade, Manufactures, 
and Government, the Colonies are entitled to an entire Independency on the British Legis-
lature; and that it can only be by a formal Declaration of these Rights, and forming there-
upon a friendly League with them, that the true and lasting Welfare of both Countries can 
be promoted. In a Series of Letters to the Legislature, Philadelphia: Robert Bell, 1776, 61. 
Cf. similar, ibid., 63.

61  «Political Observations, without order: Addressed to the people of America», en el 
Pennsylvania Packet, de 14 de noviembre de 1774, p. 3.
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se hacía, por ello, necesario para proteger para siempre la libertad y alejar la 
corrupción: «Se ha infringido un ataque a la libertad en este extenso conti-
nente, pero la crisis pasará cuando nuestra futura Constitución tome su forma 
a partir de las determinaciones de los tiempos actuales» apuntó otro comen-
tarista desde Nueva York.62 Todo esto que estos autores vislumbraban como 
probable para el futuro, había sido ya dado por sentado por el Congreso 
provincial de Carolina del Norte en agosto de 1775, cuando se resolvió que 

los súbditos de su Majestad en esta colonia se encuentran sumidos en una 
situación crítica y muy peligrosa, debido a los intentos del Gobierno inglés de 
ejecutar, por la fuerza y recurriendo a las armas, una serie de normas inconstitu-
cionales y opresivas emanadas del Parlamento inglés que gravan con impuestos, 
alteran la constitución y la política interna de las colonias y que conculcan los 
derechos naturales de los colonos.63

Los americanos insistían en que estaban obligados a reaccionar frente al 
Gobierno de Inglaterra y frente a su desprecio por la Constitución: 

Siempre hemos tratado de preservar los grandes baluartes de nuestro régimen 
constitucional con templanza y a través de medios pacífi cos, pero vuestros 
ministros, enemigos por igual de Inglaterra y de América, han añadido a sus an-
tiguas arbitrariedades, el intento de reducirnos con su espada a la vil sumisión.64 

James Burgh, el gran oráculo de los radicales americanos, había defendido 
que pelear por la Constitución estaba plenamente justifi cado en una situa-
ción como la que se estaba viviendo en las colonias: 

El pueblo, cuando se ve desposeído de la protección de su Constitución, es como 
una cuerda de arena, muy fácilmente quebrable por su mitad. Cuando alguno 
de los sujetos constitucionales abusa de su posición y contraviene el fi n para el 
que ha sido instituido, no existe ya ninguna manera de reparar la grieta, salvo 

62  New-York Journal, 15 de diciembre de 1774, p. 1.
63  «Extracts from the Journal of the Proceedings of the Provincial Congress of North-

Carolina, held at Hillsborough, on the 20th day of August, 1775», en el Pennsylvania 
Packet, de 4 de diciembre de 1775, p. 1 (la cursiva ha sido añadida por el autor.).

64  «The Twelve United Colonies, by their Delegates in Congress, to the Inhabitants of 
Great-Britain [July 8, 1775]», en Pennsylvania Evening Post, de 11 de julio de 1775, p. 297 
del suplemento.
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la de asociarse con la fi nalidad de formar una nueva cadena, más compacta y 
poderosa, en defensa de los derechos constitucionales.65 

Con independencia de si esta nueva cadena llega o no a conseguir sus ob-
jetivos, en ningún caso deberá califi carse su empeño como una «Rebe-
lión», sino como el «inalienable deber de las Colonias de Norteamérica de 
constituirse, por sí mismas, en un Estado republicano, o de implantar una 
Constitución independiente».66

En la medida que la Constitución de la Gran Bretaña en América estaba 
«rota en pedazos»,67 se hacía necesaria su sustitución por un nuevo texto 
constitucional de factura y confección norteamericana. Su consecución no 
fue, sin embargo, nada fácil de lograr tal y como los hechos posteriores de-
mostrarían. Así, Benjamin Franklin presentó un borrador en julio de 1775,68 
menos de un año después de que John Dickinson presentase su plan,69 pero 
el texto defi nitivo, signifi cativamente denominado «Artículos para la Con-
federación», y no Constitución, no fue aprobado por el Congreso hasta el 
15 de noviembre de 1777.

Para la evolución de la noción de «Constitución», infi nitamente más 
importante que todo esto era lo que estaba sucediendo en las diferentes co-
lonias —pronto convertidas en Estados— a nivel individual. En aquellas 
colo nias en las que no predominaban las tropas inglesas, la Administra-
ción colonial se derrumbó entre 1775 y 1776, años en los que los Goberna-

65  «Extracts from Burgh’s Political Disquisitions», en el Pennsylvania Packet, de 27 de 
noviembre de 1775, p. 2. La cita está tomada de James Burgh, Political Disquisitions; or, An 
Enquiry into public Errors, Defects, and Abuses. Illustrated by, and established upon Facts 
and Remarks, extracted from a Variety of Authors, Ancient and Modern. Calculated To draw 
a timely Attention of Government and People, to a due Consideration of the Necessity, and 
the Means, of Reforming those Errors, Defects, and Abuses; of Restoring the Constitution, 
and Saving the State, 3 vols., Philadelphia: Robert Bell and William Woodhouse, 1775, iii, 
429. Sobre James Burgh, cf. Isaac Kramnick, Republicanism and Bourgeois Radicalism. 
Political Ideology in Late Eighteenth-Century England and America, Ithaca and London: 
Cornell University Press, 1990, 200-259.

66  New England Chronicle, de 11 de enero de 1776, p. 1 (la cursiva aparece en el original).
67  «An Elector», «To the Free and Independent Electors of the City of Philadelphia», 

en el Pennsylvania Packet, de 29 de abril de 1776, p. 2.
68  Cf. «Proposed Articles of Confederation», en The Papers of Benjamin Franklin, 

xxii: March 23, 1775, through October 27, 1776, ed. por William B. Willcox, New Haven 
and London: Yale University Press, 1982, 120-125.

69  Cf. Jane E. Calvert, Quaker Constitutionalism and the Political Thought of John 
Dickinson, New York: Cambridge University Press, 2009, 249-253.
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dores y demás autoridades regias empezaron a abandonar estos territorios 
y a buscar refugio en el puesto militar británico más próximo. Los norte-
americanos se sintieron entonces en una especie de estado de naturaleza, 
donde era preciso restaurar el Gobierno civil. Más que nunca, la cuestión 
era la de discernir cuál era el sentido de la noción de «Constitución» y 
que debería ésta ofrecer. No pretendían desembarazarse alegremente de la 
Constitución de la Gran Bretaña, sino mantener aquello que fuese valioso 
y mejorar aquello otro que fuera necesario. Carolina del Sur fue uno de los 
primeros Estados americanos que aprobó una nueva Constitución70 y su 
Cámara legislativa, el 3 de abril de 1776, advertía al nuevo Presidente del 
Estado que «Nosotros confi amos en que convertirás a la Constitución en la 
gran guía de tu comportamiento».71

A pesar de estas palabras, los documentos aprobados a principios de 
1776 en New Hampshire, Carolina del Sur y Georgia —de los cuales úni-
camente el de Carolina del Sur se denominaba a sí mismo «Constitución»— 
demuestran la existencia, todavía, de un estrechísimo vínculo con el uni-
verso conceptual de la Constitución de Gran Bretaña. Sus disposiciones y 
previsiones eran las mismas a las que las colonias estaban habituadas, si bien 
prescindiendo del Rey y sin los británicos. En un plano teórico, no ofrecían 
ninguna teoría acerca de la «Constitución» diferente a la de los modelos de 
la Gran Bretaña y únicamente presentaban como novedad algunos detalles 
organizativos o estructurales.

Los años anteriores habían dejado su huella. Dos ejemplos muy cono-
cidos extraídos del debate sobre la Constitución mantenido en las villas 
de Massachusetts durante 1776 sirven para ilustrar el nivel al que había 
evolucionado el concepto «Constitución». El primero está extraído de las 
Peticiones que se realizaron en Pittsfi eld el 29 de mayo de 1776, en res-
puesta a la situación creada con posterioridad al desmoronamiento de la 
Administración colonial: «El primer paso que debe adoptar un pueblo en 
aras a la restauración de un gobierno civil es la elaboración de una Constitu-
ción que sirva de fundamento y cimiento para su legislación».72 El segundo 

70  La Constitución se publicó, por ejemplo, en el New-York Gazette, de 29 de abril de 
1776, p. 2.

71  Pennsylvania Evening Post, de 28 de mayo de 1776, p. 265.
72  «Pittsfi eld Petitions, May 29, 1776», en The Popular Sources of Political Authority. 

Documents on the Massachusetts Constitution of 1780, ed. por Oscar and Mary Handlin, 
Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1966, 90.
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se encuentra en la réplica que el 22 de septiembre de 1776, el pueblo de 
Concord ofreció a la Resolución de la Cámara de representantes de 17 de 
Septiembre de 1776: 

Nosotros consideramos que la propia idea de una Constitución pretende la ins-
tauración de un sistema de principios destinados a asegurar la titularidad y el 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos frente a cualquier intromisión de 
la facción gobernante.73

Es el debate sostenido durante los trece años anteriores el que atribuye, 
en la particular situación que se está viviendo en 1776, su signifi cado 
a estas dos defi niciones de «Constitución». El concepto formulado en 
Pittsfi eld combina la concepción lockeniana con la recurrente idea de que 
una Constitución debe estar por encima de la legislación ordinaria. La 
Resolución de Concord, por su parte, nos muestra una versión americana 
de Bolingbroke, con su énfasis en los derechos y su protección. Ambas 
defi niciones, deudoras del debate precedente, se encontraban abiertas 
a interpretaciones más profundas y ayudan a fi jar los rudimentos de la 
manera que tenían los americanos de acercarse a la noción de «Consti-
tución».

La defi nición de más largo alcance —que nos conduce directamente a 
la esencia de la interpretación constitucional y que resume los logros al-
canzados por la Declaración de Derechos de Virginia y por las posteriores 
Constituciones— fue planteada por «Casca»: 

Un Estado puede dividirse en tres partes, primero, una Declaración de Derechos. 
En segundo lugar, una Constitución. En tercer lugar, las Leyes. La primera de 
estas partes puede compararse con un tronco. La segunda con las ramas y la 
tercera con los frutos del árbol. 

Con esta metáfora arbórea, «Casca» se aproxima con gran exactitud a la 
fi losofía que subyace en la estructura y las disposiciones organizativas de 
las primeras Constituciones estatales de América desde la Declaración de 
Derechos de Virginia en adelante. «Casca» se detiene en la descripción de 
las tres partes de su metáfora: 

73  Ibid., 153.
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En primer lugar, la Declaración de Derechos debería incluir necesariamente 
los derechos naturales de los hombres libres y los principios esenciales de un 
Estado libre, entre los que se encuentran la libertad de conciencia, las elecciones 
anuales, la libertad de prensa, el juicio con jurado, el carácter temporal de los 
cargos públicos, la representación igualitaria, etcétera. Esta Declaración debería 
ser intangible. La más mínima violación de cualquiera de sus disposiciones, ya 
provenga ésta del poder legislativo, de los Tribunales de Justicia o del Pueblo, 
debería ser siempre castigada como alta traición al Estado. 

Ésa era precisamente la naturaleza e idiosincrasia que tenían estas primeras 
Declaraciones de Derechos y que se separan de sus actuales equivalentes 
en cuanto se considera que esta parte de las Constituciones está por encima 
del resto, al contener sus principios fundamentales; una idea que, por cierto, 
volverá a aparecer, de nuevo en la Francia de 1789.74

Tal y como todas estas primeras Constituciones harían, «Casca» desgajó 
de la Declaración de Derechos otra parte dedicada a regular lo que empezó 
a convenirse denominar «la forma de gobierno», de manera que el término 
Constitución se pasase a utilizar para identifi car ese todo conjunto que for-
maban, por un lado, la Declaración de Derechos y, por otro, las disposicio-
nes sobre «la forma de Gobierno». 

En segundo lugar, una Constitución debería incorporar una sección que contuviese 
las disposiciones destinadas a la aplicación práctica de la Declaración de Derechos, 
como por ejemplo: las normas para articular la representación, la regulación de los 
Tribunales de Justicia, la previsión de la limitación temporal de los cargos públi-
cos, el procedimiento de aprobación y de aplicación de las leyes, etcétera. Estas 
disposiciones, tanto por su naturaleza como por su objeto, podrían ser susceptibles 
de reforma si bien la introducción de cualquier cambio debería contar con el voto 
favorable de tres cuartos, o cuatro quintos de los votos de los miembros del poder 
legislativo y, no podría alterar el contenido de la Declaración de Derechos.75 

74  Cf. Donald S. Lutz, Popular Consent and Popular Control. Whig Political Theory in the 
Early State Constitutions, Baton Rouge and London: Louisiana State University Press, 1980, 
61-62, que no acierta a interpretar la función que tenían las primeras declaraciones de derechos.

75  Cf., en el mismo sentido, Carter Braxton, An Address to the Convention of the 
Colony and Ancient Dominion of Virginia; on the Subject of Government in general, and 
recommending a particular Form to their Consideration. By a Native of that Colony, Phila-
delphia: John Dunlap, 1776, 6: «El Estado se divide generalmente en dos partes, su régimen 
constitucional, y los principios que lo concretan» (la cursiva aparece en el original).
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Con este planteamiento, «Casca» estaba presentando la teoría constitucional 
que se desarrollaría durante los próximos años y que pasaría a convertirse en 
el paradigma comúnmente aceptado a partir de entonces. Al mismo tiempo, 
y en ello residen los cimientos de lo que se ha dado en llamar como cons-
titucionalismo moderno, estaba poniendo de manifi esto, a fi nales de 1776, 
lo mucho que había evolucionado el concepto americano de Constitución 
desde el heredado modelo de la Constitución de la Gran Bretaña.

En tercer lugar, las Leyes deberían regular la existencia cotidiana y la propie-
dad y nunca deberían entrar en contradicción ni con la Declaración de Derechos 
ni con la Constitución. Las leyes son fruto de los preceptos constitucionales y 
deberían ser aprobadas por la mayoría de los miembros del poder legislativo.76 

Con esta caracterización, «Casca» establece una jerarquización en dos nive-
les de las fuentes del Derecho, operando la Constitución como el parámetro 
de validez de las Leyes, y subordinándose la legalidad ordinaria a los pre-
ceptos constitucionales. Una diferenciación que era desconocida en Gran 
Bretaña, pero que resulta absolutamente esencial en el constitucionalismo 
moderno. La metáfora de «Casca» sintetizaba las reivindicaciones de los 
americanos durante más de una década: la conversión de la Constitución 
en el criterio de validez de todas las normas, de tal manera que no hubiese 
espacio dentro del sistema para normas inconstitucionales que socavasen 
las libertades de los ciudadanos.

Éste de «Casca» fue el comentario que resumió, con mayor profundidad, 
el marco teórico que subyacía en el proceso constitucional vivido durante 
los años de la Revolución americana. A pesar de que este autor manejaba 
de una manera un tanto arcaica términos como «Constitución» o «Estado», 
también fue «Casca» quien defi nió de una manera más moderna, y todavía 
completamente vigente hoy en día, a la «Constitución». De esa manera, 
su modernidad conceptual se sitúo por encima del tradicionalismo de su 
lenguaje.

Su breve compilación de las premisas teóricas de este primer constitu-
cionalismo norteamericano no fue superada por nadie en aquellos días. Lo 
que autores, con perspectivas diferentes entre sí, como John Adams o Tho-
mas Paine, pudieron añadir fue simplemente el explicar con mayor detalle 

76  «Casca», «To the Freemen of Pennsylvania», en el Pennsylvania Evening Post, de 31 
de octubre de 1776, p. 546 (la cursiva es añadida por el autor).
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los efectos positivos que se derivarían de estas Constituciones. Y mientras 
que Adams asimilaba la Constitución a nociones como la «Arcadia» o el 
«Elíseo»,77 el más secular Tom Paine asociaba a este documento con «el 
poder para hacer que el mundo empiece de cero una vez más»78. Al menos 
aparentemente, este constitucionalismo moderno norteamericano, que em-
pieza a cobrar cuerpo en 1776, aglutinó un amplio abanico de principios y 
convenciones.

Algunos de estos principios habían seguido un largo recorrido hasta 
convertirse en objeto de la teoría jurídica: 

Las colonias de Conneticut y Rhode Island —a diferencia de otras que no dis-
ponen de ese privilegio— pueden constitucionalmente hacer uso de sus poderes, 
porque sus Gobernadores son elegidos por el Pueblo. Este sistema de gobierno 
nos proporciona la seguridad de que todos los gobernantes se encuentran su-
jetos al control del Pueblo. Aquellos que ocupan un cargo del que pueden ser 
destituidos por parte de los ciudadanos, servirán a éstos con lealtad. Aquellos 
que no, en cambio, guiarán su conducta por otras pautas.79 

De esta práctica histórica se acaba deduciendo la respuesta al interrogante 
que se plantea en torno a qué es lo que podría otorgar legitimidad a una 
nueva Constitución. Al fi n y al cabo, la Constitución de la Gran Bretaña 
se había desmoronado con el transcurrir de los años y, con ello, las Cartas 
de las colonias que habían sido otorgadas por el Rey. El principio europeo 
de la monarquía de origen divino, a partir del cual la autoridad se deriva 
teológicamente desde arriba, desde Dios a un monarca que actúa en la tierra 
en su nombre debía descartarse por completo en la medida en que en Amé-
rica no existía la fi gura regia. La alternativa solamente podría provenir de 
considerar que el poder les llegaba a los gobernantes desde abajo, desde el 
pueblo. Esta posibilidad era, en todo caso, objeto de grandes controversias y 

77  John Adams, Thoughts on Government: Applicable to The Present State of the 
American Colonies. In a Letter from a Gentleman To his Friend, Philadelphia: John Dun-
lap, 1776, 26.

78  Thomas Paine, «Appendix to Common Sense», en Large Additions to Common 
Sense; Addressed to the Inhabitants of America, On the following interesting Subjects. I. 
The American Patriot’s Prayer […] To which is added, An Appendix to Common Sense […], 
Boston: Printing Offi ce, 1776, 35 [Evans 43053].

79  «Salus Populi», «To the People of North-America», en el Norwich Packet, de 12 de 
febrero de 1776, p. 1.
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fricciones dentro de los diferentes sectores sociales de colonias, tal y como 
se evidenció en la Convención de Filadelfi a de 1787 que se celebró bajo 
la infl uencia de la revuelta liderada por Daniel Shays. Y es que una cosa 
era que se aceptase, en un plano teórico, la idea de la soberanía popular 
y otra muy distinta que, en la práctica, no existiesen grandes temores al 
«populacho».80 Con todo, la aceptación mayoritaria de este principio era 
notoria sobre todo en cuanto tampoco se atisbaba ninguna otra alternativa 
a la vista:

Pregunta (p): ¿Quién debería acometer la nueva Constitución del Estado?
Respuesta (r): El Pueblo.
(p): ¿De quienes deberían derivar los cargos públicos su poder para gobernar?
(r): De los ciudadanos a los que gobiernan.
(p). ¿Cuál debería ser el objeto del Gobierno?
(r). El bienestar de los gobernados.
(p). ¿De qué manera puede conseguir un Gobierno esto?
(r) A través de la elaboración de una Constitución que trate a los hombres 

como algo más que meras cosas; un documento en el cual los intereses de los 
Gobernantes y de los Gobernados se armonicen para siempre; y que instituya 
un sistema según el cual la delegación de las facultades de gobierno a los go-
bernantes se efectúe de tal manera que el Pueblo siempre conserve el poder 
para, de una manera pacífi ca y ordenada, recuperar el mando y entregárselo a 
personas más dignas de confi anza.81

El principio general que se extrae de este diálogo se convirtió rápida-
mente en un auténtico lugar común, si bien su concreta articulación dio 
lugar a inacabables controversias: 

Considerando que el origen de todo poder reside en el pueblo, que su ejerci-
cio se efectúa únicamente para su bien, y que el poder ilimitado conduce a la 
tiranía, resulta completamente imprescindible para que los ciudadanos puedan 
sentirse a salvo, el que cuando procedan a delegar el poder, retengan la facultad 
de controlarlo efectivamente, evitando así que sea utilizado en su contra. Y es 

80  «A Freeman», «To the Representatives of the Province of Pennsylvania, now met in 
this city», en el Boston Post Boy, de 1 de agosto de 1774, p. 4.

81  «Serious questions proposed to all friends to the rights of mankind in Pennsylvania, 
with suitable answer», en el Pennsylvania Evening Post, de 16 de mayo de 1776, p. 245.
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que el poder que no se controla acaba siendo tiránico y la sujeción ilimitada, 
sin ningún mecanismo correctivo, lleva a la esclavitud.82

Con apenas alguna que otra excepción, las Constituciones norteameri-
canas incorporaron este principio de la soberanía popular, hasta el punto de 
acabar siendo considerado uno de los fundamentos esenciales del constitu-
cionalismo moderno. Su signifi cado concreto, en todo caso, ha sido objeto 
de controversia desde entonces.83

El 6 de diciembre de 1775 el Congreso afi rmó categóricamente que «Es 
de la Constitución de la Gran Bretaña de donde proviene nuestro más valioso 
legado tanto de derechos como de obligaciones».84 Los norteamericanos en 
ningún momento a lo largo de todos aquellos años albergaron ninguna duda 
ni sobre que la protección de los derechos de los individuos era un principio 
fundamental de la Constitución inglesa, ni sobre que estos derechos también 
les pertenecían a ellos. La, en otro momento de este trabajo ya citada, Re-
solución de Georgia de 1774 había señalado a este respecto que 

La ley que pretende derogar la Carta de la Bahía de Massachusetts tiende a 
conculcar los derechos de los americanos, por cuanto, además de otros derechos 
naturales, también entra en confl icto con una serie de privilegios que se les 
concedieron a los primeros colonizadores, a modo de estímulo para establecerse 
en estas tierras. 

Los americanos, por tanto, no podían ser desprovistos, sin su consenti-
miento, de unos derechos que eran suyos desde su nacimiento. Complemen-
tariamente, esta resolución adoptada en Savannah incorporaba una previsión 
que prácticamente ninguna de las posteriores Constituciones americanas 
omitiría: 

Resulta contrario con la justicia natural y con el Derecho de este país, trasladar 
a una persona a Inglaterra o a cualquier otro lugar, para que sea juzgada de un 

82  «Considerations on the Mode of electing Delegates to the General Congress», en el 
Connecticut Courant, de 10 de junio de 1776, p. 2.

83  Cf. Edmund S. Morgan, Inventing the people: The Rise of Popular Sovereignty in 
England and America, New York: Norton, 1988; Adams, First American Constitutions, 
144-146.

84  Pennsylvania Evening Post, de 7 de diciembre de 1776, p. 564.
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crimen cometido dentro de las colonias, si, con ello, el acusado se ve privado 
de su derecho a ser enjuiciado por un jurado compuesto por sus convecinos; el 
agraviado quizás no consiga obtener la indemnización prevista legalmente, y 
ninguna de las partes procesales puede servirse de sus testigos.85

Que el tema de los derechos era un aspecto completamente crucial 
era algo que a los americanos se les presentaba como evidente. Así, en el 
Preámbulo de la Constitución de New Hampshire de 5 de enero de 1776 se 
recriminaba a Gran Bretaña el «privarnos de los derechos y privilegios cons-
titucionales que nos pertenecen por nacimiento».86 Y en el mismo sentido 
se posicionaban las «Normas y Regulaciones de la Colonia de Georgia» de 
15 de abril de 1776 al declarar que había sido la política seguida por Gran 
Bretaña lo que había conducido a los americanos «a levantarse en armas 
como último recurso para proteger los derechos y libertades que Dios y la 
Constitución les habían concedido».87

Sin embargo, la idea de una Constitución que expresamente confeccio-
nase una lista de derechos y que proclamase que ése era el lugar adecuado 
en el que debían contenerse «los principios esenciales de un Estado libre» 
fue algo que únicamente se materializó con la Declaración de Derechos de 
Virginia de 12 de junio de 1776: 

Una Declaración de Derechos realizada por los representantes del buen Pueblo 
de Virginia, reunidos libremente en aras a decidir cuáles son los derechos que 
les pertenecen a ellos y a la posteridad, y que constituyen los pilares esenciales 
del Estado.88 

Cuando «Casca» aludía a ese «Tronco» que debía representar toda Cons-
titución, debía de haber tenido en mente la Declaración de Virginia, por 
cuanto aquí se encuentran, tal y como él describía, unidos en un mismo 
cuerpo legal «los derechos naturales de los hombres libres y los principios 
esenciales» de la Constitución.

Los derechos humanos son comprendidos en la América de 1776 tanto 
como una parte de las constituciones, como en su dimensión de principios 

85  Resoluciones de Georgia de 10 de agosto de1774.
86  Constitutional Documents of the United States, ed. por Dippel, iv, 313.
87  Ibid., ii, 9.
88  Ibid., vii, 81.
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universales. La «Constitución» no se debía fundar en ideas únicamente 
vigentes en Virginia o en América, sino en una serie de principios univer-
salmente válidos, en tanto en cuanto «refl ejo de las leyes naturales».89 De 
la Constitución de Carolina del Sur de 26 de marzo de 1776 se dijo que 
«surgía inspirada por el gran derecho natural y de gentes»,90 Thomas Paine 
se refi rió en unos términos aún más contundentes a esa relación entre la 
Constitución y el Derecho Natural: 

La idea de gobernarnos a nosotros mismos constituye nuestro Derecho natural, 
pero cuando un hombre refl exiona seriamente sobre la precariedad de la na-
turaleza humana, se convence más y más de que es infi nitamente más sabio y 
prudente elaborar, de un modo deliberado, una Constitución, mientras está en 
nuestras manos hacerlo, que confi ar esta tarea al tiempo y a las circunstancias.91

Una variante de esta teoría de los derechos naturales era la teoría contrac-
tualista, que también hundía sus raíces en la Filosofía del Derecho Natural 
y de la que John Locke era uno de sus más reputados exponentes. La idea 
de la Constitución como un «pacto social»92 o como «el pacto originario de 
una sociedad»93 estaba difundida por ambos lados del Atlántico. Para Moses 
Mather las constituciones representaban «los pactos originarios en los que 
se contenían los principios esenciales» del Estado, «permanentes, perpetuos 
e inmodifi cables como la Carta Magna».94

El uso del lenguaje no era siempre riguroso y para algunos, contrato 
(contract), pacto (compact), o compromiso (covenant) funcionaban como 
expresiones sinónimas. 

89  Boston Gazette, de 24 de enero de 1774, p. 1.
90  New England Chronicle, de 25 de julio de 1776, p. 1.
91  Paine, Common Sense, 58.
92  Josiah Quincy, Jr., Observations on the Act of Parliament Commonly Called the 

Boston Port-Bill; With Thoughts on Civil Society and Standing Armies, Philadelphia: John 
Sparhawk, 1774, 23.

93  Galloway, A Candid Examination, 23.
94  Moses Mather, America’s Appeal to the Impartial World. Wherein the Rights of the 

Americans, as Men, British Subjects, and as Colonists; the Equity of the Demand, and of 
the Manner in which it is made upon them by Great-Britain, are stated and considered. And, 
The Opposition made by the Colonies to Acts of Parliament, their resorting to Arms in their 
necessary Defence, against the Military Armaments, employed to enforce them, vindicated, 
Hartford: Ebenezer Watson, 1775, 24, 25.
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Los juramentos [de lealtad] no son más que la renovación del compromiso 
(covenant) originario, a partir del que se constituyen los diferentes Estados. 
Para la formación de cualquier sociedad es imprescindible la concurrencia de 
dos compromisos (covenants): uno por parte del Estado consistente en pro-
mover y tomar en consideración siempre el bien público; y otro, que asumen 
los súbditos, de prestar fi delidad y guardar lealtad al soberano o a la máxima 
autoridad.95 

La trascendencia de esta cita perteneciente a Galloway reside en las si-
guientes tres circunstancias: +) revela cómo, en 1775, este autor se distan-
cia, al menos aparentemente, de los planteamientos americanos sobre la 
Constitución, empleando unas expresiones que siguen los conceptos ingle-
ses tradicionales; 2) al utilizar el término «compromiso» (covenant) —y 
unas páginas después como sinónimo «pacto» (compact)— se evidencia 
que el uso de este vocablo no es patrimonio exclusivo de los americanos; 
3) aunque Galloway está empleando el término «compromiso» (covenant) 
en un sentido secular, la palabra podría adoptar, como de hecho para al-
gunos autores hace, una connotación teológica, trazándose con ello una 
serie de paralelismos entre la Biblia y la Constitución. Estas ramifi cacio-
nes religiosas de la noción de la «Constitución» acentúan, por otro lado, 
su universalismo en un sentido equivalente al que lo hace la doctrina del 
derecho natural.

La cuestión más extensamente debatida en América durante estos años 
de confl icto, sólo secundada por el tema de los derechos constitucionales, 
es el problema de la representación política.96 Desde la promulgación de la 
Stampt Act, este asunto se consolidó en la escena política por dos razones 
diferentes, aunque interconectadas entre sí. Por un lado, se planteaba la 
cuestión de quién debería estar representado. Por el otro, estaba el debate 
sobre la participación política. La principal controversia con Gran Bretaña, 
que evidenciaba una oposición entre dos concepciones diferentes de la re-
presentación política, se producía en la medida en la que para la mayor parte 
de los americanos resultaba totalmente inasumible el modelo británico de 

95  Galloway, A Candid Examination, 17 (la cursiva aparece en el original).
96  Cf. generally, Jack Richon Pole, Political Representation in England and the Ori-

gins of the American Republic, Berkeley, Los Angeles and London: University of California 
Press, 1966, esp. 169-344; Gordon S. Wood, Representation in the American Revolution, 
edición revisada, Charlottesville and London: University of Virginia Press, 2008.
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la representación virtual. En ese sentido, el Rector de la Universidad de 
Harvard Samuel Langdon recordaba a los americanos que «más de 29 partes 
de 30 de los ciudadanos de la Gran Bretaña se encontraban en la misma 
posición que los norteamericanos en lo referente a la elección y la partici-
pación política».97 En su reivindicación de una «representación equitativa» 
los americanos encontraron aliados en algunos británicos radicales, y en 
particular, en James Burgh. Sin embargo, cuando llegó el momento de poner 
en práctica este principio en las propias Constituciones americanas algunos 
sectores sociales de las colonias hicieron oídos sordos a las demandas pro-
venientes del resto de los estratos sociales para introducir en los documen-
tos constitucionales la exigencia de una «representación equitativa». Una 
excepción a estas tendencias la constituye «Watchman» de Massachusetts, 
para quien «El principio fundamental en el que descansa esta Constitución 
es el de la representación equitativa, como gran baluarte de la libertad». 
Este comentarista destacaba cómo el marco normativo existente no permitía 
a Massachusetts «darle una oportunidad a la representación equitativa»,98 
por lo que él mismo propuso «someter a la consideración de todos los 
ciudadanos la adopción de un paquete de medidas que, quizás, pudiesen 
contribuir a la implantación de la representación equitativa». Dentro de 
este programa de actuaciones se encontraban propuestas como el voto por 
correo, las circunscripciones del mismo tamaño, el pago de dietas por parte 
del Estado en lugar de por la municipalidad…, a las que las Constitucio-
nes del período revolucionario apenas prestaron alguna atención, y que, en 
cambio, adquirirán un gran protagonismo en las Constituciones estatales de 
la primera mitad del siglo xix.

Resulta bastante sorprendente el constatar cómo hasta 1776 no se pro-
dujo prácticamente ningún debate sobre el sufragio y que en ese año sola-
mente tuviese lugar en New Jersey y Pennsylvania. La discusión que existía 
en torno a los principios constitucionales esenciales de la participación 
política y del Gobierno representativo estaba centrada en, por un lado, de-
terminar el sentido que realmente debía atribuirse al concepto del Gobierno 

97  Samuel Langdon, Government corrupted by Vice, recovered by Righteousness. A 
Sermon Preached Before the Honorable Congress Of the Colony Of the Massachusetts-Bay 
In Newengland, Assembled at Watertown, On Wednesday the 31st Day of May, 1775 Being 
the Anniversary fi xed by Charter For the Election of Counsellors, Watertown: Benjamin 
Edes, 1775, 8.

98  «A Watchman», «To the People of the Massachusetts-Bay, no. ii», en el New En-
gland Chronicle, de 20 de junio de 1776, p. 1 (la cursiva aparece en el original).
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representativo y, por otro, en si el poder legislativo debería estar compuesto 
por una o por dos Cámaras. Uno de los posicionamientos más elocuentes al 
respecto fue el de John Adams: 

¿Cómo se deberían elaborar las Leyes en un Estado de Derecho? Es completa-
mente imposible que la totalidad de los miembros que componen una sociedad 
numerosa que puebla un vasto territorio pueda reunirse para elaborar las Leyes. 
El primer paso, en estos casos, es que los muchos encomienden esta facultad 
a unos pocos sabios y buenos ¿Y bajo qué reglas debéis elegir a vuestros re-
presentantes? Debéis poneros de acuerdo en los requisitos que deben reunir las 
personas a las que se les va a atribuir este derecho, o atribuírselo a los habitantes 
de un determinado territorio. La formación de una Asamblea de representantes 
es una tarea muy compleja a la que se debe prestar una especial atención, pues 
esta Asamblea debe ser un refl ejo, a escala, de la sociedad en su conjunto.99

Adams explicó con mucho detalle sus tesis sobre el poder legislativo, 
llegando a presentar algunas ideas que él mismo abandonaría algunos años 
después. Sin embargo, en lo que sí se mantendría siempre fi rme fue en su 
rechazo tajante del unicameralismo que consideraba podía ocasionar varios 
perjuicios. Prescindiendo en su diagnóstico del principio de separación de 
poderes, él mismo resumió su posición al respecto en los siguientes términos: 

Una única Cámara, a la que se atribuyesen todos los poderes del Estado, podría 
aprobar leyes arbitrarias para satisfacer sus propios intereses, aplicar arbitraria-
mente en su benefi cio estas leyes, y ser árbitro interesado de las controversias 
que pudieran plantearse.100

Estos posicionamientos anuncian la áspera oposición de Adams a la 
Constitución de Pensilvania de 28 de septiembre de 1776 y a su sistema 
unicameral, hasta el punto de que bien se podría haber adherido a aquel 
anónimo que, sobre este documento constitucional, manifestó: «En pocas 
palabras, el nuevo sistema de gobierno implantado en Pensilvania aniquila 
todas las ideas sobre la representación».101 A este respecto, este comentarista 

99  Adams, Thoughts on Government, 8-9.
100  Ibid., 13.
101  «K.», «Remarks on the Constitution of Pennsylvania», en el Pennsylvania Packet, 

de 15 de octubre de 1776, p. 4.
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anónimo argumentaba en su escrito que el sistema de participación de los 
ciudadanos en el procedimiento legislativo que se había instaurado en este 
texto constitucional no satisfacía la doctrina vigente de que «Todo Gobierno 
necesita unas competencias, que únicamente pueden atribuírsele por la vía 
de la delegación».102 Cualquier instrumento tendente a promover un control 
de los ciudadanos sobre el Gobierno fue fulminantemente rechazado. En su 
lugar, la idea del Gobierno representativo se convirtió en un principio cen-
tral del modelo constitucional americano, de tal manera que ningún poder 
podría ejercerse legítimamente sin contar con esa representación. La manera 
concreta de articular esta noción sería, sin embargo, objeto de numerosas e 
interminables polémicas durante las décadas venideras.

Todavía hoy en día se percibe dentro del constitucionalismo norteame-
ricano la existencia de una estrechísima conexión entre Gobierno represen-
tativo y un Gobierno sujeto a controles. En todo caso, históricamente, esa 
vinculación adoptaba un matiz diferente. La concepción americana estaba 
infl uenciada por la noción británica de una «monarquía limitada»: 

La Constitución de la Gran Bretaña instaura una, muy adecuadamente deno-
minada, «monarquía con límites» que se caracteriza porque el Pueblo se ha 
reservado el derecho a participar en las Cámaras legislativas, ejercitando, de 
ese modo, un control frente a la autoridad regia, que evita su degradación hacia 
el despotismo y la tiranía. El verdadero propósito y fi nalidad de esta participa-
ción democrática, o de la Cámara de los Comunes es, por tanto, la protección 
de los derechos de los ciudadanos. Su gran sentido son esos derechos, hasta 
el punto de ser éstos los que determinan el fundamento y los límites de sus 
competencias.103

Esta interpretación de Hamilton nos sitúa ante un enfoque americano de 
la cuestión, muy difícilmente asumible en Inglaterra. Pero lo cierto es que 
su planteamiento simplista de que en aras a la protección de los derechos 
de los ciudadanos bastaba con imponer limitaciones a la acción del poder 
ejecutivo no resultaba convincente para casi nadie. James Wilson expresó 
su convencimiento sobre la nula operatividad de ese sistema: «La Consti-
tución de la Gran Bretaña instaura una “monarquía limitada” y en todas las 

102  «K.», «Remarks on the Constitution of Pennsylvania», en el Pennsylvania Packet, 
de 24 de septiembre de 1776, p. 2.

103  Hamilton, The Farmer Refuted, 10.
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monarquías de ese tipo debería fi jarse el modo en que se va a preservar la 
efi cacia de esas limitaciones».104 Sin embargo, en su opinión, Inglaterra ha-
bía fracasado siempre en la articulación de ese sistema de garantías. James 
Cannon, al menos en esta cuestión, parecía coincidir con Wilson: 

Una Constitución que no les ofrece ningún mecanismo de control del poder a 
sus propios súbditos, no puede proporcionarnos a nosotros ninguna seguridad. 
Aquel al que se atribuye la competencia de designar a los cargos públicos, tiene 
al Gobierno en sus manos y, en consecuencia, puede hacer o deshacer a su 
antojo. Y está sobradamente demostrado, y así lo atestigua la ruinosa situación 
de cada una de nuestras colonias, que es el Rey o sus Administradores quienes 
tienen esa potestad. En verdad, ninguna libertad podrá fl orecer nunca en un 
Estado así.105

El cómo pasar de una «Monarquía limitada» a un «Sistema de Gobierno 
limitado» era, desde luego, un problema con una respuesta nada sencilla 
tal y como corroboraron las Constituciones americanas promulgadas en 
1776, que evidenciaron no estar preparadas para ofrecer una solución sa-
tisfactoria a la cuestión. La Constitución de Carolina del Sur seguía en esta 
cuestión a pie juntillas los consejos de Hamilton: «30.º El Poder ejecutivo 
será ejercitado por el Presidente con los límites y restricciones anterior-
mente mencionados».106 La Constitución de Delaware, aprobada apenas 
unos meses después, incorporaba un precepto con un contenido práctica-
mente idéntico, que posteriormente sería reproducido literalmente en la 
Constitución de Carolina del Norte: «Art. 7. Un Presidente ejercitará los 
poderes ejecutivos con los límites y restricciones que esta Constitución 
establezca».107 Sus planteamientos no iban, en ningún caso, mucho más allá 

104  Wilson, Observations on the British Parliament, 11-12. Este panfl eto fue también 
reeditado en el Rivington’s New-York Gazetteer de 27 de octubre de 1774, p.  1, donde 
apareció con el título de «The celebrated Dr. Benjamin Franklin’s Considerations on the 
nature and the extent of the legislative authority of the British Parliament». Cf., en el mismo 
sentido, Collected Works of James Wilson, ed. por Kermit L. Hall and Mark David Hall, 
2 vols., Indianapolis: Liberty Fund, 2007, i, 3.

105  «Cassandra to Cato, no. iii», en el Pennsylvania Ledger, de 27 de abril de 1776, p. 2 
(la cursiva aparece en el original).

106  Constitutional Documents of the United States, ed. por Dippel, vi, 21. El artículo se 
refi ere a los artículos 25 y 26 que contienen la regulación de las competencias del Presidente.

107  Ibid., i, 214; v, 163.
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de aquellos que habían ido apareciendo hasta entonces, siendo necesario el 
transcurso de algunos años más para que se comprendiese cómo la noción 
de un sistema de gobierno limitado era bastante más amplio que el mero 
establecimiento de limitaciones al ejercicio del poder ejecutivo. La profun-
didad y complejidad del problema sería, entonces, brillantemente captada 
por James Madison en el número 51 de El Federalista108 y por Thomas 
Cooley en su magistral obra Constitutional Limitations.109

Junto a esta estrecha relación que existe entre un «Sistema de Gobierno 
limitado» y un Gobierno representativo, hay también que reparar en las 
conexiones que se establecen entre el primero de esos conceptos y el prin-
cipio de la separación de poderes. La Declaración de Derechos de Virginia 
disponía, en tal sentido, en su artículo 5 que «Los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de un Estado deberían encontrarse separados y diferenciados del 
Judicial».110 La Declaración de Derechos de Maryland de 3 de noviembre 
de 1776, por su parte, planteaba la cuestión de manera más rigurosa, colo-
cando al judicial al mismo nivel que a los otros dos poderes, y utilizando una 
formulación que sería emulada, seis semanas después, por la Declaración 
de Derechos de Carolina del Norte: «Los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial de un Estado deben permanecer siempre separados, y diferenciados, 
unos de otros».111 Todas estas referencias sirven para demostrar adecua-
damente cómo en 1776 el principio de la separación de poderes se había 
incorporado por completo en el modelo constitucional americano. Una cir-
cunstancia que no debe causar ninguna extrañeza si tenemos en cuenta que 
la idea formaba parte del debate público desde hacía casi un siglo y que 
había contado con Locke, Montesquieu o Blackstone como sus más repu-
tados defensores. La gran cuestión sería, en cambio, indagar en cuáles eran 
los motivos por los que esta doctrina no había tenido apenas eco en América 
durante los años anteriores a 1776.

Ciertamente, en esos años previos, esta teoría no preocupó mucho a los 
norteamericanos. Las referencias a esta cuestión aparecían entremezcladas 

108  Cf. The Federalist, ed. por Jacob E. Cooke, Middletown, CT: Wesleyan University 
Press, 1961, 347-353.

109  Thomas M. Cooley, A Treatise on the Constitutional Limitations which Rest upon 
the Legislative Power of the States of the American Union, 5th  edition, Boston: Little, 
Brown, and Company, 1883.

110  Constitutional Documents of the United States, ed. por Dippel, vii, 81.
111  Ibid., iii, 240; v, 157.
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con el concepto de los «Estados Mixtos», en cuyos ingredientes democrá-
ticos, los americanos visualizaban al Pueblo. A pesar de los trabajos de 
Montesquieu, que durante esos años apenas era citado, y de Blackstone, el 
actuar de las instituciones británicas evidenciaba más una unión que una 
separación de poderes. Lo que, por tanto, caracterizaba al sistema era el 
«equilibrio» o los «contrapesos» del poder, que algunos pretendían forta-
lecer con algunos mecanismos de control suplementarios que garantizasen 
una mayor protección de la libertad.112 En ese contexto, Galloway se mostró 
muy crítico con las tesis que esgrimían los norteamericanos en torno al 
reparto de competencias entre el poder ejecutivo y el legislativo.113 Concre-
tamente, este autor parecía estar pensando en la Resolución que se había 
dictado el 14 de octubre de 1774 por parte del Primer Congreso Continental 
en la que se proclamaba que 

Es completamente indispensable para la consecución de un buen sistema de go-
bierno y resulta esencial conforme a la Constitución inglesa el que las diferentes 
Cámaras que integran el poder legislativo sean independientes unas de otras. Por 
lo tanto, la manera en la que se ejercitan las funciones legislativas en muchas 
de las colonias, a través de un Consejo nombrado arbitrariamente por el Rey, es 
inconstitucional, peligroso y corrosivo para la libertad de la legislación ameri-
cana.114 

Visto con distancia, este argumento, dirigido a frenar la interferencia de los 
ingleses sobre la legislación americana, también podría haber sido utilizado, 
dentro de aquel contexto, para defender la separación de poderes. Sin em-
bargo, las peculiaridades de aquellos meses tan difíciles hacían que apenas 
hubiese ocasión para detenerse en un debate sobre los rudimentos de esta 
cuestión, y que a lo máximo que pudiera aspirarse fuera a pequeños parches, 

112  Cf. «At a Meeting of 150  Gentlemen, being Committees from every Town and 
District in the County of Middlesex, and Province of Massachusetts-Bay, held at Concord, 
in said County, on the 30th and 31st Days of August 1774, to consult upon Measures proper 
to be taken at the present very important day», en el Essex Gazette, de 6 de septiembre de 
1774, p. 1; Pennsylvania Packet, de 28 de noviembre de 1774, p. 3; Mather, America’s Ap-
peal to the Impartial World, 8.

113  Cf. Joseph Galloway, A Reply to an Address To the Author of a Pamphlet, entitled, 
A Candid Examination of the Mutual Claims of Great Britain and her Colonies, &c. By the 
Author of the Candid Examination, New York: James Rivington, 1775, 14-15.

114  Boston Evening Post, de 14 de noviembre de 1774, p. 2.
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sobre todo cuando existían otros problemas que parecían ser más acuciantes. 
Por todo ello, en su conjunto, la conclusión que parece que puede extraerse 
es que en 1776 el concepto de la separación de poderes aún no había alcan-
zado su madurez dentro del constitucionalismo norteamericano.

La cláusula de la Constitución federal que proclama la supremacía de la 
Constitución se ha convertido en una verdad comúnmente aceptada. Hasta 
antes de la Guerra Civil solamente media docena de Constituciones estata-
les habían introducido una previsión semejante, siendo la Constitución de 
Maine de 1819 la siguiente en seguir el ejemplo del texto constitucional 
federal. Existían, además de la de «Casca», otras manifestaciones favorables 
a la idea de que la Constitución tiene un superior rango jerárquico al de la 
legislación ordinaria. Así en 1774, el pueblo de Stafford en el Estado de 
Conneticut había dictado una resolución manifestando que no existe ningún 
poder por encima de la Constitución: 

Nosotros estamos vinculados a los poderes que son legítimos, pero no a los 
ilegítimos. Los poderes legítimos son aquellos que actúan conforme a la Cons-
titución. En cambio, los poderes que se encuentran al margen de la Constitución 
no tienen la consideración de legítimos y son únicamente falsas autoridades, a 
las que no les debemos ninguna obediencia.115 

En el mismo sentido, se pronunció Nathan Fiske quien escribió que «Nin-
guna persona, ni siquiera el Rey, se encuentra por encima del Derecho ni 
tiene la potestad de actuar en contra o, al margen, de la Constitución del 
Reino».116 Y también el propio Galloway, quien, en el momento de referirse 
al Rey, a los miembros de la Cámara de los Lores y a los de la Cámara de 
los Comunes, apuntó que «Todos los poderes encuentran su fundamento y 
sus límites en la Constitución de la Gran Bretaña y en sus Leyes».117

Todo esto que resultaba tan obvio dentro de la interpretación que los 
americanos efectuaron de la Constitución de la Gran Bretaña muy a du-

115  «Resolutions of the Town of Stafford, 7 September 1774», en el Connecticut Cour-
ant, de 31 de octubre de 1774, p. 2 (la cursiva aparece en el original).

116  Nathan Fiske, The Importance of Righteousness to the Happiness, and the Tendency 
of Oppression to the Misery of a People; illustrated in two Discourses Delivered at Brook-
fi eld, July 4. 1774, Being a Day observed by general Consent through the Province (At the 
Recommendation of the late House of Representatives) as a Day of Fasting and Prayer, On 
Account of the Threatening Aspect of our Public Affairs, Boston: John Kneeland, 1774, 10.

117  Galloway, A Candid Examination, 16.
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ras penas parece que pudiera resultar aplicable en Inglaterra. Las buenas 
gentes de Stafford, Fiske y Galloway bien parece que podrían haber pen-
sado en Bracton como argumento de autoridad de sus planteamientos. Sin 
embargo, este autor se había referido en todo momento a que el Monarca 
estaba sometido al Derecho, sin más especifi caciones.118 Y siendo, como es, 
un hecho cierto la equiparación que, en aquellos momentos, se efectuaba 
en Inglaterra entre la Constitución y el resto de las Leyes, no es correcto 
atribuirle a la Constitución de esta Nación un rango normativo superior al 
que realmente tenía. El Congreso Provincial de Georgia, a través de sus 
Resoluciones de 7 de julio de 1775, parecía encontrarse, al menos en lo que 
respecta a este asunto, mucho más próximo a la realidad cotidiana cuando 
manifestaba que:

En el imperio británico, al que nosotros pertenecemos, la Constitución está 
siempre por encima de un hombre en concreto o de un grupo de personas, 
constituyendo un delito de la máxima gravedad privar o desposeer, cual-
quiera que sea la situación, al más insignifi cante de los ciudadanos de sus 
derechos.119 

Desde luego, este planteamiento resultaba totalmente atinado y aceptado si 
la acción lesiva provenía de algún ofi cial regio, pero, en cambio, no lo era 
tanto cuando la infracción la causaba una Ley aprobada por el Parlamento. 
Al fi n y al cabo, no puede perderse de vista que durante aquellos años 
existía un vivo debate en torno a si podía considerarse que el Parlamento 
se encontraba situado por encima de la Constitución, de tal manera que, 
de acuerdo con la doctrina que proclamaba esta soberanía del Parlamento, 
éste tendría la capacidad de aprobar cualquier norma y, como corolario de 
su poder, dispondría también de la facultad para modifi car la Constitución 
en cualquier momento.

Los americanos consideraban, en 1776, este modelo constitucional 
inaceptable: 

118  Henricus de Bracton, Of the Laws and Customs of England, ed. by George Edward 
Woodbine, transl. by Samuel Edmund Thorne, 4 vols., Cambridge, Mass.: Belknap Press 
of Harvard University Press, 1968-1977, ii, 33: «Ipse autem rex non debet esse sub homine 
sed sub deo et sub lege, quia lex facit regem/El Rey no debe subordinarse a ningún hombre 
pero sí a Dios y al Derecho, porque son las Leyes las que lo hacen Rey».

119  «Resolves of the Provincial Congress of Georgia, 7 July 1775», en el Pennsylvania 
Packet de 21 de agosto de 1775, p. 2.
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En aras a evitar todo esto, debería encomendarse a una comisión de representan-
tes del pueblo, expresamente elegidos para este fi n, la elaboración de las diferen-
tes disposiciones constitucionales, de manera que nada pudiera ni añadirse, ni 
suprimirse ni modifi carse en estos preceptos, por órgano alguno diferente al que 
se encargue de su redacción. Con este mecanismo, se introduciría un obstáculo 
efi caz frente a aquellos personajes que señalan con gran convencimiento que 
después de que el pueblo ha depositado sus votos, sea todos los años o cada 
siete, no podrá controlar al poder más de lo que lo hace su ganado.120 

Una Constitución solamente puede operar como el parámetro de validez del 
restante Derecho de un Estado, cuando no puede ser modifi cada, a su completa 
voluntad, por los órganos legislativos. Un principio este que, defi nitivamente, 
abandona los paradigmas de la Constitución de la Gran Bretaña y que debe 
ser acompañado de la puesta en funcionamiento de una serie de mecanismos 
o instrumentos que, en aquellos momentos, aún no habían sido desarrollados.

¿Cuál era el signifi cado que tenía todo esto para los diferentes actos 
y leyes provenientes de los poderes públicos? Cuando el Gobernador de 
Massachusetts, rechazó el derecho del Tribunal General a procesar a su 
Presidente, el Consejo consideró que se había producido una «negación de 
la constitucionalidad (constitutionality) de los impeachments».121 Por su 
parte, dos años después, un comentarista anónimo defendía que 

En todos los órdenes y estratos sociales existía el convencimiento de que el 
primer fruto que se iba a obtener de la oposición a la tiranía de la administración 
británica sería una gran cosecha de felicidad y libertad, 

y que para ello había sido necesario asimilar «la inconstitucionalidad (un-
constitutionality) que suponía atribuir los poderes legislativo y ejecutivo a 
las mismas fi guras».122

120  «Demophilus», The genuine Principles of the ancient Saxon, or English Constitu-
tion. Carefully collected from the best Authorities; With some Observations, on their pecu-
liar fi tness, for the United Colonies in general, and Pennsylvania in particular, Philadel-
phia: Robert Bell, 1776, 4.

121  «Message of the Council to the Governor, 7 March 1774», en el Boston Gazette, de 
14 de marzo de 1774, p. 2.

122  «O. P. Q.», «To the Electors of Representatives for the Colony of Massachusetts-
Bay, and to the Electors of Counsellors for the same, no. ii», en el Massachusetts Spy, de 
18 de mayo de 1776, p. 1.
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La importancia de estas dos citas estriba en que suponen los primeros 
ejemplos de la utilización de los vocablos «constitucionalidad» (constitu-
tionality) e «inconstitucionalidad» (unconstitutionality), previos incluso a 
los primeros registros que menciona el Oxford English Dictionary y que se  
sitúan en los años 1801 y 1795 respectivamente.123 Estos dos neologismos 
representan, por ello, otra demostración más de la relevancia del debate 
constitucional que venimos analizando. La idea de que tanto los actos del 
poder ejecutivo como las leyes aprobadas por los órganos legislativos de-
bían ser conformes con la Constitución, se había implantado fi rmemente, 
por fi n, en América después de una década de continuas quejas frente a las 
«inconstitucionales» actuaciones de los británicos.

«Cualquier ley que no sea conforme con la Constitución es nula, todo 
poder que no encuentre su fundamento en ella es un poder ilegítimo; cual-
quier fuerza que se le oponga es una traición».124 La primera parte de este 
enunciado acabó pasando a formar parte del acervo constitucional norte-
americano, si bien su asimilación en el ámbito federal y estatal vino pre-
cedida de varias décadas de discusión jurídica y constitucional. Un mayor 
consenso existía, en cambio, en la América de aquellos años con la siguiente 
refl exión de John Dickinson: 

A pesar de las difi cultades que puedan presentarse al respecto, seguimos sos-
teniendo que el Derecho de origen divino y el Derecho establecido por la 
Constitución establecen una frontera más allá de la cual ningún poder puede 
ejercitarse.125 

El problema era dónde dibujar esa línea, y decidir qué normas eran efecti-
vamente «contradictorias con la Constitución»,126 cuestiones todas ellas tan 
vidriosas como la de «determinar el espacio constitucional del Parlamen 

123  Cf. el Oxford English Dictionary on line con los últimos cambios introducidos en 
diciembre de 2009 y que se encuentra disponible en ‹http://www.oed.com/› (esta página se 
consultó el 5/2/2010).

124  «From the County of Hampshire», «To the Inhabitants of the Massachusetts-Bay, 
no. ii», en el Massachusetts Spy, de 16 de febrero de 1775, p. 1.

125  John Dickinson, An Essay on the Constitutional Power of Great-Britain over the 
Colonies in America; with the Resolves of the Committee for the Province of Pennsylvania, 
and their Instructions to their Representatives in Assembly, Philadelphia: William and Tho-
mas Bradford, 1774, 34.

126  Ibid., 110.
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to».127 En otras palabras, si bien en un plano estrictamente teórico, existía un 
cierto consenso en torno a que la Constitución debía ser la norma suprema 
del ordenamiento, prácticamente nadie estaba todavía preparado para abor-
dar el problema de determinar a quién se debería atribuir, entonces, la tarea 
de declarar la «incompatibilidad» con la Constitución o la «nulidad» de las 
Leyes. ¿Sería eso así porque nadie osaba cuestionar abiertamente este pasaje 
de Blackstone?: 

Aunque el Parlamento aprobara una norma que fuese totalmente descabellada, 
yo no concibo que ninguna autoridad pudiera controlarlo, y ninguno de los 
ejemplos que a veces se aportan sirven para sostener que se pueda atribuir a 
los jueces la facultad de revocar una norma cuyo objeto les parece irracional, 
por cuanto ello equivaldría a situar el poder judicial por encima del poder le-
gislativo, algo que representaría un postulado completamente inasumible para 
cualquier Estado.128

Si se les confería ese poder a los Tribunales, el control de las leyes ya no 
le correspondería al pueblo. Si, en cambio, se permitía al poder legislativo 
actuar sin esos límites, sus órganos dispondrían, en último término, de la po-
testad de tergiversar la Constitución. Las diferentes alternativas acababan en-
trando, así, en fl agrante contradicción con principios teóricos esenciales. En 
ese contexto, y sin estar muy clara la solución que debía darse a todos estos 
problemas, la Constitución de Georgia de 1777 se decantó por establecer que: 

La Asamblea tendrá la competencia de elaborar las Leyes tendentes a la conse-
cución del bien común del Estado, estipulándose que dichas Leyes no pueden 
ser contradictorias con la verdadera fi nalidad y sentido de los diferentes pre-
ceptos que se incluyen en esta Constitución.129 

Quince años después, la Constitución de Kentucky de 1792, que se inspiró 
mucho en la Constitución de Pensilvania de 1790, efectúo un importante 
añadido: 

127  Galloway, A Candid Examination, 3.
128  William Blackstone, Commentaries on the Laws of England. Re-printed from the British 

Copy, Page for Page with the last Edition, 4 vols., Philadelphia: Robert Bell, 1771-1772, i, 91.
129  Constitutional Documents of the United States, ed. por Dippel, ii, 14 (art. vii) (la 

cursiva es añadida por el autor).
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Para salvaguardar de eventuales excesos a estos nobles poderes que hemos 
delegado, declaramos, como excepción a lo regulado en este precepto, que: 
todas las Leyes que entren en contradicción con esta Constitución serán nulas.130 

Ambos textos defi enden claramente la idea de un ordenamiento que se 
articula en dos niveles jerárquicos, en los que la Constitución opera como 
norma suprema y parámetro de la legislación ordinaria. Una idea que, por 
otra parte, será compartida por las Constituciones de otros Estados que 
incluyeron en su articulado disposiciones acerca de la necesidad de que 
dejasen de existir normas en las colonias contrarias a la Constitución. Sin 
embargo, en ningún caso se decía nada sobre a quién se le debería atribuir la 
competencia constitucional para juzgar y declarar esas incompatibilidades, 
creándose una gran laguna que debería ser aclarada en los años venideros.

Quizás una razón que pudiese explicar, aunque fuese en parte, por qué 
la solución defi nitiva a esta cuestión era tan controvertida y tardaba tanto 
en asumirse, se encontraba en el convencimiento de que, con este debate, 
se estaba menoscabando el rol central del pueblo. Por otro lado, en 1776 
se dio una respuesta expresa a la cuestión de quién gozaba de la legitima-
ción adecuada para acometer la redacción de una Constitución. El 15 de 
mayo de ese 1776, el Congreso había acordado que las colonias deberían 
elegir sus nuevos sistemas de gobierno «bajo la autoridad del pueblo».131 En 
Pensilvania, esta Resolución sirvió de acicate para las protestas de quienes 
consideraban que las Cámaras legislativas existentes no eran competentes 
para encargarse de esta tarea: 

Al levantar nuestra voz frente a la autoridad que esta Cámara pudiera tener en la 
articulación de nuestro nuevo sistema de gobierno, no nos estamos posicionando 
en contra de que continúe ejerciendo sus competencias, tal y como hasta ahora 
venía acostumbrando a hacer, para el bien de este Estado; pero únicamente 
hasta el momento en que una Convención específi camente designada para tal 
fi n elabore una nueva Constitución, legitimada con la autoridad del pueblo, 

130  Ibid., iii, 21-22 (art. xii, sect. 28). Cf. Constitución de Pensilvania de 1790, art. ix, 
sect. 26 (ibid., v, 369).

131  Pennsylvania Evening Post de 16 de mayo de 1776, p. 247. Sobre la historia de esta 
Resolución, cf. Jerrilyn Greene Marston, King and Congress. The Transfer of Political Le-
gitimacy, 1774-1776, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1987, 281-296; Joseph J. 
Ellis, American Creation. Triumphs and Tragedies at the Founding of the Republic, New 
York: Alfred A. Knopf, 2007, 44-51.
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y hasta que los nuevos representantes de los ciudadanos para suceder a esta 
Cámara sean elegidos.132 

Y es que por razones profundamente incrustadas, en la situación política 
interna que durante aquellos meses se vivía en Pensilvania, inmediatamente 
se originó en este Estado una corriente política que reivindicaba que el poder 
constituyente del pueblo fuera únicamente ejercido por una Convención 
constituyente elegida exclusivamente para tal propósito.

Así un Discurso dirigido al Pueblo de Pensilvania se pronunciaba sobre 
el particular en unos términos tan categóricos como éstos: 

Las Convenciones constitucionales son, amados compatriotas, los únicos ór-
ganos apropiados para moldear una Constitución, de la misma manera que 
las Cámaras legislativas son los órganos adecuados para desarrollar las leyes 
derivadas de esa Constitución.133 

Los Comités de Seguridad del Condado de Worcester en Massachusetts se 
encontraban también entre quienes suscribían esa tesis, como demostraron 
al señalar que: 

En nuestra opinión, un Congreso estatal elegido con el único propósito de ela-
borar una Constitución reúne mejor las condiciones que esta tarea requiere, que 
una Cámara legislativa ordinaria.134

Las razones que llevaban a pensar que una Convención constitucional 
se encontraría más cualifi cada para acometer la redacción de una Cons-
titución que una Cámara legislativa fueron inmejorablemente expuestas 

132  «The Protest of divers of the Inhabitants of this province, in behalf of themselves 
and others. To the Honorable the Representatives of the province of Pennsylvania», en el 
Pennsylvania Evening Post de 21 de mayo de 1776, p. 255 (la cursiva aparece en el origi-
nal). Cf., en el mismo sentido,«To the People», en el Pennsylvania Packet, de 24 de junio 
de 1776, p. 2.

133  The Alarm: or, An Address to the People of Pennsylvania, On the late Resolve of 
Congress, for totally suppressing all Power and Authority derived from the Crown of Great-
Britain, [Philadelphia 1776], 3.

134  «At a meeting of the Committees of Safety &c. From a majority of the Towns in the 
County of Worcester, held by adjournment, at the Court House in said Worcester. November 
26, 1776», en el Massachusetts Spy, de 4 de diciembre de 1776, p. 2.
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en la Resolución de Concord a la que ya se hizo mención en otra parte de 
este trabajo. 

Se decide 2.º Que las Cámaras Legislativas, ya sea actuando en Pleno o a través 
de Comisiones, no son, bajo ningún concepto, los órganos adecuados para la 
elaboración de una Constitución, y ello con fundamento en las siguientes razo-
nes […]: + Porque el mismo órgano que elabora la Constitución va a ser al que, 
consecuentemente, va a estar investido del poder para modifi carla. + Porque 
una Constitución que pudiera ser modifi cada por los órganos legislativos no 
proporciona ninguna garantía a los ciudadanos, en el disfrute de sus derechos 
y libertades, frente a los eventuales abusos de quienes gobiernen 3.º Que a 
esta municipalidad le parece altamente aconsejable y conveniente que sea una 
Convención, inmediatamente nombrada a tal fi n, quien se encargue de la ta-
rea de elaborar la Constitución. Dicha Convención deberá ser elegida por los 
habitantes libres de las respectivas municipalidades que integran este Estado, 
que tengan 21 o más años, siguiendo unas reglas proporcionales a las emplea-
das para elegir a los representantes del Estado. 4.º Que cuando la Convención 
constituida para redactar la Constitución haya concluido sus trabajos, deberá 
suspender por un breve lapso de tiempo sus sesiones y difundir públicamente 
el borrador elaborado, para que pueda ser estudiado y debatido por la población 
de este Estado.135

Esta defi nición de una Convención constitucional —evolución sustancial 
de las convenciones parlamentarias inglesas de 1660-1661 y 1689— incor-
pora los elementos esenciales que John Alexander Jameson atribuiría a ese 
órgano casi un siglo después.136 De esa manera, la Convención constitucional 
se convierte en la primera institución genuinamente norteamericana, siendo 
la de Massachusetts (1779-1780) la primera de las Constituciones que se 
redactaron siguiendo el modelo esbozado en la Resolución de Concord.

Otro de los problemas constitucionales que lleva asociada la elaboración 
de una Constitución —tarea que se había convertido en muy necesaria du-

135  The Popular Sources of Political Authority, ed. por Handlin, 152-153. La defi nición 
de Constitución, arriba citada, se omite aquí.

136  John Alexander Jameson, A Treatise on the Principles of American Constitutional 
Law and Legislation: The Constitutional Convention; Its History, Powers, and Modes of 
Proceeding, 2nd edition, Chicago: Myers, 1869 (reeditado en Littleton, Co.: Fred B. Roth-
man, 1981).
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rante estos años de la independencia americana— es la de cómo acometer 
su reforma hasta el punto de que aquellas Constituciones que no afrontan 
adecuadamente este problema o simplemente lo orillan acaban generalmente 
desgastadas tras un período de tiempo más o menos largo. Fue precisamente 
en esta característica de la reforma constitucional en la que James Bryce se 
fi jó para efectuar su celebérrima clasifi cación de las Constituciones en «rí-
gidas» o «fl exibles»,137 entendiendo este autor por «Constituciones rígidas» 
aquellas que «no permitían que las Cámaras Legislativas, imbuidas por la 
pasión o el fanatismo, pudieran modifi car de cualquier manera los textos 
constitucionales».138 En el modelo constitucional americano, a diferencia del 
británico, ni el Gobernador ni una mayoría cualifi cada de la Cámara legisla-
tiva debían tener competencia alguna para tomar la decisión de si una Cons-
titución debía ser modifi cada. Cuando una Constitución dejaba de complacer 
las aspiraciones de los ciudadanos, eran éstos quienes «estaban investidos del 
poder para convocar a una nueva Convención que acometiese su reforma».139

El reconocimiento del poder del Pueblo de reformar su Constitución 
apenas si encontró alguna oposición en América, siendo también mayo-
ritariamente aceptado el considerar que el ejercicio de esa competencia 
debería atribuirse a las Convenciones constitucionales. El debate se encon-
traba, sin embargo, en determinar en qué momento deberían reunirse esas 
Convenciones y quién ostentaría la prerrogativa de convocarlas. El sistema 
arbitrado en Nueva York abogaba por una solución que parecía avocar a una 
Revolución permanente: 

Una libre ratifi cación por parte del pueblo no es sufi ciente para atribuir legiti-
midad al orden establecido, a no ser que los ciudadanos dispongan, sin cortapi-
sas, de una capacidad ilimitada de reformar la Constitución. Esta competencia 
supone que cada Distrito electoral debe poder renovar cada cierto tiempo a sus 
Diputados, Comités, o Cámaras legislativas sin ninguna injerencia del ejecutivo 
o de otro poder ajeno al Cuerpo de electores.140

137  James Bryce, «Flexible and Rigid Constitutions», en id., Constitutions, New York 
and London: Oxford University Press, 1905 (reeditado en Aalen: Scientia, 1980), 3-94.

138  «A Real Friend to the Christian Religion», «To the Printer of the Pennsylvania 
Packet», en el Pennsylvania Packet de 29 de octubre de 1776, p. 2.

139  Pennsylvania Evening Post de 24 de octubre de 1776, p. 531.
140  «The respectful Address of the Mechanics in Union, for the City and County of New-

York, represented by their General Committee», en New-York Gazette de 17 de junio de 1776, p. 3.
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Una postura menos radical acerca de esta cuestión fue, en cambio, la 
adoptada por «Demophilus»: 

En la medida que es la Constitución la que establece los límites del poder legis-
lativo, si se permite que este poder pueda modifi car la Constitución, se le está 
atribuyendo la prerrogativa de fi jar a su antojo sus obligaciones. Es, por ello, por 
lo que vuelvo a repetir que, una vez que la inminente Convención haya celebrado 
sus reuniones y haya fi jado las líneas maestras de la Constitución, se debe dejar 
que el poder legislativo prosiga su trabajo con los problemas ordinarios del Es-
tado, sin desviarse, obviamente, del verdadero sentido de los mandatos constitu-
cionales […] Quizás instituir una Convención que se reuniese cada diez años para 
refl exionar sobre la situación de la Constitución y el rumbo del Estado no sería 
una provisión descabellada. Esta Convención permitiría velar por la adecuada 
salud y vigor de la Constitución y nos proporcionaría la oportunidad de verifi car 
que la misma no se ha apartado de sus primeros principios. Con ello, se atribuiría 
de un modo efectivo el poder último a su verdadero depositario: el pueblo.141

Esta última sugerencia pareció marcar el camino a seguir para la Cons-
titución de Pensilvania. Al mismo tiempo, la existencia de todas estas opi-
niones divergentes nos muestra, una vez más, la falta de concreción que, 
todavía en 1776, existía en América sobre muchos elementos de su modelo 
constitucional. Una indefi nición que, por otra parte, únicamente será suplida 
en el futuro tras muchos años de discusión y de práctica constitucional. Y así, 
aunque las Convenciones constitucionales se convirtieron, desde el principio, 
en un elemento central del sistema, todavía es hoy el día en que su existencia 
es enérgicamente cuestionada en muchos Estados; resultando signifi cativo 
que la Convención llamada a reformar la Constitución federal nunca ha sido 
convocada en más de doscientos años de historia constitucional.

141  «Demophilus», The genuine Principles of the ancient Saxon, or English Constitu-
tion, 35, 38. La identidad que se esconde tras «Demophilus» es una cuestión controvertida. 
H. Trevor Colbourn (The Lamp of Experience, 191) sostiene que pudiera ser George Bryan. 
Donald S. Lutz (American Political Writing, ed. by Hyneman and Lutz, I, 340; Lutz, Popular 
Consent and Popular Control, 133) and Marc W. Kruman (Between Authority & Liberty, 55) 
secundan la tesis de Colbourn. Joseph S. Foster (In Pursuit of Equal Liberty: George Bryan 
and the Revolution in Pennsylvania, University Park, Pa.: Pennsylvania State University 
Press, 1994) y Thomas W. Clark («Virtuous Democrats, Liberal Aristocrats: Political Dis-
course and the Pennsylvania Constitution, 1776-1790,» Ph. D. diss., University of Frankfurt 
am Main/Germany 2001, 281-285) expresan, en cambio, sus dudas sobre el particular.
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Tal y como puse por escrito en otro lugar, el constitucionalismo mo-
derno nació en 1776, y se protocolizó en la Declaración de Derechos de 
Virginia de 12 de junio de 1776, en torno a diez principios esenciales: la 
soberanía popular, los derechos humanos, la existencia de unos principios 
jurídicos universales, el sistema de gobierno representativo, el sistema de 
gobierno limitado, la separación de poderes, la Constitución como pará-
metro de validez del ordenamiento jurídico, la atribución al pueblo de las 
facultades de reforma constitucional, la independencia y la responsabilidad 
de los jueces.142 De esos diez principios, ocho formaron indiscutiblemente 
parte esencial del intenso debate constitucional que se produjo en Amé-
rica a partir de la Constitución de la Gran Bretaña y que se tradujo en la 
elaboración de las primeras Constituciones estatales americanas en 1776. 
Los dos restantes —la independencia y responsabilidad de los jueces— 
sin duda alguna que también tuvieron su importancia pero, al estar menos 
relacionados con el concepto de «Constitución» que con otros aspectos 
como la posición institucional de los cargos públicos, no van a ser objeto 
de esta investigación.

Conforme se iba desarrollando todo este debate constitucional, la no-
ción de «Constitución» iba adquiriendo un signifi cado más preciso, em-
pezando a alcanzarse un consenso generalizado sobre algunas cuestiones 
esenciales. Precisamente, lo que lamentaban, en agosto de 1776, los crí-
ticos más vehementes frente a la Constitución de Pensilvania de 1776 era 
que este texto constitucional había quebrado, por completo, el consenso 
constitucional preexistente. Posicionándose en contra de la regla estable-
cida en la sección 15 del capítulo ii de esta Constitución, estos críticos 
sostenían que 

El nuevo modelo instaurado por Pensilvania aniquila todas nuestras ideas sobre 
la representación, por cuanto se atribuye a una parte del pueblo un derecho de 
veto sobre las iniciativas de la totalidad del Estado143.

Una semana después, un grupo de encolerizados ciudadanos de Filadel-
fi a, liderados por John Bayard, redactaba una larga lista de quejas frente a 

142  Dippel, «Constitucionalismo moderno. Introducción a una historia que necesita ser 
escrita» (‹fi le:///D:/06/articulos/html/Numero06.html›).

143 «K.», «Remarks on the Constitution of Pennsylvania», en el Pennsylvania Packet, 
de 15 de octubre de 1776, p. 4.
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su texto constitucional que comenzaba con un reproche a la sección 2 del 
capítulo i y a la sección 10 del capítulo ii, y a que, en la Constitución, «la 
religión cristiana no es tratada con el respeto debido».144 En general, se 
manifestaba un profundo malestar con «algunas novedades extravagantes» 
que se habían incorporado al texto constitucional: 

La llamada Constitución no sólo se aparta innecesariamente de aquello a lo 
que los ciudadanos están familiarizados, sino que, además, en algunos de sus 
artículos más importantes abandona el modelo de Estado que se ha venido ins-
taurando —bajo la autoridad del pueblo— en América en los últimos tiempos. 

En lugar, de identifi car y concretar los elementos que convertían a esa Cons-
titución en un texto tan irritante, los discrepantes se limitaban a manifestar 
que «la denominada Constitución es confusa, inconsistente y peligrosa» y 
que «debería ser reformada y enmendada». Mostrando su oposición expresa 
al mandato contenido en la sección 9 del capítulo ii, aunque sin citar este 
artículo expresamente, estos críticos concluían su escrito señalando que 
«La Asamblea, regulada en ese precepto, debería estar investida de plenos 
poderes para efectuar las reformas constitucionales que la citada Asamblea 
juzgase oportunas y adecuadas».145

Para «Demophilus» todas estas críticas carecían por completo de sentido. 

La principal objeción que se realiza a nuestra Constitución es su simplicidad. 
También se dice que es un experimento novedoso, carente de precedentes y 
muy peligroso. Yo rechazo, por completo, todos esos planteamientos. La an-
cestral Constitución de la Gran Bretaña recibe el aplauso de todo el mundo 
precisamente por su simplicidad. […] Por lo que se refi ere al peligro, nosotros 
somos con frecuencia tan asustadizos que no puedo considerar que en este caso 
el miedo sea justifi cado. Si nosotros evitamos escrupulosamente que el poder 
legislativo se entrometa en la Constitución o, en otras palabras, evitamos que 
este poder actúe en su propio benefi cio, nunca tendremos nada que temer. 

144  Cf. Paul Leicester Ford, «The Adoption of the Pennsylvania Constitution of 1776», 
Political Science Quarterly, 10 (1895), 426-459.

145  Pennsylvania Evening Post, de 22 de octubre de 1776, p.  526. Según Calvert, 
Quaker Constitutionalism, 255, estas resoluciones fueron redactadas por John Dickinson. 
Cf. en el mismo sentido Ford, «The Adoption of the Pennsylvania Constitution of 1776», 
455-456.
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Por último, «nuestra Convención nos ha legado el sistema más generoso, 
sabio y saludable para reformar la Constitución».146

«Casca», en cambio, no estaba en absoluto de acuerdo con esos ar-
gumentos de «Demophilus», si bien en este tema «Casca» no resulta tan 
convincente como en otras ocasiones: 

La última Convención que ha tenido lugar en este Estado ha metido en el mismo 
saco a la Declaración de Derechos, a la Constitución y al resto de las leyes. Si 
la Convención hubiera tenido en cuenta estas distinciones, la creación de un 
Consejo de Censores y de una Convención, a celebrar cada siete años, habrían 
resultado innecesarias y el Estado de Pensilvania no habría tenido que asumir 
el deshonor de instituir un modelo de Estado plagado de contradicciones y 
sinsentidos.147

El 8 de noviembre de 1776, un buen número de ciudadanos contrarios a 
la Constitución se reunió en Filadelfi a para dar instrucciones a sus delegados 
en la nueva Cámara de Representantes: 

Lamentamos que el modelo de Estado diseñado por la última Convención de 
este Estado, sea de una naturaleza tal que nos obligue a encargaros que hagáis 
todo lo posible para evitar la puesta en marcha de esa Constitución que desbarata 
aquellos nobles propósitos de libertad para cuya consecución no dudamos en 
desenfundar nuestro sable frente a Inglaterra. Os exigimos que propongáis a 
la Asamblea, tan pronto como ésta se reúna, introducir todas las enmiendas y 
cambios que resulte necesario efectuar sobre esa Constitución redactada por la 
Convención, para articular un modelo de Estado seguro, racional y consistente. 

Los convocantes de esta reunión se oponían, con ello, a «las transforma-
ciones innecesarias que se habían promovido últimamente en el modelo 
constitucional de Pensilvania» y únicamente estaban dispuestos a admitir 
«aquellas innovaciones que resultasen necesarias para abolir el Estado rega-
lista y colonial». Apuntando a cuestiones más específi cas, estos ciudadanos 
señalaban: 

146  «Demophilus», «To the Printer of the Pennsylvania Packet», en el Pennsylvania 
Packet, de 22 de octubre de 1776, p. 4.

147  «Casca», «To the Freemen of Pennsylvania», en el Pennsylvania Evening Post, de 
31 de octubre 1776, p. 546.
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Debéis poner todo vuestro empeño en alcanzar una forma de gobierno que per-
mita a los ciudadanos de cada momento histórico vivir conforme a sus deseos, 
sin que un artículo arbitrario de la Constitución hipoteque y cercene su libertad 
para el futuro. Al contrario, al pueblo debe permitírsele en cualquier momento, 
y a través de la convocatoria de los correspondientes sufragios, realizar aquellos 
cambios que estime oportuno acometer en su Constitución para conseguir su 
felicidad y libertad. Por ello, debéis oponeros a esas nuevas y peligrosas insti-
tuciones que se pretenden introducir en nuestro Estado: el Consejo de Censores 
y la Convención llamada a reunirse cada siete años.148

Todas estas instrucciones bien podrían ser constitutivas de un delito de 
alta traición en tanto en cuanto parecen exigir a los delegados socavar y 
abolir, por medios inconstitucionales, el régimen constitucional que se había 
instaurado. En realidad, representan el intento desesperado de la desbancada 
elite de poder de Pensilvania de recuperar el mando y dejar sin efecto la 
Constitución radical-democrática.149 Como más tarde se comprobaría, el 
Consejo de Censores representaba el principal instrumento para preservar 
el orden constitucional y fue lo que, en último término evitó su abolición 
en 1783. Y de nuevo pudo haberlo salvado en 1790, si sus adversarios no 
hubiesen recurrido entonces a medios inconstitucionales para instaurar la 
Constitución de 1790.150 Al mismo tiempo, estas agrias reacciones frente a 
la Constitución de Pensilvania nos sitúan ante la continuación de un estilo 
argumentativo —desarrollado durante los años en que se prolongó el debate 
acerca de la Constitución de Gran Bretaña— basado en radicales y viscera-
les manifestaciones de índole política. Sólo el futuro demostrará cómo, en 
cambio, la construcción del sistema constitucional necesita realizarse desde 
reposados y bien fundamentados argumentos de carácter constitucional. Los 
detractores de la Constitución de Pensilvania de los años 1770-1780 fueron 
los primeros en aprender esta lección. Y ello forma también parte del nuevo 
modo de entender el concepto de «Constitución».

148  Pennsylvania Packet, de 12 de noviembre de 1776, p. 3 (la cursiva aparece en el 
original). Cf. Ford, «The Adoption of the Pennsylvania Constitution of 1776», 457.

149  Cf. Dippel, Constitucionalismo moderno, 57-74. Cf., en el mismo sentido, Terry 
Bouton, Taming Democracy: «The People,» the Founders, and the Troubled Ending of the 
American Revolution, New York: Oxford University Press, 2007, 51-58.

150  Cf. Clark, «Virtuous Democrats, Liberal Aristocrats», 309-325; Constitutional 
Documents of the United States, ed. por Dippel, v, 374-376.
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III. Conclusiones
El constitucionalismo norteamericano no surgió súbitamente, y de la 

nada, en 1776. Y, ciertamente, tampoco puede hablarse, como a veces se 
ha hecho,151 de la existencia de una elaborada y sistemática teorización del 
modelo constitucional americano en ese año. Ambas interpretaciones son 
igualmente inexactas.152 Lo que realmente se produjo fue una lenta y profunda 
formulación del concepto americano de Constitución. Fueron necesarios 
varios años de incesante debate sobre la Constitución de la Gran Bretaña que 
acabaron moldeando una visión norteamericana de la cuestión. Su interpre-
tación del modelo constitucional de Inglaterra acabó generando un modelo 
propio, indiscutiblemente muy diferente del heredado de la Gran Bretaña y 
que incorporaba elementos que iban mucho más lejos de lo que los tories y 
los whigs ingleses del momento estaban preparados para aceptar. Utilizando 
las palabras de Charles Howard McIlwain, fue «la colisión entre dos modos 
de interpretar —recíprocamente incompatibles entre sí— la Constitución 
inglesa».153 Y cuando, en el curso de los acontecimientos históricos, la Cons-
titución de la Gran Bretaña se desmoronó en la América de 1776, todas las 
ideas constitucionales americanas tomaron forma en los documentos que 
fue necesario promulgar para dar continuidad al Estado.

Una de las características que defi nen este particular momento de la 
historia constitucional norteamericana es la coexistencia de un amplio es-
pectro de sensibilidades que abarca desde la de aquellos que únicamente 
deseaban introducir en la Constitución unos pequeños cambios absoluta-
mente indispensables hasta la de aquellos otros que consideraban que ha-
bía que esforzarse para aprovechar la oportunidad brindada y crear algo 
radicalmente novedoso. Cada uno de estos sectores tenía su propia visión 
constitucional, pero, a pesar, de las lógicas discrepancias, se impuso una 
especie de consenso sobre el sentido y contenido básico que debía tener 
una Constitución que, en último término, evidenciaba un revolucionario y 
común distanciamiento del modelo constitucional de la Gran Bretaña. Al 
principio de un modo vacilante, luego con pequeños y tímidos pasos, todo 

151  Kruman, Between Authority & Liberty, 7.
152  Cf. Gary B. Nash, The Unknown American Revolution. The Unruly Birth of Demo-

cracy and the Struggle to Create America, New York: Viking, 2005, 265: «Ya en 1776, el 
monumental trabajo de edifi car el Estado comenzó con agrias diferencias entre los líderes 
del movimiento revolucionario».

153  Charles Howard McIlwain, The American Revolution: A Constitutional Interpreta-
tion, New York: Macmillan, 1924 (Reeditado en Clark, N. J.: Lawbook Exchange, 2005), 5.
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este proceso adquirió cuerpo en la Declaración de Derechos de Virginia de 
12 de junio de 1776, que representa el nacimiento del constitucionalismo 
moderno y la creación de un nueva concepción constitucional en torno a 
diez principios esenciales que, pronto, llegarían a ser universalmente acep-
tados, pero que, aún en aquellos años, eran ignorados, si no abiertamente 
rechazados, por alguna de las propias Constituciones estatales americanas.

Todos estos principios constitucionales fundamentales, la esencia de 
lo que una «Constitución» en su nueva acepción debería ser, no fueron 
una invención completamente original de George Mason por muy notables 
que las contribuciones constitucionales de este autor fueran. Al contrario, 
fueron el fruto de años de debate y maduración colectiva de los principios 
instaurados por la Constitución de la Gran Bretaña. Fueron el resultado de 
un largo proceso al que se incorporaron la creatividad y las nuevas ideas 
constitucionales americanas. El resultado de un proceso sin el que ninguna 
de las Constituciones estatales se habría promulgado en América en 1776. 
Y sólo a través de estos singulares textos constitucionales, y de las institu-
ciones por ellos creadas, la libertad llegó a considerarse a salvo en América.
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Introducción: la Constitución en la realidad y en las palabras
«Nada era más frecuente cuando se producía un debate respecto de 

los principios de una ley, o sobre el ámbito de actuación de cualquier tipo 
de autoridad, que ver a los individuos sacarse del bolsillo sus ejemplares 
impresos de la Constitución y leer el capítulo que en su caso estuviera 
concernido por la cuestión objeto del debate.»1 Así describía, hacia 1791, 
Thomas Paine la importancia que la fl amante Constitución de 1787 tenía 
en Norteamérica poco después de que los constituyentes se hubieran re-
unido para aprobarla en la ciudad de Filadelfi a. El breve pasaje de aquel 
inglés que viajó al otro lado del océano en 1774, para unirse más tarde a 
una rebelión contra su país de nacimiento, resume muy bien dos de las 
ideas primordiales que acabarán por defi nir, hacia el futuro, a la Cons-
titución como el gran invento jurídico de las revoluciones liberales: la 
Constitución va a conformarse, en primer lugar, como un código breve, 
cerrado, ordenado y sistemático —es decir, como un texto jurídico que sus 
destinatarios podían llevar guardado en los bolsillos— al ser una norma 
cuyo contenido vendrá determinado por decisiones racionales y no por 
aquella acumulación de costumbres sociales, privilegios estamentales y 
principios nacidos de la historia en que se concretaron, durante el largo pe-
ríodo del Ancien Régime, los ordenamientos jurídicos feudoestamentales. 
Pero la Constitución será también una norma superior a las demás, cuya 
preeminencia podía decidir no sólo las controversias sobre «el ámbito de 
actuación de cualquier autoridad» sino también las diferencias «respecto 
de los principios de una ley».

La idea de la superioridad de la norma constitucional, entroncada, 
sin duda, con las teorías del fundamental law procedentes de la tradición 

1  Thomas Paine, Rights of man, cit. en Gordon S. Wood, The creation of the american 
republic, 1776-1787, Chapell Hill, University of North Carolina Press, 1969, p. 259.

Fundamentos, n.º 6, 2010, pp. 85-122
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inglesa,2 resultará tan esencial en Norteamérica para comprender cabal-
mente la naturaleza de la Constitución —es decir, el valor que se le atribuye 
en tanto que norma del Estado— que bien podría pensarse que lo mismo iba 
a acabar por suceder en todos los escenarios revolucionarios que dan lugar 
a la aparición del Estado constitucional. A reforzar esa idea contribuirá, de 
hecho, lo que sobre la Constitución van a afi rmar los propios constituyentes 
liberales, quienes, en la mayoría de los casos, compartirán plenamente esa 
idea de la superioridad de la Constitución sobre el resto de las leyes. Y así lo 
que acontece en Norteamérica sucederá también, por ejemplo, en Francia o 
en España, lugares ambos en los que los revolucionarios compartirán la idea 
de la preeminencia política de la Constitución sobre las leyes. Sin embargo, 
y según trataré de explicar en las páginas que siguen, esa aparente identidad 
de concepciones de partida sobre el valor de una norma que se considera 
superior a las demás no se traduciría, a la postre, en un similar concepto de 
Constitución. Y ello porque mientras que los norteamericanos obtuvieron 
de esa proclamada superioridad de la norma constitucional sobre las leyes 
las consecuencias que eran de esperar en buena lógica jurídica, los europeos 
no hicieron lo propio por una sencillísima razón: porque las muy diferentes 
condiciones históricas de las revoluciones en Europa impusieron sus exigen-
cias y sus límites.3 Francia será la muestra paradigmática de lo que acaba 
de apuntarse, pues la experiencia revolucionaria francesa habrá de ser, a fi n 
de cuentas, la que abrirá un camino por el que luego otros Estados europeos 
acabarán por transitar. Conocer ese camino exige dar cuenta, en todo caso, 
y aunque sólo sea a vuelapluma, de la peculiar experiencia de la Unión 
americana, en donde la proclamación de que la Constitución era superior a 
las leyes ordinarias —leyes que, por tanto, no podían derogarla parcialmente 
o reformarla—, fue muy pronto mucho más que simple retórica política.

I. El precedente constitucional de Norteamérica
James Madison subrayará, por ejemplo, en uno de los artículos que se in-
cluyeron después en El Federalista, el principio de la superioridad de la 
Constitución sobre las leyes con meridiana claridad. Hablará Madison de «la 

2  Cf. Javier Dorado Porras, La lucha por la Constitución. Las teorías del Fundamental Law 
en la Inglaterra del siglo XVII, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

3  Me he referido con detenimiento a la cuestión en mi libro El valor de la Constitu-
ción. Separación de poderes, supremacía de la ley y control de constitucionalidad en los 
orígenes del Estado liberal, Madrid, Alianza Editorial, 3.ª edición, 2006, pp. 132 ss.
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importante distinción, tan bien comprendida en América, entre una Cons-
titución establecida por el pueblo e inalterable por el gobierno y una ley 
establecida por éste y alterable por su voluntad»; y opondrá tal situación a 
la existente en Gran Bretaña, donde «se sostiene que la autoridad del par-
lamento es suprema e ilimitada, tanto con respecto a la Constitución como 
a los objetos ordinarios sobre los que dispone el legislador»; y donde «se 
han cambiado por medio de actos legislativos algunos de los artículos más 
fundamentales del gobierno». Tras fi jar ese contraste manifi esto, el propio 
Madison concluirá con una afi rmación que demuestra hasta qué punto eran 
conscientes los revolucionarios norteamericanos de la novedad de los prin-
cipios que estaban defendiendo: 

Donde no existiese una Constitución superior al gobierno, ni pudiese existir, no 
habría modo de buscar una garantía constitucional semejante a la establecida 
en los Estados Unidos.4

No se limitaron los Padres Fundadores, en cualquier caso, a proclamar 
la superioridad de la Constitución sobre el gobierno —es decir, sobre los 
poderes constituidos del Estado— sino que teorizaron con una profundidad 
apabullante la imperiosa necesidad de que, en plena coherencia con tal 
superioridad, pudiesen los jueces inaplicar por inconstitucionales las leyes 
que entrasen en confl icto con la Constitución. Basta a ese respeto con leer el 
artículo número 78 de El Federalista, en el que Alexander Hamilton afi rma 
de un modo incontestable las bases del futuro sistema del judicial review of 
legislation. Una de sus refl exiones esenciales resulta aquí más que sufi ciente 
para dar cuenta de una fi losofía jurídica que poco después recogerá Marshall 
en la celebérrima sentencia de 1803 (Marbury versus Madison) en la que 
el Tribunal Supremo asienta, con las consecuencias conocidas, el principio 
del control judicial de la constitucionalidad: 

No hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que afi rma 
que todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos del mandato 
con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por lo tanto ningún acto legislativo con-
trario a la Constitución puede ser válido. Negar esto sería tanto como afi rmar 
que el diputado es superior al mandante, que el siervo es superior al amo, que 

4  Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, The Federalist Papers, edición de 
Clinton Rossiter, Nueva York, New American Library, Mentor Book, 1961, pp. 331-332.
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los representantes del pueblo son superiores al propio pueblo y que los hom-
bres que actúan en virtud de apoderamiento pueden hacer no sólo lo que éste 
no permite, sino incluso lo que prohíbe […]. La interpretación de las leyes es 
propia y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales. Una Constitución 
es, de hecho, una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. 
A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su signifi cado, así como el de 
cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las 
dos hay una discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquella que posee 
fuerza obligatoria y validez superiores; en otras palabras, debe preferirse la 
Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus 
mandatarios.5

Si ya la afi rmación de estos principios ponía claramente de relieve una 
concepción que además de distinguir la ley constitucional de las leyes or-
dinarias afi rmaba con igual rotundidad la supremacía jurídica de la primera 
sobre las segundas y la necesidad de obtener en el funcionamiento del or-
denamiento jurídico las ineludibles consecuencias que de aquella superio-
ridad deberían derivarse, los propios autores de El Federalista no dejarán 
de proclamar que tal concepción no resultaba en realidad el efecto de una 
previsión al respecto del texto constitucional de 1787 sino que, lejos de 
ello, constituía el inevitable corolario de la naturaleza misma de cualquier 
Constitución que quisiera serlo de verdad. Y así, será Hamilton de nuevo 
quien subraye cómo «no existe en el plan que estamos considerando [la 
Constitución aprobada en la Convención de Filadelfi a] una sola sílaba que 
faculte directamente a los tribunales para interpretar las leyes de acuerdo 
con el espíritu de la Constitución […] Sin embargo, admito que las Cons-
tituciones deberán ser la piedra de toque para la interpretación de las leyes 
y que siempre que exista una contradicción evidente, las leyes deberán 
ceder ante ella. Pero esta doctrina no se deduce de ninguna característica 
peculiar del plan presentado por la Convención [de Filadelfi a], sino de la 
teoría general de una Constitución limitada».6 Así lo vio sin duda la Corte 
Suprema de la Unión cuando, transcurridas menos de dos décadas desde 
la entrada en vigor de la Constitución, declaró inconstitucional una norma 
que a su juicio se oponía a lo que aquélla había previsto.

5  Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, The Federalist Papers, cit., p. 467.
6  Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, The Federalist Papers, cit., p. 482 

(subrayado en el original).
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Esa importantísima sentencia de la Corte, antes citada, resultaba cohe-
rente, desde luego, con la supremacía jurídica de la Constitución sobre la 
ley, pero contribuía además a hacer efectivas las previsiones —ahora sí ex-
presas y perfectamente claras— con las que el texto constitucional de 1787 
regulaba la eventual reforma de sus propios contenidos. De hecho, y como 
de inmediato explicaré, no puede considerarse en absoluto casual que fuera 
con motivo del debate sobre los procedimientos de reforma del proyecto de 
Constitución de 1791 cuando los revolucionarios franceses insistieron en 
la idea —en última instancia desprovista de cualquier tipo de consecuencia 
jurídica efectiva— de la superioridad política de la Constitución sobre la ley.

II. Francia: la retórica constitucional del liberalismo 
revolucionario

No habrá que esperar, en todo caso, a la apertura de las sesiones de la 
Asamblea Nacional para ver formulada en Francia la idea de la superioridad 
de la Constitución sobre la ley. Sieyès la defenderá ya con toda claridad en 
su panfl eto ¿Qué es el tercer Estado?, obra aparecida en las postrimerías 
de 1788 en la que el revolucionario francés pondrá en íntima relación la 
naturaleza suprema de la Constitución con el hecho de que aquélla fuese una 
directa emanación del poder constituyente: «La Constitución no es obra de 
ningún poder constituido, sino del poder constituyente», escribirá el futuro 
diputado, para añadir acto seguido: «Ninguna suerte de poder delegado 
puede modifi car en lo más mínimo las condiciones de su delegación. Es 
en este sentido, y en ningún otro, en el que las leyes constitucionales son 
fundamentales».7 No mucho después, y en su Proemio a la Constitución: 
reconocimiento y exposición razonada de los derechos del hombre y del 
ciudadano —un excepcional texto teórico que Sieyès leerá ante el Comité 
de Constitución de la Asamblea Nacional en sus sesiones de 20 y 21 de julio 
de 1789—, volverá el abate sobre la cuestión ya abordada en su panfl eto, 
aunque ahora con una claridad mucho mayor: 

Una Constitución —sostendrá Sieyès— supone antes que nada un poder cons-
tituyente. Los poderes comprendidos en el establecimiento público están todos 
sometidos a leyes, reglas y formas que en ningún caso son dueños de cambiar. 
De la misma forma que no han podido constituirse ellos mismos, no pueden 

7  Enmanuel J.Sieyès, ¿Qué es el tercer estado?, en El tercer Estado y otros escritos de 1789, 
edición de Ramón Máiz, Madrid, Espasa Calpe, 1991, pp. 212-213 (subrayado en el original).
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cambiar su constitución; igualmente no pueden nada sobre su constitución re-
cíproca. El poder constituyente lo puede todo a ese respecto.8 

No será, sin embargo, hasta unos meses después —en el célebre discurso 
sobre el veto real que Sieyès pronuncia ante la Asamblea Nacional el 7 
de septiembre de 1789— cuando el abate de Fréjus exponga sus ideas en 
unos términos que bien podrían haberse escuchado una década antes en la 
Convención de Filadelfi a: 

Nosotros tenemos por principio fundamental y constitucional que la legislatura 
ordinaria no podrá nunca ejercer el poder constituyente […] Esta separación 
de poderes es absolutamente necesaria […] La Asamblea Nacional ordinaria 
no será más que una Asamblea legislativa a la que estará prohibido tocar jamás 
ninguna parte de la Constitución. Cuando sea necesario revisarla y reformar 
cualquier parte de ella —concluía el diputado— será por medio de una con-
vención expresa, y limitada a este único objeto, como la Nación decretará los 
cambios que le parezca conveniente hacer en su Constitución.9

El desarrollo de los debates del título vii del proyecto constitucional de 
1791 (relativo a la reforma de la Constitución), debates que tuvieron lugar 
en los últimos días de agosto y primeros de septiembre de ese año,10 pone de 
relieve que los constituyentes, aceptando en lo esencial las tesis de Sieyès 
—que no intervino curiosamente en las sesiones dedicadas al asunto—, fue-
ron plenamente conscientes de que la Constitución se conformaba como una 
ley fundamental, de una naturaleza formal diferente esencialmente a la de 
las leyes ordinarias, y que era precisamente tal diferencia la que justifi caba 
la existencia de unas previsiones especiales para la reforma constitucional. 
Es bien cierto, en todo caso, que, como en tantas otras ocasiones en el debate 
constituyente de 1791, no fue precisamente la claridad lo que caracterizó 
el centrado en la reforma.11 De todos, y pese a no poder profundizar aquí 
en los términos de esa importante discusión, las diferentes intervenciones 

8  Archives Parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et 
politiques des Chambres Françaises, Première série (1787 à 1799), tomo viii, p. 259.

9  Archives Parlementaires, cit. tomo viii, p. 595 (cursivas en el original).
10  Cf. Archives Parlementaires, cit., sesiones de 29, 30 y 31 de agosto y 1, 2 y 3 de 

septiembre de 1701, tomo xxx, pp. 35 a 188.
11  Me he referido a ese debate con detenimiento en mi libro El valor de la Constitu-

ción, cit., pp. 285-298.
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demuestran con toda claridad que los diputados estaban discutiendo sobre 
la reforma no sólo —como es obvio— porque con el establecimiento de 
un procedimiento especial para poder acometerla estaban difi cultando la 
marcha atrás del proceso revolucionario, sino además porque compartían 
la teoría de que la Constitución era un ley fundamental que, en tanto que 
tal, no podía modifi carse por medio de una ley del parlamento.

Así quedará patente, ya desde el principio del debate, cuando el diputado 
Le Chapelier, que asumió el papel de relator, fi ja los principios en los que se 
sostendrá en materia de reforma el proyecto que se presenta a la Asamblea: 

El primero […] es que la nación tiene el derecho de revisar y de perfeccionar 
su Constitución; el segundo es que toda Constitución sabia debe contener en 
ella misma la voluntad y el medio de llegar a la más alta perfección: pero este 
medio, tanto en su principio como en su consecuencia, debe ser empleado con 
circunspección.12 

No nos interesan, claro, aquí, los pormenores del procedimiento de re-
forma previsto en el proyecto, pero sí dejar constancia de que aquél estable-
cía un sistema de notable rigidez por virtud del cual procedería a crearse, 
en el año 1800, una asamblea especial de revisión, compuesta y elegida de 
forma diferente a la Asamblea Nacional, que habría de encargarse, en su 
caso, bien de la revisión de ofi cio de la Constitución, bien de la que pudiera 
proponerse a instancias del pueblo, del cuerpo legislativo o del monarca. El 
desarrollo del debate, del que las palabras de Le Chapelier constituyeron 
el punto de partida, iba a poner de relieve, sin embargo, que la mayoría 
de la Asamblea no sólo estaba persuadida de que la Constitución debería 
protegerse a través de la rigidez de su reforma sino también de que nadie 
podía limitar el ejercicio del poder constituyente, pues aquél resultaba una 
directa emanación de la soberanía nacional. ¿Cómo salvaron los diputados 
tal contradicción? Distinguiendo entre la reforma total (el cambio de Cons-
titución), que pertenecía a un poder cuyo ejercicio no era susceptible de 
regulación, y la reforma parcial, la única que la Asamblea estaba facultada 
para regular y la única, en consecuencia, que cabía limitar. Por más que 
tal concepción se expresara, con uno u otro matiz, en las intervenciones 
de diversos diputados, a la postre fue Frochot quien la explicitó con toda 

12  Archives Parlementaires, cit. tomo xxx, p. 35.
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claridad: «Existe en el acto mismo y en los efectos de la reforma parcial o 
del cambio total de la Constitución, una diferencia sensible que no puede 
escapar a la vista del legislador», afi rmaba el diputado, quien añadía: 

La reforma parcial es ante todo una necesidad presumible en cualquier Cons-
titución, pero todavía más en una nueva Constitución. El cambio total es una 
necesidad de más difícil previsión: podríamos incluso decir que está por encima 
de toda previsión. El acto de reforma parcial de la Constitución no supone ne-
cesariamente el empleo de toda la soberanía nacional. El acto de cambiar ente-
ramente la Constitución exige, por el contrario, la plenitud de esta soberanía.13

Aunque en el discurso de Frochot, apoyado luego por otros diputados, 
como Barnave, André o Thouret, no es difícil observar un quiebro argu-
mental interesado —pues la distinción entre reforma total y parcial, per-
mitía, de un lado, asegurar la rigidez de la Constitución y, de otro, salvar, 
al mismo tiempo, cuando menos en apariencia, las exigencias derivadas 
del principio de la soberanía nacional— lo cierto es que ésa iba a ser la 
posición fi nalmente triunfadora: la Constitución de 1791 distinguió entre 
la reforma total y parcial, pero limitándose a regular tan sólo la segunda. El 
texto constitucional introdujo, de este modo —lo que constituye ahora lo 
esencial—, un sistema de rigidez para la reforma constitucional (no para el 
cambio de Constitución: changement), sistema mantenido con posteriori-
dad, aunque con cambios en la regulación concreta, por las Constituciones 
de 1793 y 1795. Tal rigidez, deseo subrayarlo, expresaba bien a las claras 
una idea central del liberalismo revolucionario: que una cosa era el poder 
constituyente y otra los poderes constituidos del Estado y que, en conse-
cuencia, debía distinguirse con toda claridad entre la Constitución, en tanto 
que producto normativo del primero, y la ley, como emanación del poder 
legislativo que residía en la Asamblea Nacional.

Esta forma de pensar, que, como puede verse, acercaba la teoría cons-
titucional europea a la norteamericana que más arriba se apuntó, no era en 

13  Archives Parlementaires, cit., tomo xxx, p. 141. En una línea prácticamente coin-
cidente se expresaría el diputado Thouret, quien proclamó, como relator, que se había to-
mado por base del proyecto «la distinción, fundada en la propia naturaleza de las cosas, 
entre el ejercicio del poder constituyente que supondría la necesidad del cambio total de la 
Constitución, y el modo de revisión indicado por la propia Constitución para llevar a cabo 
reformas parciales sobre algunas cuestiones de detalle» En Archives Parlementaires, cit., 
tomo xxx, pp. 186-187.
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todo caso una peculiaridad francesa. Sirvan como muestra, por un lado, el 
debate constituyente gaditano en relación con la reforma constitucional, en 
el que se reprodujeron muchos de los argumentos que hasta ahora se han 
expuesto;14 y, de otro, la propia regulación de la reforma contenida en los 
artículos 375 a 384 de la Constitución de 1812. De la misma forma que en 
la Asamblea Nacional, en las Cortes españolas la distinción entre poder 
constituyente y poderes constituidos se proclamará como una de las bases 
de la teoría política en la que se sostenía la ley fundamental. Las palabras 
pronunciadas en la Cámara el 17 de enero de 1812 por el Conde de Toreno, 
quien contestaba a un diputado en el curso del debate antes citado, no dejan 
al respecto duda alguna: 

Todas las razones del señor preopinante versan sobre un principio equivocado. 
Ha confundido en su discurso la Nación con las Cortes ordinarias. Nadie puede 
quitar a la Nación la facultad de variar y arreglar la Constitución cuando le 
parezca oportuno, porque lo contrario sería un absurdo en buenos principios; 
pero sí es permitido limitar la autoridad a las Cortes ordinarias, que siendo 
una potestad delegada tiene que sujetarse a lo que le prevengan sus poderes. 
La Nación, como soberana, es árbitra de hacer todas las mudanzas que crea 
convenientes, pero las Cortes ordinarias deben circunscribirse a las facultades 
que les señale la Constitución, con arreglo a la cual la Nación, que ya entonces 
la habrá reconocido, le dará sus poderes.15

Ahora bien, y según ya previamente se ha apuntado, esa distinción entre 
poder constituyente y poderes constituidos —que posibilitó tanto en Francia 
como en España dar una base jurídico-política a la rigidez de la reforma de 
la ley fundamental, al mismo tiempo que se mantenía que las exigencias 
derivadas del principio de la soberanía nacional impedían a los propios 
constituyentes reglar el cambio (total) de Constitución—, encerraba a la 
postre una notable quiebra argumental y tenía, en consecuencia, mucho de 
retórica, al menos por dos motivos diferentes: en primer lugar, porque ni en 
un país ni en el otro, y al contrario de lo que acontecería en los Estados Uni-

14  Cf. Diario de las Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, sesiones de 17, 
18, 20, 22 y 23 de enero de 1811, tomo iv, pp. 2643-2680. Al respecto debe verse la obra de 
Joaquín Varela Suances-Carpegna, La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo 
hispano (Las Cortes de Cádiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pp. 320 ss.

15  Diario de las Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, cit., t. iv, p. 2644.



Roberto L. Blanco Valdés

96

dos, se iba a introducir un mecanismo (el control de la constitucionalidad) 
destinado a asegurar la efectiva superioridad de la Constitución sobre la ley 
y a impedir, coherentemente, que pudiese el parlamento mediante una sim-
ple ley cambiar implícitamente los contenidos de la Constitución. No puede 
dejar de subrayarse, en tal sentido, que la relación existente entre reforma 
de la Constitución y control de la constitucionalidad resulta tan estrecha 
que la garantía que supone la primera para la defensa de la Constitución ha 
solido ser inservible sin la afi rmación de la segunda. ¿Por qué? Pues porque 
nada impide, allí donde no existe control de la constitucionalidad, que la 
reforma se produzca a través de un procedimiento implícito, es decir, de 
la aprobación de una ley que modifi ca de facto la Constitución y que pese 
a ser, por ello, inconstitucional, no puede ser declarada como tal: de una 
ley que cambia la Constitución sin reformarla o, dicho de otro modo, sin 
seguir el procedimiento constitucionalmente previsto a tal efecto. Ésa será, 
de hecho, la experiencia europea desde la Revolución hasta la introducción 
en el continente de los sistemas de justicia constitucional. Pero la referida 
quiebra en la construcción jurídico-política de los constituyentes de la Re-
volución procedía, además, y en segundo lugar, de otro hecho adicional: y 
es que, aunque de la forma en que se expresaba Frochot en Francia o de la 
que lo hacía en España el Conde de Toreno cabría deducir que los poderes 
constituidos —y entre ellos el legislativo— no eran considerados por los re-
volucionarios como la expresión de la voluntad de la Nación y, por tanto, de 
la soberanía nacional, la pura verdad es que los liberales europeos acabaron 
operando una auténtica hipóstasis entre Nación y parlamento, que convertía 
al poder de representación de la Nación en la expresión quintaesenciada 
de la soberanía nacional. Las dos realidades que acabo de citar están muy 
relacionadas, como trataré de explicar seguidamente al referirme a ellas en 
un orden inverso a aquel en el que ahora acabo de exponerlas.

III. Nación, soberanía nacional, ley y parlamento
El artículo 6.º de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciu-

dadano recogió un principio que, reproducido casi sin variaciones con 
posterioridad por los textos constitucionales de 1793 y 1795, acabará con-
formándose con uno de los dogmas16 esenciales de la teoría política de 

16  Un dogma, en efecto, pues, como ha subrayado Troper, la asamblea no proclamó 
«que la ley debía ser la expresión de la voluntad general», dado que al igual que sucedía con 
los restantes principios contenidos en la Declaración se trataba «de un discurso indicativo, 
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la Revolución francesa: el de que la ley era la expresión de la voluntad ge-
neral. Tomada la formulación del pensamiento de Rousseau —quien en sus 
Cartas escritas desde la Montaña había defi nido la ley como «una decla-
ración pública y solemne de la voluntad general sobre un objeto de interés 
común»— el principio constituía, a fi n de cuentas, la perfecta expresión de 
una nueva ideología que concebía la ley a partir de dos nuevas proposiciones 
esenciales:17 por un lado, la de que la ley tenía como único fundamento la 
voluntad general (la ley no era, por tanto, una verdad, como hasta entonces, 
sino un mandato), lo que signifi caba, a la postre, que esa misma voluntad se 
traducía normativamente por medio de la ley; además, y en segundo lugar, 
la de que tal voluntad se conformaba en el interior del cuerpo legislativo del 
Estado —en el parlamento— en tanto que representante de la ciudadanía.

Sieyès expresará muy bien ambas ideas ante la Asamblea Nacional, en 
su ya citado discurso sobre el veto, cuando, defendiendo el sistema repre-
sentativo se opone a lo que él mismo denominaba democracia: 

[La formación de la ley] se puede ejercer de dos maneras. Los ciudadanos 
pueden dar su confi anza a algunos de entre ellos. Sin alienar sus derechos, de-
legan su ejercicio. Es debido a la utilidad común que ello les reporta por lo que 
nombran representantes más capaces que ellos mismos para conocer el interés 
general e interpretar desde esta perspectiva su propia voluntad. La otra forma 
de ejercer su derecho a la formación de la ley es la de concurrir a ello de modo 
inmediato. Este concurso inmediato es lo que caracteriza la verdadera demo-
cracia. El concurso mediato designa el gobierno representativo. La diferencia 
entre ambos sistemas es enorme. 

Tras fi jar con tanta claridad el contraste entre representación y democra-
cia, el diputado daba un paso más de importancia extraordinaria y determi-
naba el procedimiento a través del cual fi jaría la Asamblea el contenido de 
esa voluntad general por medio de la que la ley se expresaría: 

La elección entre estos dos métodos de hacer la ley no presenta entre nosotros 
duda alguna. En primer lugar, la inmensa mayoría de nuestros conciudada-

de una mera defi nición». Cf. Michel Troper, «Justice constitutionnelle et démocratie», en 
Revue Française de Droit Constitutionnelle, n.º 1 (1990), p. 41.

17  Cf. R.  Carré de Malberg, La loi, expresion de la volonté générale. Étude sur le 
concept de la loi dans la Constituttion de 1875, París, Sirey, 1931.
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nos no tiene ni sufi ciente instrucción ni tiempo libre sufi ciente para querer 
ocuparse directamente de las leyes que deben gobernar Francia; su parecer, 
consiste, entonces, en nombrar representantes; y puesto que éste es el parecer 
de la gran mayoría, los hombres ilustrados deben someterse a él igual que los 
otros. Cuando una sociedad está formada se sabe que el parecer de la mayoría 
se convierte en ley para todos.18

La extraordinaria importancia de las palabras de Sieyès se deriva del 
hecho de que resultan muy signifi cativas de la teoría política de los revolu-
cionarios. Una teoría según la cual se producía, de hecho, una equivalencia 
(o una continuidad sustancial, si se prefi ere la expresión) entre la volun-
tad general, la voluntad de los representantes y la voluntad mayoritaria; y, 
según la cual, de tal continuidad o equivalencia debía obtenerse, además, 
un corolario fi nal muy relevante: la plena identifi cación material entre la 
ley y la voluntad que los representantes obtenían en el seno del órgano de 
representación de la Nación tras aplicar en él el principio de las mayorías. 
Será en última instancia esta concepción de la ley —nacida de una coyun-
tura histórica en la que el parlamento se confi guraba políticamente como el 
órgano garante de la Revolución frente a todos sus adversarios, empezando, 
claro, por el Rey— la que vendrá a determinar un correlativo concepto de 
la Constitución. Y ello por una razón fundamental: porque la confl uencia 
de las dos proposiciones ya citadas (la de que la ley era la expresión de la 
voluntad general, por una parte; y la de que tal voluntad se conformaba en 
el parlamento en tanto que órgano de representación de la nación, por otra 
parte) sólo podía conducir a la afi rmación de la soberanía del propio órgano 
de representación nacional, es decir, a la soberanía del parlamento. Nadie 
ha destacado esta conclusión fi nal indefectible con la claridad con que lo ha 
hecho Carré de Malberg dentro de la teoría constitucional francesa: 

El sistema representativo erigido por la Constitución partiendo del principio 
de la soberanía nacional se sustancia, en defi nitiva, en un sistema de soberanía 
parlamentaria. El parlamento —apunta certeramente Carré— era doblemente 
soberano: lo era, en primer lugar, frente a todas las autoridades, en la medida 
que confi guraba, frente a ellas, al pueblo con su poder derivado de la voluntad 
general; y lo era también, de una forma absolutamente real, frente al propio 

18  Archives Parlementaires, cit. tomo viii, p. 594 (cursivas en el original).
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cuerpo de los ciudadanos, porque, como había dicho Sieyès, aquél no podía 
expresar la voluntad general más que por medio de la asamblea de diputados.19

Como ya en otro lugar he sostenido,20 será sobre la base de esta precisa 
construcción constitucional, que conduce, en la realidad histórica, al tránsito 
de la soberanía nacional a la soberanía parlamentaria —es decir, que hipos-
tasia nación y asamblea nacional—, como debe abordarse el concepto de 
Constitución del liberalismo revolucionario francés. Un concepto, además, 
que de inmediato dejará sentir su profunda infl uencia en todo el constitu-
cionalismo europeo de la época. De hecho, para conocer cómo concibe la 
Constitución el liberalismo revolucionario europeo continental no habrá que 
guiarse por las pistas falsas de lo que los propios liberales afi rman sobre 
aquélla —según páginas atrás pudimos ver—, ni siquiera por la equívoca 
similitud entre la rigidez constitucional de los norteamericanos, protegida 
y hecha efectiva mediante el control de la constitucionalidad, y la rigidez 
constitucional de los europeos, que sin esa indispensable protección no 
pasará de ser un instrumento tan útil para impedir la reforma expresa de la 
Constitución como inútil para imposibilitar su modifi cación implícita por 
medio de unas leyes que nadie, ni siquiera en el caso de manifi esta incons-
titucionalidad, podrá expulsar del ordenamiento jurídico estatal. La ley es, 
para los revolucionarios, la primordial fuente del derecho, la fuente del 
derecho superior a todas las demás, lo que convierte a la Constitución en 
simple ley en la medida en que esta última será concebida a la postre como 
un mero documento político y no como una norma jurídica efectiva, dotada 
por ello de la capacidad que a éstas se atribuye: la de imponerse a las otras 
normas inferiores que le están subordinadas desde el punto de vista de la je-
rarquía normativa. La superioridad del parlamento y la supremacía de la ley 
como expresión de la voluntad general que se deriva de aquella superioridad 
parlamentaria determinarán, pues, el auténtico valor de la Constitución en 
Francia: harán ley a la Constitución.

Habrá de ser, en suma, la apuntada concepción de la ley, unida a cir-
cunstancias políticas derivadas de la peculiar coyuntura histórica en que 
se produjeron en Francia y, más en general, en Europa, las revoluciones 
liberales —de forma sobresaliente la desconfi anza política hacia el Rey y 

19  Cf. R. Carré de Malberg, La loi, expression de la volonté générale, cit., pp. 21-22.
20  Cf. mi libro El valor de la Constitución, cit. pp. 247 ss., cuya línea argumental sigo 

en adelante.
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hacia los jueces, fenómenos ambos que convergían en la defensa de la cen-
tralidad del parlamento como único valedor institucional de las conquistas 
sociales y políticas de la Revolución— las que darán lugar a una concepción 
de la Constitución que no era más que el negativo de un legicentrismo que 
habría de tener en la época una clara traducción en las dos esferas en las 
que las leyes ponen de relieve su efi cacia: la de su interpretación y la de su 
aplicación por parte de los jueces. «Es necesario no olvidar un principio, 
el de que sólo existe un único poder, el poder nacional, que reside en el 
cuerpo legislativo»:21 estas palabras pronunciadas por el diputado Barère 
con ocasión del debate constituyente de 1793 expresaban bien a las claras 
esa concepción de la institución parlamentaria que coloca al poder de re-
presentación de la nación en una posición predominante en las dos esferas 
referidas, aquellas en que las leyes manifi estan su efi cacia.

IV. Las limitaciones a la interpretación judicial de las leyes: el 
référé legislativo

La trascendencia de la institución a la que me voy a referir seguidamente 
—el denominado référé législatif— no residirá tanto en su gran importan-
cia a medio o largo plazo en el derecho público francés, que fue bastante 
reducida, o en su impacto histórico en los Estados constitucionales euro-
peos, que fue nulo, cuanto en su signifi cación como medio de expresión 
de la concepción sobre la potestad parlamentaria a la que me he venido 
refi riendo. Una concepción —vuelvo a subrayarlo— que resultaba de todo 
punto incompatible con la introducción en el sistema político de cualquier 
mecanismo de control de la constitucionalidad garante de una Constitución 
verdaderamente normativa. El référé, así llamado porque en su virtud se 
refería —es decir, se remitía— al poder legislativo la facultad para deter-
minar, cuando se dieran determinadas circunstancias, el texto oscuro (de 
interpretación dudosa) de una ley, fue regulado, en su modalidad de référé 
obligatorio, por la ley de 27 de noviembre-1 de septiembre de 1790 y fue 
recogido con posterioridad por el texto constitucional de 1791 que estable-
cía al respecto lo que sigue: 

Cuando después de dos casaciones, el fallo del tercer tribunal fuera atacado por 
los mismos medios que los dos primeros —disponía la referida Constitución 

21  Archives Parlementaires, cit., tomo lxvi, p. 574.
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(art. 21, cap. v, tít. iii)— la cuestión no podrá ser planteada nuevamente al 
tribunal de casación sin haber sido sometida al cuerpo legislativo, que emitirá 
un decreto declaratorio de la ley, al que el tribunal de casación tendrá necesa-
riamente que ajustarse. 

Reduciendo sustancialmente la capacidad de decisión judicial, la Consti-
tución del año iii disponía que «cuando después de una casación, el segundo 
fallo sobre el fondo sea atacado por los mismos medios que el primero, la 
cuestión no podrá plantearse nuevamente al tribunal de casación, sin haber 
sido sometida al cuerpo legislativo, que emitirá una ley a la que el tribunal 
de casación tendrá necesariamente que ajustarse» (art. 256). Junto a ese 
référé obligatorio, la ley de 16-24 de agosto de 1790 previó la institución 
del denominado référe facultativo, según el cual los tribunales no «podrían 
en ningún caso hacer reglamentos, pero se dirigirán al cuerpo legislativo 
todas las veces que creyeran necesario, bien interpretar una ley, bien hacer 
una nueva».

Aunque la creación de la institución del référé generó de inmediato una 
polémica sobre el auténtico alcance de la misma, es decir, sobre cuáles eran 
en realidad las concretas obligaciones que se imponían a los tribunales en 
el ámbito de la interpretación de las leyes, no parece dudoso el hecho de 
que, se entendiesen tales obligaciones de una forma más o menos amplia, el 
référé permitirá al órgano legislativo, convertido en un superior de los tribu-
nales, inmiscuirse en el ejercicio de la función jurisdiccional. En el fondo, 
y como ha subrayado Hufteau,22 los constituyentes de 1791 entienden la 
función jurisdiccional de un modo mecánico, de forma que, en la aplicación 
de la ley, el juicio llevado a cabo por el órgano jurisdiccional se reduce a 
la resolución de un silogismo en el que la ley resulta la premisa mayor y la 
menor el hecho que constituye el objeto del litigio: es sobre la base de tales 
premisas que debe obtenerse la conclusión, es decir, la decisión del órgano 
jurisdiccional. Ciertamente podrían recogerse a ese respecto diversas inter-
venciones demostrativas de lo que acaba de apuntarse entre las producidas 
en el curso del debate del texto de 1791, pero la de Maximilien de Robes-
pierre, por la claridad y rotundidad con que afi rma la posición dominante 
en la Asamblea Nacional, resulta más que sufi ciente. El diputado de Arras, 
que defi ende en ella un principio coherente con sus concepciones —el de 

22  Y. L. Hufteau, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, 
París, puf, 1965, p. 35.
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que el tribunal de casación debe ser elegido por el cuerpo legislativo en tanto 
que mera dependencia de aquél— expresa bien a las claras la posición de 
la que más tarde la institución del référé será expresión: 

Los tribunales —proclamaba Robespierre— se establecen con la fi nalidad de 
decidir las discusiones entre ciudadanos; allí donde fi naliza el poder judicial, 
comienza la autoridad del tribunal de casación. Es sobre el interés general, 
sobre el mantenimiento de la ley y la autoridad legislativa, sobre lo que debe 
pronunciarse el tribunal de casación. Dado que el poder legislativo no esta-
blece más que la ley general, cuya fuerza depende de su exacta observancia, si 
los magistrados pudiesen sustituirla por su propia voluntad, se convertirían en 
legisladores. Es por ello necesario establecer la vigilancia que mantenga a los 
tribunales dentro del principio de la legislación. ¿Este poder de vigilancia —se 
preguntaba el diputado— deberá ser parte del poder judicial? No, porque es el 
propio poder judicial el vigilado. ¿Deberá ser el poder ejecutivo? No, porque 
se convertiría en dueño de la ley. ¿Debe ser, en fi n, un poder diferente de los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial? No, porque yo no conozco cuatro po-
deres en la Constitución. Este poder de vigilancia —concluía Robespierre— es, 
por tanto, una dependencia del poder legislativo. En efecto, según los principios 
auténticamente reconocidos, es al legislador a quien corresponde la interpre-
tación de la ley que él mismo ha hecho; incluso en el antiguo régimen estaba 
consagrado este principio.23 

El propio Robespierre se había manifestado ante la Asamblea, no mucho 
antes, en un sentido plenamente coincidente, al poner de manifi esto que «si 
cualquier otra autoridad distinta del legislador pudiese interpretar las leyes 
acabaría por alterarlas y por elevar su voluntad por encima de la de aquél; 
y no es necesario decir que este principio se aplica con mayor razón en los 
casos en que las leyes son directamente atacadas por los actos del poder 
judicial que las infringe».24 Es, en realidad, esta concepción y no la vigencia 
de la institución de la que venimos tratando —que fue suprimida por una 
ley de 1 de abril de 1837 en su modalidad de référé obligatorio y por el 
Código Civil en su modalidad de référé facultativo— la que, más allá de su 
concreta importancia material, la convierte en muy relevante para entender 
la decantación en Francia de un concepto de Constitución no normativa y, 

23  Archives Parlementaires, cit., tomo xx, p. 336.
24  Archives Parlementaires, cit., tomo xv, pp. 670-671.
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en íntima relación con ello, de la radical imposibilidad de aceptar el control 
de la constitucionalidad.

Sería a estos efectos sufi ciente comparar cualquiera de los textos con-
tenidos en El Federalista —de forma muy especial en su número 78 de-
dicado, según ya hemos visto, por Alexander Hamilton a explicar la in-
dispensabilidad del judicial review of legislation para el asentamiento de 
una Constitución digna de tal nombre (una limited Constitution)— con las 
proclamaciones realizadas en el debate constituyente francés sobre la na-
turaleza y las funciones del poder judicial para entender el salto histórico 
existente entre el escenario europeo y el norteamericano. Y así, frente a 
las consideraciones de Hamilton sobre el poder judicial apuntadas páginas 
atrás, merece la pena destacar los contenidos del «Informe en nombre del 
Comité de Constitución sobre la organización del poder judicial» presen-
tado por el diputado Bergasse ante la Asamblea Nacional con fecha 17 
de agosto de 1789. El «Informe», que se conforma como un documento 
esencial para comprender cabalmente las concepciones dominantes en la 
Asamblea sobre el poder judicial —concepciones, debe subrayarse, mar-
cadas de un modo decisivo por su desconfi anza política hacia un poder que 
el régimen constitucional heredaba del Antiguo Régimen— pone de relieve 
con toda claridad la imposibilidad de que en la coyuntura de la Revolución 
los franceses hubieran optado por cualquier sistema de control judicial de 
la constitucionalidad. Bergasse se refi ere de hecho en el «Informe» a la 
cuestión de la interpretación de las leyes en unos términos que no dejan 
lugar a muchas dudas: «El poder judicial estará, por tanto, mal organizado 
si el juez goza del privilegio peligroso de interpretar la ley o de añadir algo 
a sus disposiciones», sostenía Bergasse, quien añadía: «Ningún juez en 
materia civil o criminal tiene el derecho de interpretar la ley, o de extender 
sus disposiciones según su propia voluntad».25

Pero el informante no va a centrarse exclusivamente, en todo caso, en 
la cuestión de la extensión de los poderes de interpretación por parte de 
los jueces, sino también en su visión, que era mayoritaria en la Asamblea, 
sobre el propio poder judicial en tanto tal. Las palabras de Bergasse sobre la 
urgente necesidad de la reforma judicial, pronunciadas en la Cámara apenas 
un mes después de la toma de La Bastilla, ponían de relieve, sin duda, la 
importancia que los diputados concedían a un tema que se revelaría central 

25  Archives Parlementaires, cit., tomo viii, pp. 443 y 445.



Roberto L. Blanco Valdés

104

en sus futuras deliberaciones: «Todos los que han querido cambiar el espí-
ritu de las naciones se han consagrado de manera singular en organizar el 
poder judicial de acuerdo a sus designios», proclamaba el diputado, quien 
relacionaba esta necesidad con la importancia decisiva del poder judicial 
en el funcionamiento del Estado: 

La infl uencia del poder judicial —sostenía Bergasse— se produce, por decirlo 
así, todos los días, en todos los instantes; y, como el que infl uye sobre nosotros 
a diario y en todos los instantes, no puede actuar sino de modo muy profundo 
sobre el sistema total de nuestros hábitos, lo que más infl uye para bien o para 
mal es incontestablemente el poder judicial. 

No es de extrañar que, a partir de esta visión sobre la trascendencia polí-
tica y social de la función jurisdiccional, los revolucionarios se aprestasen a 
fi jar límites al ejercicio de aquella función y al poder que la tenía confi ada: 
«No se puede negar la infl uencia sin límites del poder judicial», concluía 
Bergasse, «pero, si su infl uencia es ilimitada, si es superior a la de todos los 
otros poderes públicos, no existe, por lo tanto, ningún poder público que 
sea necesario limitar con más exactitud que aquél; no existe, ninguno, en 
consecuencia, que sea conveniente organizar con una prudencia más inquieta 
y con precauciones más escrupulosas». La conclusión del razonamiento de 
Bergasse —un diputado ligado al grupo monárquico de la Asamblea Nacio-
nal, que no era, por tanto, un revolucionario radical— insistía en la necesidad 
de establecer una separación estricta entre los poderes legislativo y judicial: 

El poder judicial estará, por tanto, mal organizado si los depositarios de ese 
poder tienen una parte activa en la legislación, o pueden infl uir, de cualquier 
manera que sea, en la formación de la ley. 

Pero el diputado de Lyon no se limitaba a expresar una posición de 
principios, sino que explicaba con todo lujo de detalles el por qué de tal 
limitación: 

Porque el amor por la dominación no está menos en el corazón del hombre que 
el amor por la libertad; no siendo la dominación más que una especie de inde-
pendencia y queriendo todos los hombres ser independientes, si los ministros 
de la ley pueden infl uir sobre su formación, ciertamente es de temer que no lo 
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hagan sino en su propio provecho, con la fi nalidad de acrecentar su autoridad y 
disminuir así, bien la libertad pública, bien la libertad particular. 

La consecuencia fi nal de todo lo apuntado era para Bergasse meridiana: 
que para una correcta organización de los poderes del Estado destinada a 
garantizar la libertad «los depositarios del poder judicial no participen de 
ninguna forma en el poder legislativo».26 ¿Cómo, a la vista de tales pala-
bras, extrañarse de la introducción de la institución del référé? ¿O cómo 
hacerlo de la aprobación de una ley, justo un año después de que Bergasse 
presentase su «Informe» a la Asamblea Nacional, que iba a tener como 
mediata consecuencia —de gran trascendencia a largo plazo en Francia y 
en Europa— la prohibición del control judicial de la constitucionalidad?

V. Los tribunales, la aplicación de las leyes y la trascendencia 
material de la Constitución

Tal y como ya previamente se apuntaba, el référé desapareció del derecho 
público francés con poco escándalo y fue en él signifi cativo más que nada 
porque expresó en su momento una concepción sobre las relaciones entre 
el poder legislativo y el poder judicial —o, en otras palabras, entre la ley y 
sus intérpretes más fundamentales— que ponía de relieve hasta qué punto 
se extendían los efectos de la identifi cación soberanía nacional/soberanía 
parlamentaria y hasta dónde llegaban las consecuencias de esa hipóstasis 
entre nación y Asamblea Nacional en el plano normativo. El principio de 
la supremacía absoluta de la ley —por virtud del cual la Constitución se 
transformaba a la postre en un mero documento político situado al margen 
de un ordenamiento jurídico estatal que, en sentido estricto, comenzaba 
con las normas emanadas del poder legislativo— acabó teniendo así, en 
la ideología de los revolucionarios, la fuerza de un prejuicio popular. Ello 
explica que, transcurrido un año de la presentación por Bergasse del «In-
forme» al que he venido refi riéndome se aprobase en la Asamblea Nacional 
una norma —la ley 16-24 de agosto de 1790— en la que iba a traducirse 
de una forma manifi esta la fi losofía política expresada por el mencionado 
diputado con tan meridiana claridad.

El artículo 10 de la norma referida, aprobado en la Asamblea casi sin 
debate, dato bien expresivo del consenso que existía en torno al mismo,27 

26  Archives Parlementaires, cit., tomo viii, pp. 440-445, de donde proceden todas las citas.
27  Cf. Archives Parlementaires, cit. tomo xvi, p. 703.
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disponía que «los tribunales no podrán tomar directa o indirectamente parte 
alguna en el ejercicio del poder legislativo, ni impedir ni suspender la eje-
cución de los decretos del cuerpo legislativo sancionadas por el Rey, bajo 
pena de prevaricación». La simple comparación entre el principio contenido 
en el precepto —reproducido posteriormente por los textos constitucionales 
de 1791, por el frustrado proyecto girondino de 1793 y por la Constitución 
del año iii—28 con las refl exiones, ya citadas, de Alexander Hamilton en El 
Federalista permite constatar con gran facilidad el abismo que se abre entre 
las dos concepciones de la Constitución que se fraguarían de uno y otro lado 
del océano. Y es que, mientras que los textos constitucionales franceses 
del período revolucionario disponían —con gran impacto hacia el futuro, 
no sólo en Francia, sino también en los restantes Estados constitucionales 
europeos— lo que acaba de apuntarse, los norteamericanos sentaban las 
bases del control judicial de la constitucionalidad o, lo que es lo mismo, del 
concepto normativo de Constitución.

Tiene interés, pese a todo, preguntarse si una prohibición a la que los 
revolucionarios demostraron conceder tanta importancia como para man-
tenerla sin alteraciones sustanciales en todos los textos elaborados entre 
1791 y 1795 tenía en realidad por fi nalidad la que hoy, con toda claridad, 
le atribuimos: la de hacer imposible el control judicial de la constitucio-
nalidad. La de hacerlo imposible, en efecto, pues mal podían asumir ese 
control unos jueces a los que se les prohibía, bajo sanción penal en algún 
caso, «tomar parte alguna directa o indirectamente en el ejercicio del 
poder legislativo», «impedir o suspender la ejecución de los decretos del 
cuerpo legislativo», «inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo», 
«suspender la ejecución de las leyes», «interpretar las leyes» o «ampliar 
su sentido, frenarlas o suspender su ejecución». A la vista de todas estas 
fórmulas constitucionales, con las que trató de prohibirse que los jueces se 
inmiscuyeran en el ejercicio de una potestad legislativa que la Asamblea 
Nacional se autoatribuía de una forma extraordinariamente extensa, parece 
evidente, ciertamente, que los jueces no podían entrar a controlar la ade-

28  «Los tribunales no pueden ni inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo, ni 
suspender la ejecución de las leyes […]» (art. 3.º, cap. v, tít. iii de la Constitución de 1791); 
«Los tribunales y los jueces no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo; 
no pueden interpretar las leyes, ni ampliar su sentido, frenarlas o suspender su ejecución» 
(art. 6.º, secc.  i.ª, tít. x del proyecto de 1793); «Los jueces no pueden inmiscuirse en el 
ejercicio del poder legislativo, ni hacer ningún reglamento. No pueden frenar o suspender 
la ejecución de ninguna ley […]» (art. 203 de la Constitución del año iii).
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cuación de las leyes y la Constitución. Y no cabe duda, en consecuencia, 
una vez constatado el hecho cierto de que ninguna de las Constituciones 
aludidas preveía ningún órgano o mecanismo para asegurar la adecuación 
normativa de las leyes a la Constitución, de que la Constitución carecía 
de cualquier protección jurídica susceptible de convertirla en una norma 
de verdad.

Pero todo ello, que parece difícilmente discutible, no permite, en abso-
luto, sostener que los constituyentes franceses quisieran prohibir expresa-
mente —es decir, de una forma consciente y manifi esta— el control judicial 
de la constitucionalidad. Creo, por el contrario, según ya en su momento 
lo expresé,29 que el control de la constitucionalidad no se prohíbe expresa-
mente en la coyuntura histórica de la Revolución francesa, como luego en 
otras coyunturas revolucionarias posteriores, pura y simplemente porque 
la problemática política de la que tal control era expresivo no existía en 
Francia, como no existió luego en otros Estados constitucionales europeos. 
La prohibición expresa de algo tan peculiar como el control judicial de la 
constitucionalidad hubiera exigido que llegase a plantearse abiertamente, 
en el terreno político o en el ámbito teórico, la posibilidad de que la Consti-
tución fuera violada por la ley. Así iba a ocurrir más tarde sólo de un modo 
excepcional, como veremos en las páginas fi nales. Pero, entre tanto, las 
cosas sucedieron como era previsible a la vista de las diferentes realidades 
históricas existentes en los Estados Unidos y en Europa.

De hecho, la aludida posibilidad se suscitó en la naciente Unión ame-
ricana por dos motivos diferentes: porque ya se había materializado en el 
período que media entre la Revolución de independencia (1776) y la apro-
bación de la Constitución en Filadelfi a (1787), cuando algunas asambleas 
estatales se arrogaron más poderes de los que la respectiva Constitución 
les concedía, poniendo por tanto en entredicho la integridad de los prin-
cipios de la ley fundamental y suscitando abiertamente la cuestión del 
control del poder legislativo; y porque la estructura de poderes establecida 
en la Constitución federal, con un órgano legislativo en manos de una 
asamblea poderosa y un órgano ejecutivo del que era titular un presidente 
electivo mucho más debilitado, hacía temer que las invasiones a prevenir 
fueran más las de aquél que las de éste. La situación era en los Estados 
constitucionales europeos —Francia entre ellos— justamente la contra-

29  Roberto L. Blanco Valdés, El valor de la Constitución, cit., pp. 273 ss.
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ria: con el poder ejecutivo atribuido a un monarca hereditario al que los 
liberales sabían el mayor enemigo de la Revolución y sus conquistas, el 
parlamento aparecía como el auténtico garante de la Constitución, lo que, 
coherentemente, impedía pensar en aquél como un peligro potencial para 
la ley fundamental y para la libertad que tal ley debía proteger. El conde 
de Toreno lo expresaba muy bien en la constituyente gaditana cuando, 
defendiendo la convocatoria automática de Cortes, que al ser tal no debería 
depender de la voluntad caprichosa del monarca, ponía de relieve que «las 
leyes […] aunque estén dictadas por la misma sabiduría, no hacen más 
que la mitad de la obra. Su observancia es el fundamento de la prosperi-
dad pública, y sólo puede asegurarse por medio de un cuerpo permanente 
que tenga a su cuidado el reclamarla. Tal es la reunión anual de Cortes. 
Todo lo demás es inútil, es inefi caz, engañarse la Nación y prepararse a 
sí misma la ruina de la ley fundamental, único baluarte en que libra su 
independencia y libertad».30

Es difícil destacar el contraste histórico entre Europa y la Unión ame-
ricana al que se está haciendo referencia con la claridad con la que James 
Madison lo hará en el n.º 48 de El Federalista. Madison insistirá en la di-
ferencia entre las estructuras institucionales de una república y las de una 
monarquía y subrayará cómo esa antítesis será determinante del papel polí-
tico que el parlamento jugará en uno y otro tipo de regímenes políticos. «En 
un gobierno monárquico en el que amplias y numerosas prerrogativas están 
depositadas en las manos de un monarca hereditario, el órgano ejecutivo es 
justamente observado como fuente posible de peligros y consecuentemente 
vigilado con todo el celo que inspira el entusiasmo por la libertad», afi rmará 
el futuro presidente de Estados Unidos, para señalar de inmediato lo distinta 
que es la situación en los nacientes Estados Unidos: 

En una República representativa donde los poderes del titular del ejecutivo están 
limitados, tanto en lo relativo a su extensión como a su duración, y donde el 
poder legislativo es ejercido por una asamblea que, inspirada por su supuesta 
infl uencia sobre el pueblo, tiene una intrépida confi anza en su propia fuerza (una 
asamblea que es sufi cientemente numerosa como para sentir todas las pasiones 
que agitan a la multitud, pero no tanto como para ser incapaz de perseguir el 
objeto de sus pasiones por los medios que prescribe la razón) el pueblo deberá 

30  Cf. Diario de las sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, cit., sesión de 
29 de septiembre de 1811, tomo iii, p. 1951.



Francia, o la Constitución hecha ley

109

dirigir su celo y utilizar todas las precauciones contra las tentativas ambiciosas 
de ese órgano.31 

De hecho, en el pensamiento del propio Madison y, por extensión, de 
los Padres Fundadores, el control de los eventuales excesos del poder le-
gislativo era un medio indispensable, además de para asegurar que el poder 
legislativo se mantendría dentro de sus límites constitucionales, para evitar 
también el abuso democrático, es decir, la imposición de la mayoría sobre 
la o las minorías en el órgano de representación parlamentaria: 

Es de una gran importancia en una república no sólo salvaguardar a la sociedad 
contra la opresión de sus gobernantes, sino también salvaguardar a una parte 
de la sociedad contra la injusticia de la otra parte. Diferentes intereses existirán 
necesariamente en diferentes clases de ciudadanos. Si la mayoría está unida por 
un interés común, los derechos de las minorías no estarán asegurados.32

La conclusión, pues, resulta evidente: mientras que la peligrosidad del 
parlamento (o, al menos, la percepción de los Padres Fundadores sobre 
la eventual peligrosidad de sus excesos) condiciona en Estados Unidos la 
aparición del sistema del judicial review of legislation, su papel como ga-
rante del propio orden constitucional difi culta que algo similar pueda llegar 
siquiera a concebirse por los revolucionarios europeos, quienes llegan a fi jar 
constitucionalmente, de un modo consecuente con esa necesidad de garan-
tizar la intangibilidad del poder del parlamento y de la ley, el principio de 
que los jueces no pueden inmiscuirse de ningún modo en el ejercicio de la 
potestad legislativa ni limitar la aplicación o vigencia de las leyes. Pero ello 
no quiere decir en absoluto que las normas que en la Francia revolucionaria 
vinieron a prohibir el control judicial de la constitucionalidad se aprobaron 
con esa fi nalidad expresa, lo que no empece para que andando el tiempo 
dieran lugar a ese concreto resultado. Paul Duez lo expresaba hace ochenta 
años como algo manifi esto, adelantando una tesis con la que forzosamente 
ha de coincidirse: 

Parece indudable —escribirá el maestro de Lille en 1929— que en el pensa-
miento del legislador revolucionario [las previsiones de la ley 16-24 de agosto 

31  Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, The Federalist Papers, cit., p. 309.
32  Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, The Federalist Papers, cit., p. 323.
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de 1790] no son fórmulas muy generales destinadas a prohibir el control 
jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes. Se prohíbe frenar directa 
o indirectamente, de cualquier manera que sea, la aplicación de la ley: y 
el control de la constitucionalidad de la ley puede, por tanto, producir este 
resultado.33

La pregunta que tal conclusión suscita es evidente: ¿De dónde nacía 
tan estricta y empecinada prohibición? ¿Por qué, siendo así las cosas, se 
adoptaron la ley 16-24 de agosto de 1790 y todas las prescripciones cons-
titucionales que entre 1791 y 1795 reprodujeron sus principios sobre la 
imposibilidad de los jueces de suspender, de cualquier modo que ello fuese, 
los mandatos de las leyes? Creo que por dos razones esenciales, la primera 
de las cuales ha sido ya referida previamente: de un lado, porque, en tér-
minos jurídico-políticos, los revolucionarios obtienen del principio de la 
soberanía nacional y de la consecuente hipóstasis entre nación y parlamento 
la convicción de que la ley no puede ser controlada jurídicamente por nin-
gún órgano ni ninguna autoridad (lo que será compatible en algunos textos 
constitucionales —no se olvide— con el control político del Rey a través 
de la sanción, concebida como un instrumento de equilibrio de poderes); y 
porque, en términos históricos, no era factible imaginar que los abusos de 
poder a controlar fueran precisamente los del órgano que se concebía como 
controlador de los abusos. De todos modos, a esa primera razón, se uniría 
otra, que, a mi juicio, no puede dejar de subrayarse: la extraordinaria des-
confi anza que los jueces suscitaban, es decir, el profundo antijudicialismo 
de los revolucionarios. El propio Duez alude a esta cuestión en el trabajo 
antes citado: 

El principio de la separación de los poderes se tornó por completo en contra del 
poder judicial, del que se desconfía porque se sospecha que es hostil al nuevo 
orden de cosas: ¿Iba el legislador revolucionario a permitirle parar la nueva 
legislación por el cómodo procedimiento del control de constitucionalidad? Si 
no se fue en ese punto igual de explícito que como se fue respecto del rechazo 
del enregistrement des ordonnances o de los arrêts de règlement, la razón reside 
en que la institución resultaba aún desconocida. Pero sin duda su prohibición 

33  Paul Duez, «Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en France 
(Comment il convient poser la question)», en Mélanges Maurice Hauriou, París, Sirey, 
1929, p. 231 (cursivas en el original).
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estaba en el espíritu del momento y es coherente con la literalidad de los textos 
normativos.34

No parece, desde luego, que estas consideraciones de Duez puedan 
juzgarse para nada exageradas. Muy por el contrario, si ya las antes citadas 
refl exiones contenidas en el «Informe» de Bergasse demostraban una clara 
reticencia institucional frente a los jueces, no será sino más tarde cuando 
se realicen en la asamblea representativa proclamas de una dureza que no 
dejan lugar a duda alguna sobre la verdadera dimensión de un rechazo que 
se había ido convirtiendo con el tiempo en un componente esencial de la 
ideología de los revolucionarios. El diputado Barère se expresará en la 
sesión de la Convención celebrada el 19 de junio de 1793 en unos términos 
que permiten darse cuenta de hasta qué punto llegaba la imposibilidad de 
otorgar a los jueces cualquier tarea de defensa de la Constitución. Apo-
yando una propuesta del diputado Cambacérès, por la que se solicitaba que 
los jueces civiles fuesen sustituidos por jurados, Barère auténticamente 
se dispara sin que nadie en la Convención contradiga, desde luego, su 
discurso aterrador: «Creo que no debéis conservar en una Constitución 
republicana una institución tan ridícula como la de los tribunales, que 
mantienen a su alrededor una multitud de hombres enemigos natos de la 
sociedad y adversarios constantes de la libertad», comenzaba, sólo para 
abrir boca, el diputado. Tras ello, y una vez puesto de relieve que ante 
propuestas suyas anteriores, coincidentes con la de Cambacérès, se había 
alzado «el clamor de la curia y de la voracidad judicial», Barére se aplica 
a su objetivo con una radicalidad que incluso en la coyuntura de 1793 
llama la atención: 

Dirigid vuestra mirada sobre los tribunales; ¿qué os han parecido en el decurso 
de la Revolución? Cubiertos de aristocracia e inactivos en sus trabajos. ¿Dónde 
se ha refugiado el moderantismo? ¿Dónde se han concentrado los enemigos 
secretos de la libertad. En los tribunales. ¿Quién se ha opuesto a la República 
sino las gentes del mundo de la ley? Esta especie de hombres estériles para la 
sociedad, que no reportan ninguna utilidad, que embadurnan papeles que la 
razón cubriría con útiles pensamientos, y que no sirven para otra cosa que para 
exasperar a las familias, afi lar las pasiones y excitar el interés personal, prepa-

34  Paul Duez, «Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en France 
(Comment il convient poser la question)», cit., pp. 231-232.
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rando la división y ruina de las familias. ¿Cómo queréis hacer desaparecer esta 
turba de cuervos judiciales —cerraba el diputado su tronitronante parlamento—, 
esa multitud de enemigos clandestinos de la Revolución, si no es destruyendo 
su madriguera?35

De nuevo aquí el contraste entre la auténtica diatriba de Barère y la 
fi losofía expresada por los Padres Fundadores en El Federalista deja bien 
patente el abismo en los principios jurídicos y en las prácticas políticas 
que provocaba la muy diferente situación en que se producían las Revo-
luciones francesa y norteamericana. Y así, mientras que el diputado de 
la Convención se manifestaba en los términos que acaban de apuntarse, 
Alexander Hamilton explicaba casi contemporáneamente, con mucho 
más razonamiento que retórica, por qué el control del poder legislativo 
a través del judicial no suponía peligro alguno de exceso de poder por 
parte de los jueces. Hamilton partirá, en primer lugar de la necesidad 
de que los jueces controlen al legislador para asegurar la vigencia de la 
Constitución: 

Las limitaciones de esta clase [al legislativo] no pueden preservarse en la prác-
tica por otra vía que la de los tribunales de justicia, cuyo deber será declarar 
nulas todas las leyes contrarias al sentido manifi esto de la Constitución. Sin ello 
—insiste Hamilton— todas las reservas que se realicen respecto a determinados 
derechos o privilegios quedarán en nada.36 

Apuntará luego que tal control está en la naturaleza misma de la función 
que los jueces tienen confi ada y que resulta indispensable para evitar viola-
ciones de la ley fundamental por parte del poder legislativo: 

No es admisible la suposición de que la Constitución haya tenido la intención 
de facultar a los representantes del pueblo para sustituir su voluntad por la 
de los constituyentes. Es más racional suponer que los tribunales han sido 
concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, con la 
fi nalidad, entre otras, de mantener a aquélla dentro de los límites asignados a 
su autoridad.37 

35  Archives Parlementaires, cit. tomo lxvi, pp. 709-710.
36  Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, The Federalist Papers, cit. p. 466.
37  Ibid., p. 467 (subrayado en el original).
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Y concluirá por subrayar que de ese control no debería derivarse riesgo 
alguno de despotismo judicial: 

Cualquiera que considere atentamente los distintos órganos del poder podrá 
percibir que, en un gobierno en que se encuentran separados unos de otros, 
el judicial, por la propia naturaleza de sus funciones será siempre el menos 
peligroso para los derechos políticos de la Constitución, porque él tendrá una 
capacidad muy inferior para molestarlos o perjudicarlos.38 

Hamilton insiste, además, en que el control judicial de la constitucionali-
dad, que convierte a la Constitución en aquello en que la misma aspira a ser 
—una ley fundamental y superior, en tanto que tal, a todas las demás— no 
rompe con el sistema de checks and balances en que se sostiene la organi-
zación de los poderes del naciente Estado americano: 

Esta conclusión no signifi ca en modo alguno la superioridad del poder judicial 
sobre el legislativo. Sólo supone que el poder del pueblo es superior a ambos 
y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en las leyes, entra en con-
tradicción con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán 
conformarse a la última de las preferencias y no a la primera. Deberán regular 
sus decisiones por las leyes fundamentales y no por las que no tienen este ca-
rácter fundamental.39

Aunque, en conclusión, no parecen quedar dudas de que el rechazo en 
la Francia revolucionaria de la posibilidad de que los jueces controlasen al 
legislador para asegurar, de ese modo, la superioridad de la Constitución 
sobre las leyes —o, si se prefi ere, el rechazo de facto, en ese ámbito, de un 
concepto normativo de Constitución— tuvo que ver sin duda con la muy 
diferente percepción que del poder judicial existía de uno y otro lado del 
océano, queda por supuesto, por plantearse una cuestión: la de si en realidad 
y, pese a todo lo apuntado, los revolucionarios hubieran admitido un con-
trol de constitucionalidad no judicial que les hubiese eximido de poner la 
Constitución en manos de esos jueces tan brutalmente descritos por Barère. 
En nuestro socorro, y para sacarnos de cualquier duda a ese respeto, acudirá 
Enmanuel Joseph Sieyès.

38  Ibid., pp. 465-466.
39  Ibid., pp. 467-468.
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VI. Sieyès el visionario y el rechazo parlamentario de su jurie 
constitutionnaire

Sieyès, político habilidoso e intelectual brillante siempre, supo ver como 
nadie que de la trágica experiencia de «El Terror» deberían sacarse impor-
tantes conclusiones en esferas políticas diversas, pero también en el plano 
concreto de la teoría de la Constitución. Superviviente de aquella larga 
noche, el hombre que había afi rmado que durante la misma no cabía más 
actitud inteligente que «aguardar la llegada del día» acudió a la Convención 
«como el oráculo de la ciencia constitucional» dotado de un «prestigio 
incomparable»40 y pronto se vio que no estaba dispuesto a traicionar su fama 
bien ganada. Aunque sus contribuciones en el período que se abre con la 
reacción termidoriana fueron relevantes, el «topo de la revolución» —según 
lo había califi cado Robespierre— habría de pasar a la historia constitucional 
francesa y europea de modo muy sobresaliente por sus discursos del 2 y 
del 18 termidor41 (20 de julio y 5 de agosto) de 1795 en los que procedió a 
exponer y defender su propuesta de creación de un tribunal constitucional 
(jurie constitutionnaire o jury de Constitution) propuesta, como veremos, 
fi nalmente rechazada por la Convención. En todo caso, la importancia ex-
traordinaria de las ideas constitucionales de Sieyès residirá menos en la 
constatación de la preocupación que traslucían que en la circunstancia de 
que el gran publicista galo avance en ella mucho más de lo que nadie ha-
bía logrado hacerlo hasta la fecha y mucho más de lo que va a lograrse en 
Europa durante todo el siglo xix y hasta bien entrado el siglo xx. Y así, 
en claro contraste con lo acontecido durante el proceso constituyente de 
1793, marcado por una avalancha de propuestas —más o menos sensatas 
y más o menos depuradas, pero todas dirigidas a proteger políticamente la 
Constitución frente a las acciones de sus diferentes enemigos contrarrevo-
lucionarios—,42 Sieyès presenta un proyecto verdaderamente singular en la 
historia del derecho público occidental, relevante tanto por resultar extraor-
dinario en su contexto histórico concreto como por ser capaz de avanzar una 

40  Cf. M. Deslandres, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, tomo i: 
De la fi n de l’Ancien Régime à la chute de l’Empire, París, Armand Colin, 1932, p. 341.

41  Los discursos pueden verse en Moniteur Universel, de 7 y 8 y 26 y 27 termidor, 
reimpresión, tomo xxv, pp. 291-298 y 442-445 (7 y 8) y 449-452 (26 y 27). Salvo indica-
ción en contrario ahora citamos por Enmanuel Sieyès, Escritos y discursos de la Revolución 
(edición de Ramón Máiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990.

42  Me he referido a ellas con gran detenimiento en mi libro El valor de la Constitu-
ción, cit. pp. 298-332.
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teoría constitucional que no madurará en nuestro continente hasta muchas 
décadas después. Y es que el abate consigue concebir que los ataques a la 
Constitución puedan provenir no ya de los contrarrevolucionarios sino de 
la propia asamblea que representa a la nación.

El diputado sienta como punto de partida de su refl exión político-consti-
tucional la ausencia en el proyecto de la que terminará por ser la Constitu-
ción de 1795 de «una garantía indispensable y esencial: a saber, la garantía 
de la Constitución misma, que ha sido olvidada en todos los proyectos de 
todas las épocas».43 Constatada así la falta, Sieyès enuncia los dos sistemas 
de garantía que están a disposición de los constituyentes —los que el propio 
abate denomina de equilibrio y de concurso— para desautorizar después 
el primero de los dos, es decir, el consistente en sostener la defensa de la 
Constitución sobre la existencia de órganos destinados a contrapesar el po-
der de la asamblea: sobre todo, en una segunda de Cámara o en la capacidad 
de veto del monarca. Frente a la insufi ciencia de esos sistemas de equilibrio 
de poderes para conservar la integridad de la Constitución, los de concurso 
resultarán, según Sieyès, mucho más aptos y efi caces, pues la cuestión no 
consiste, a decir del abate, «en emplear diversos cuerpos de representantes 
en la construcción o, aún mejor, en la reconstrucción de la misma obra, 
sino en confi ar a diversos representantes partes diferentes de la misma, de 
tal modo que el resultado de todos los trabajos produzca, con certeza, el 
conjunto fi nal deseado».44 Va a ser justamente en el contexto de su defensa 
de los sistemas de concurso frente a los sistemas de equilibrio en el que el 
abate de Fréjus formulará por primera vez su propuesta de creación de un 
tribunal constitucional: 

Así —explicaba el diputado a la Convención— se requiere ante todo un Jury de 
constitution o, a efectos de afrancesar el término jury, distinguiéndolo del de ju-
rado, un tribunal constitucional. Esto es, un verdadero cuerpo de representantes 
con la misión especial de juzgar las reclamaciones contra todo incumplimiento 
de la Constitución.45 

El tribunal que Sieyès propone se concibe, pues, como un órgano de de-
fensa de la Constitución que —y aquí su refl exión adquiere toda su transcen-

43  Enmanuel Sieyès, Escritos y discursos de la Revolución, cit., pp. 253-254.
44  Ibid., p. 262.
45  Ibid.



Roberto L. Blanco Valdés

116

dencia anticipadora— deberá asegurar el mantenimiento de la separación 
entre el poder constituyente y los poderes constituidos: «En efecto, una idea 
fundamental fue establecida en 1788», proclama el diputado proponente: 

La división del Poder constituyente y los poderes constituidos […] Sin em-
bargo —continuaba— naturalizada rápidamente en los espíritus, ha dado pá-
bulo, como tantas otras verdades de nuevo cuño, a verdaderas estupideces […] 
Si deseamos dotar de garantía y salvaguardar la Constitución de un freno sa-
ludable que contenga cada acción representativa sin desbordar los límites de 
su preocupación especial, debemos establecer un tribunal constitucional en la 
forma que en su día concretaremos.46

¿Cómo concebía Sieyès tal tribunal? El artículo 4.º de su propuesta dis-
ponía a ese respecto que se constituiría «bajo el nombre de tribunal constitu-
cional, un cuerpo de representantes en número de 2/20 de la legislatura, con 
la misión especial de juzgar y pronunciarse sobre las denuncias de violación 
de la Constitución, dirigidas contra los decretos de la legislatura». El tri-
bunal se concebía, pues, sin duda, como un órgano que debía proteger a la 
Constitución frente a las agresiones que pudiera dirigir contra ella el poder 
legislativo: el propio diputado justifi caría tan extraordinario planteamiento 
—que, como veremos, iba a dejar estupefactos a muchos de sus compañeros 
de diputación— con una afi rmación que no pretendía ser encubridora de sus 
verdaderas pretensiones: la de que «los poderes ilimitados son un monstruo 
en política y un inmenso error por parte del pueblo francés, que no debe 
volver a cometer en lo sucesivo».47 La dura experiencia de El Terror se hacía, 
pues, patente en las palabras de quien había logrado salvarse de las terribles 
persecuciones de aquella época funesta.

En medio de la sorpresa que sus palabras, sin duda, generaron, la Cámara 
decidió reenviar el proyecto a una Comisión. Pero Sieyès volvió a la carga 
días después, el 18 termidor, cuando, en un amplio y denso discurso ante la 
Convención, explicó pormenorizadamente su propuesta y, en cierto sentido, la 
desnaturalizó al ampliar el ámbito de competencias del tribunal constitucional, 
lo que desdibujaba su concepción de un órgano originariamente destinado de 
un modo primordial a vigilar el ejercicio, dentro de los límites constituciona-
les, de la potestad legislativa del Estado. Ello no impidió, en todo caso, que 

46  Ibid.
47  Ibid., p. 258.
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el proponente insistiese en las mismas preocupaciones que ya había puesto 
de relieve en la sesión del día 2: en que resultaba inaceptable «la idea de una 
Constitución abandonada, por decirlo así, a sus propias fuerzas, desde el mo-
mento mismo de su nacimiento» y en que «una Constitución o es un cuerpo de 
leyes obligatorias o no es nada».48 De hecho, tras destacar el vacío en que hasta 
la fecha habían vivido las Constituciones («¿Qué habéis dispuesto para atender 
las denuncias contra las infracciones de la Constitución? […] ¿Cómo podéis 
decirme que malgasto inútilmente mi tiempo mostrándoos la necesidad de un 
freno constitucional?»), Sieyès volvía a destacar la imperiosa necesidad de 
crear un tribunal constitucional «que vigile y guarde con fi delidad el depósito 
constitucional», es decir, «un tribunal de casación en el orden constitucional».49

Como es obvio, no resulta posible entrar aquí en una explicación deta-
llada de la propuesta del abate.50 Pero es que, además, no resulta necesario a 
los efectos de estas páginas. Y ello porque mi interés en las ideas de Sieyès 
se limita a poner de relieve cómo en la coyuntura de la Revolución francesa 
hubo quien, de un modo absolutamente excepcional y resistiéndose a las 
ideas constitucionales dominantes en su época, planteó la necesidad de 
crear un órgano que pudiese hacer efectivo un concepto de Constitución 
normativa como el que estaban construyendo los norteamericanos del otro 
lado del Atlántico. Me limitaré, por tal razón, a subrayar dos de los aspectos 
de la propuesta del publicista de Fréjus que indican hasta qué punto sus 
ideas avanzaban un largo trecho sobre el tiempo en el que aquéllas eran 
formuladas. El primero se refi ere al hecho de que Sieyès concibe su tribunal 
constitucional como un órgano encargado de resolver las diferencias que 
pudieran producirse entre mayoría y minoría en el seno del órgano legisla-
tivo del Estado. Así, refi riéndose a la cuestión de quiénes podrían acudir al 
tribunal exigiendo el exacto cumplimiento de la Constitución, apuntaba el 
diputado la necesidad de que además de poseer tal facultad de reclamar las 
dos Cámaras que se preveían en el proyecto de Constitución (el Consejo de 
los Quinientos y el Consejo de los Ancianos), pudieran hacerlo igualmente 
la minoría frente a la mayoría en cualquiera de esos cuerpos: 

También será necesaria —afi rmaba Sieyès— [la facultad general de reclamar] 
en el interior de cada Cámara, para problemas importantes a dirimir entre la 

48  Ibid., p. 276.
49  Ibid., pp. 278-279.
50  Cf. al respecto mi libro El valor de la Constitución, cit. pp. 339 ss.
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mayoría y la minoría, pues, para no disimular mi pensamiento, no habéis puesto 
a ambos cuerpos al abrigo de tal peligro. Así —concluía— dispondréis del re-
curso al tribunal constitucional para prevenir choques perjudiciales para el orden 
social o bien evitar una especie de inercia mortal para los asuntos públicos.51 

El segundo de los aspectos antes mencionados conecta con la preocu-
pación de Sieyès de no convertir al tribunal que proponía en un órgano 
que —él mismo— pudiese acabar suponiendo un peligro para la Constitu-
ción. ¿Cómo evitarlo? El diputado apunta en esa línea un claro elemento 
corrector en el artículo xvii de su propuesta, según el cual «el tribunal 
constitucional no puede emitir ninguna sentencia de propia iniciativa». 
Como puede verse, anticipándose de nuevo a su tiempo sin ningún género 
de dudas, Sieyès está apuntando a la efi cacia de lo que hoy denominamos 
principio rogatorio: 

Por último, y en lo que se refi ere a esta primera competencia [el ejercicio del 
control de la constitucionalidad] el tribunal constitucional no debe disponer en 
modo alguno del derecho a tomar decisiones de propia iniciativa. Sería otorgarle 
una supremacía excesiva sobre todas las partes del establecimiento público.52 

Este precepto, y algunos otros más de su propuesta (el vii y el viii sobre 
todo), demostraban lo que ahora será nuestra conclusión a este respecto: 
que el tribunal constitucional propuesto en 1795 por Sieyès era un órgano 
de naturaleza básicamente jurisdiccional que tenía como objeto primordial 
garantizar la supremacía del poder constituyente sobre los poderes constitui-
dos. ¿Cómo entender si no el contenido de unos preceptos según los cuales 
«las decisiones del tribunal constitucional llevarán el nombre de sentencias» 
(art. vii) y «los actos declarados inconstitucionales por sentencia del tribunal 
constitucional serán nulos de pleno derecho» (art. viii)?

La propuesta de creación de un tribunal constitucional promovida por 
Sieyès en la Convención fue altamente signifi cativa, en todo caso, no sólo 
porque demostró la vigencia en Francia —y, por extensión, en la Europa que 
posteriormente marchó por la senda de la Constitución— de un problema 
que, no por resultar irresoluble a partir de las ideas dominantes en la época, 
era menos relevante, sino porque probó, de forma paralela, la incapacidad 

51  Enmanuel Sieyès, Escritos y discursos de la Revolución, cit., p. 281.
52  Ibid., p. 284.
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de los constituyentes para admitir la existencia de un órgano cuyo encaje 
constitucional les hubiera obligado a cambiar sus concepciones sobre unas 
relaciones ley-Constitución que imposibilitaban concebir a la segunda como 
una norma jurídica comparable a las demás. El debate que suscitó la pro-
puesta de Sieyès en la Convención los días 24 y 25 termidor (11 y 12 de 
agosto),53 iba a demostrar, en efecto, que el rechazo de cualquier sistema 
de control de la constitucionalidad procedía no sólo de un antijudicialismo 
que impedía admitir que los jueces pudiesen asumir un papel tan importante 
para el futuro de la Constitución, sino también de la propia incapacidad para 
asumir que la labor del legislador pudiera ser impugnada jurídicamente por 
otro órgano estatal al que nadie podría controlar. De hecho, en esa línea de 
refl exión crítica se situaron los diversos argumentos en los que se basó el 
rechazo a la propuesta del abate. El diputado Pierre-Florent Louvet se centró 
en los peligros que la creación del tribunal podía suponer: 

No debéis dudar —afi rmaba el diputado ante la Convención— que el cuerpo que 
se os propone instituir muy pronto se considerará el primero de la República […] 
La ambición puede deslizarse en ese cuerpo y a buen seguro que se deslizará allí 
infaliblemente, y quién podrá entonces calcular dónde se detendrán los intentos de 
un poder dotado del derecho de paralizar todas las leyes, todos los actos de ejecu-
ción, todas las partes de la administración pública […] de un poder irresponsable 
que no tendrá sobre él a nadie para reprimirlo, a nadie a su lado para detenerlo 
[…] Yo no sé —seguía el diputado— si estoy exagerando, pero me parece que 
esta institución que se propone como la clave de bóveda de todo el edifi cio social 
puede acabar por convertirse en el más útil instrumento para su destrucción total. 

La conclusión fi nal de su razonamiento no era menos categórica que 
aquél: 

Si se me objetase que es necesario un poder para vigilar de algún modo a los 
demás, y al que los ciudadanos lesionados pudiesen recurrir, yo preguntaría, 
por mi parte, quién ha de vigilar a ese poder y a quién han de poder dirigirse 
las denuncias contra sus propios actos.54

53  Cf. un estudio detenido de ese debate en mi libro El valor de la Constitución, cit. 
pp. 345 ss.

54  Sesión de 24 termidor, en Moniteur Universel, de 29 termidor a 2 fructidor, reim-
presión, tomo xxv, pp. 475 a 495. Ahora pp. 479-481, de donde proceden todas las citas.
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Tomando pie en la intervención del diputado preopiante, será, al fi n, 
Antoine Claire Thibaudeau quien sentenciaría la cuestión. En un largo y 
brillantísimo discurso, Thibaudeau partió de defender como única solución 
al problema planteado la de confi ar en la división de los poderes («Sólo la 
separación de poderes y su independencia constituyen la libertad. Es ésta 
una verdad tan aceptada que no es necesario proceder a demostrarla aquí») 
y sostuvo que el órgano propuesto por Sieyès era para la Constitución más 
peligroso que garantizador: 

Si el tribunal constitucional, cuyas funciones serán determinantes para la Cons-
titución, traspasa sus límites, ¿quién —se preguntaba el diputado— reprimirá 
su usurpación? Yo os confi eso que he intentado buscar una respuesta y que no 
he encontrado ninguna que me satisfaga.

Tan peligroso sería según Thibaudeau el tribunal propuesto por Sieyès, 
que aquél podría acabar siendo un órgano en el que las minorías dominasen a 
la mayoría o, lo que en su pensamiento era lo mismo, en el que las facciones 
dominasen a la nación: «Es la primera vez que se propone establecer una ins-
titución tan contraria a los principios, tan favorable a las facciones, tan des-
tructiva del orden social; ella no podría convenir sino a un pueblo en el que 
se hubiera acordado que es la minoría quien tiene siempre la razón y quien 
debe hacer la ley», proclama Thibaudeau, quien añadía de inmediato: «Ese 
poder monstruoso lo sería todo en el Estado y queriendo darle un guardián a 
los poderes públicos, les daríamos un amo que los encadenaría para vigilar-
los con mayor facilidad».55 Como era de esperar, la propuesta de Sieyès fue 
fi nalmente rechazada por la mayoría de la Cámara. Un rechazo que, mucho 
más allá del signifi cado de una simple votación parlamentaria por la que se 
rechazaba la propuesta de Sieyès, extendía el certifi cado de defunción de un 
concepto de la Constitución y el acta de nacimiento del que estaría vigente 
en toda Europa hasta el período que medió entre las dos guerras mundiales.

VII. Conclusión: sobre por qué la defensa de la Constitución 
define su concepto

Aunque creo que de todo lo que se ha expuesto previamente cabe de-
ducir con nitidez la tesis central sobre la que se articulan estas refl exiones 

55  Sesión de 24  termidor, en Moniteur Universel, cit. pp. 484 y 487-489, de donde 
proceden todas las citas.
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no estará de más, ahora, retomarla, a modo de conclusión general, para 
cerrarlas. Muy resumidamente formulada, mi idea es que más allá de lo que 
los constituyentes revolucionarios proclaman sobre la Constitución —en 
esencia, que aquélla es una ley fundamental— y más allá incluso de la pista 
falsa que sobre sus concepciones jurídico-políticas supone la introducción 
de la rigidez en todos los textos constitucionales, lo cierto es que el auténtico 
elemento que permite constatar qué concepto de Constitución está vigente 
en una determinada coyuntura no es otro que el de la existencia o no de 
control de la constitucionalidad, al margen del sistema específi co (difuso o 
concentrado, político o judicial) a través del que se concrete en la realidad 
aquel control. En apoyo de esa tesis podría mencionarse, desde luego, el 
contraste entre las experiencias norteamericana y europea: ésa, y no otra, es 
la razón por la que aquí se he traído a colación. Pero, en última instancia, ni 
siquiera sería necesario ejemplifi car con tal contraste, pues parece fácil ar-
gumentar que la Constitución no es en sentido estricto una ley fundamental 
allí donde, por no existir control alguno de constitucionalidad, aquélla puede 
ser modifi cada por la ley de forma implícita; y que la rigidez constitucional 
no sirve, a la postre, para nada, donde —de nuevo por no existir control 
alguno de la constitucionalidad— cabe modifi car la Constitución mediante 
una ley en lugar de reformarla: es decir, donde cabe cambiarla sin tomarse 
la molestia de seguir el engorroso y problemático procedimiento de reforma.

¿Quiere esto decir, en consecuencia, que no hay supremacía constitucio-
nal donde no hay control de la constitucionalidad? No exactamente, aunque 
el lector me permitirá expresar ahora mis ideas al respecto con las palabras 
de un colega, Pedro Cruz Villalón, pues nadie ha tratado del asunto con 
tanta claridad y sencillez: 

La primacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento puede ser una 
realidad sustentada en la opinión pública, en el ejercicio de las libertades pú-
blicas, en la conciencia de la legitimidad, y por tanto aun en el ejercicio del 
derecho de resistencia. Ésas han sido durante mucho tiempo las armas de la 
Constitución en nuestro entorno más próximo. Y a bien poco conduciría ne-
garse a hablar de supremacía de la Constitución en ese contexto. El control de 
la constitucionalidad, pues, sólo matizadamente puede ser considerado presu-
puesto de la primacía de la Constitución. Pero […] no cabe menos que subrayar 
el salto cualitativo e incluso la mutación operada en la Constitución […] como 
consecuencia de la acumulación de dos factores: el paso de la Constitución 
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«orgánica» a la Constitución «material» y el paso de la «garantía política» a la 
«garantía jurisdiccional» de la Constitución.56

Los hechos que se desarrollan en varios Estados de la Europa continental 
entre fi nales del siglo xviii y el primer tercio del xx ha demostrado ambas 
cosas de un modo reiterado. De un lado, han puesto de relieve cómo, en 
efecto, las Constituciones han sido respetadas en algunas coyunturas —pese 
a la inexistencia de garantía jurisdiccional alguna que pudiera defenderlas— 
ante la imposibilidad de los actores del proceso político de asumir el coste 
político de violarlas por medio, sobre todo, de la actividad legislativa. Todas 
las acciones de diverso tipo que se desarrollan en Europa contra la adopción 
de leyes inconstitucionales —acciones que logran en ocasiones que tales 
leyes no se aprueben o, incluso, que, una vez aprobadas, se deroguen— lo 
acreditan así de un modo concluyente. Pero esos ciento y pico años de his-
toria son también los de la violación sistemática de la Constitución por los 
poderes constituidos del Estado y, muy especialmente, por los parlamentos, 
a través del ejercicio de su potestad legislativa. A fi n de cuentas no puede 
considerarse en absoluto casual que a la altura en que ahora estamos el 
control de la constitucionalidad se haya convertido en prácticamente toda 
Europa en una parte esencial de nuestra cultura constitucional,57 tal es su 
signifi cación y su importancia para estar en presencia de una Constitución 
digna de tal nombre. Un resultado ese, hay que subrayarlo, que ha exigido 
superar aquellas creencias que fueron construidas en Francia y exportadas 
a Europa desde allí hace ahora un par de siglos, cuando se proclamaron los 
principios y se asentaron las prácticas constitucionales que he tratado de 
resumir en estas páginas.

56  Pedro Cruz Villalón, La formación del sistema europeo de control de la constitucio-
nalidad (1918-1939), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 23 (todas las 
cursivas y entrecomillados en el original).

1 Puede verse al respecto mi libro, de reciente aparición, La construcción de la liber-
tad. Apuntes para una historia del constitucionalismo europeo, Madrid, Alianza Editorial, 
2010, pp. 294 ss.
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I. Introducción
Si algo ha puesto de manifi esto la notable producción historiográfi ca 

sobre el momento de la crisis de la monarquía española y el surgimiento 
del primer constitucionalismo en ese espacio, ha sido la necesidad de re-
visar el paradigma de las «revoluciones atlánticas». Aunque aún se suelen 
escuchar ecos del mismo, parece descartable ya una interpretación de la 
modernidad constitucional como una adquisición propia únicamente del 
área geográfi ca que, no casualmente, se identifi caba con el núcleo dirigente 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en los años de posguerra 
en que esta teoría fue avanzada. El planteamiento estandarizado por Palmer 
y Godechot de un proceso revolucionario que alumbró el constitucionalismo 
y la democracia propios del mundo occidental —por contraposición a una 
Europa bárbara que estaba fuera de esa región liberal, ahora bajo la férula 
comunista— tuvo larga resonancia.

Aún puede sentirse en uno de los textos más infl uyentes de historia del 
constitucionalismo escritos en las últimas décadas. En efecto, si se repasa 
la, con todo merecimiento, afortunada síntesis de Maurizio Fioravanti se 
constatará cómo son esos focos situados en la cornisa oriental de Nortea-
mérica y en la noroccidental de Europa los proveedores de modernidad a 
unos espacios de difusión cuyo papel histórico parece ser el de receptores 
de la buena nueva revolucionaria.1 No es, ni mucho menos, un caso ais-
lado, sino muy al contrario bastante replicado. Toda una especialidad, la 
de Atlantic History ha reproducido con muy contadas excepciones el para-
digma. [Jack P. Green o Bailyn].

Ha sido también ésta una interpretación perfectamente asumida y asimi-
lada por otras historiografías que han tendido muy habitualmente a fi jarse 

1  Maurizio Fioravanti, Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las consti-
tuciones, Madrid, Trotta, 1998.

Fundamentos, n.º 6, 2010, pp. 123-178
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en la mayor o menor «infl uencia» de los grandes focos irradiadores de 
modernidad en sus respectivas áreas. Ha sido así, y sigue en buena parte 
siendo, motivo preferente de consideración historiográfi ca hasta qué punto 
este o aquel pensador ilustrado infl uyeron en otro irremediablemente «me-
nor» pero «nuestro», así como el perseguir los ecos del constitucionalismo 
original —el norteamericano y, sobre todo, el francés— en unas y otras 
constituciones europeas. Con ello se consolida, en suma, el paradigma de 
un epicentro noroccidental de modernidad, situado en un área comprendida 
entre Filadelfi a y París, y un espacio catecúmeno más amplio que abarca el 
resto del ámbito de la western civilization.

La actitud historiográfi ca de presunción de generatrices de civilización, 
no obstante, no se agota ahí ni mucho menos. Antes al contrario, se repro-
duce hacia el interior de esos espacios de «modernidad inducida», y por 
ello incompleta —como el hispano—, asumiendo que la civilización es 
algo propio y exclusivo de su componente cultural eurocristiano sin hacer 
cuenta siquiera de la existencia de otras formas culturales con respuestas 
y propuestas propias al proceso de esa modernidad constitucional que se 
quiere inaugurada por las revoluciones por antonomasia.

Es, por tanto, éste de bicentenarios buen momento para preguntarse no 
sólo por la coherencia historiográfi ca de esos modelos explicativos de la mo-
dernidad constitucional, sino sobre todo por su conveniencia. Me refi ero con 
ello obviamente a dos cuestiones bien claras y directas: qué sentido tiene 
imaginar la modernidad tal y como determinados intelectuales europeos del 
período de la Ilustración la quisieron explicar e interpretar y, por otro lado, 
a quién interesa que esa versión se siga transmitiendo —sobre todo a través 
de la educación— al discurso público euroamericano.

Fueron los pensadores que más peso tuvieron en la forja de una idea 
de modernidad identifi cada con la sociedad comercial y la fi losofía moral 
derivada de ella quienes de manera más infl uyente también establecieron su 
geografía. A un extremo se situaba Turquía, encarnando el despotismo en 
estado puro y la barbarie consiguiente mientras al otro estaba Inglaterra, la 
tierra de promisión de la sociedad que fundaba su libertad en la propiedad 
y la seguridad. Si el extremo turco no requería más que de la voluntad del 
déspota —por otra parte tan efímera como fuera la fuerza efectiva del sul-
tán—, en el otro polo de esa geografía el fundamento de su sociedad exigía 
le generación de un derecho público y unos mecanismos institucionales que 
encarnaran esos mismos principios de libertad, seguridad y propiedad. En 
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defi nitiva, era este extremo, el del modelo ideal de la commercial society, 
el que demandaba constitución.

El empeño ilustrado en geografías intermedias —como Francia, Nápo-
les, Milán o Prusia— consistía en evitar que esas monarquías cayeran en la 
tentación del despotismo por la vía del gobierno militar y ministerial, a lo 
que peligrosamente apuntaban no pocas iniciativas de cambios en las formas 
de gobierno emprendidas en todas ellas. Se trataba, en principio, de rescatar 
el relevante papel de los iura et libertates frente a la demanda de espacios 
de impunidad política y jurídica por parte del gobierno ministerial. Como 
Montesquieu sostuvo y autores como Henri de Boulainvilliers antes que él 
avanzaron, era en la historia y sus instituciones donde podía rastrearse una 
antigua constitución que, convenientemente interpretada, podía servir para 
contener el despotismo. Finalmente, sin embargo, se trató más bien —como 
magistralmente expuso Emmanuel de Sieyès— de evitar el despotismo por 
la vía de hacer tabla rasa de la historia o, lo que era lo mismo, de evitar el 
despotismo mediante la revolución constitucional.2

A buena parte de esos mismos intelectuales les costaba, sin embargo, 
encajar a la monarquía española en esa geografía. Sin ser obviamente asi-
milable a la imagen estereotipada de Turquía que manejaban, tampoco se 
ajustaba a la de esa geografía intermedia donde, existiendo riesgo de deriva 
despótica, existían instrumentos e instituciones que podían contenerlo. Pre-
sentaba a la vista de estos literati la monarquía española dos rasgos que la 
convertían en una especie rara, sólo a medias europea. Por un lado, lo que 
Montesquieu llamó la clericracia y que se refería a un aspecto tan medular 
de la genética de la monarquía como era su condición de monarquía cató-
lica. Sobre la base de una razón de religión enfrentada a la razón de estado 
de los «maquiavelianos» y «protestantes» se había construido efectivamente 
el discurso barroco de legitimación de la monarquía, que ahora era exhibido 
como rasgo netamente «antimoderno» por el pensamiento ilustrado.3 Por 
otro lado, sus mismas dimensiones y, sobre todo, el modo de adquisición 
y retención de tan considerable extensión de dominios. El mismo Montes-
quieu y una nutrida lista de escritores europeos se ocuparon de lo que puede 
considerarse como uno de los lugares comunes preferidos de refl exión en la 

2  Ramón Máiz, Nación y revolución. La teoría política de Emmanuel de Sieyès, Ma-
drid, Taurus, 2007.

3  Pablo Fernández Albaladejo, La crisis de la monarquía. Vol. 4 de Historia de Es-
paña, Josep M. Fontana y Ramón Villares (dirs.), Barcelona, Marcial Pons-Crítica, 2009.
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Europa del setecientos: la confrontación entre los imperios antiguos, como 
el español, basado en la conquista y la conversión forzada, y los modernos, 
articulados por el comercio y su sociabilidad.4

Si de algo parecían convencidos los intelectuales europeos que inven-
taron la modernidad y establecieron la nueva geografía de su civilización 
era de la incapacidad de adaptación de la monarquía española a ese mains-
tream. De hecho, algunos muy relevantes como Montesquieu o Edmund 
Burke, consideraron que el destino ideal de esa rareza política sólo a medias 
europea era la tutela, como fi nalmente trató de llevar a la práctica Napoleón 
Bonaparte. Todo apuntaba según los parámetros de medida ilustrada a que 
en España y su monarquía no se produciría, si no era de manera inducida, un 
tránsito hacia la modernidad. De hecho, fue lo que también trató de forzar 
Napoleón en 1808 con la constitución de Bayona y, más radicalmente, con 
los conocidos como decretos de Chamartín que incluían la liquidación del 
símbolo máximo de esa España antimoderna, la Inquisición.

Y, sin embargo, lo que ocurrió en todo el espacio de la monarquía es-
pañola entre 1808 y 1824 enmendó la plana en toda literalidad al pensa-
miento europeo. Más aún, ningún otro espacio se mostró tan proclive a la 
generación y experimentación constitucional. Son incontables los procesos 
electorales, las declaraciones de independencia (respecto de España o de 
otras autoridades), las constituciones y las publicaciones en distintos for-
matos —folletos, hojas, periódicos, libros— que acompañaron a todo ello. 
Dicho de otro modo, los signos de modernidad en aquel espacio, al menos 
desde un vistazo a las formas, son abrumadores.

Pero hay algo más que hace aún más interesante la cuestión: se trató, en 
rigor, de la única revolución propiamente atlántica pues solamente en ese 
espacio se quiso experimentar un constitucionalismo que reconstruyera el 
espacio de la previa monarquía dando por hecho que la «revolución» se 
producía y afectaba a toda su geografía. Como veremos no fue sólo cosa de 
Cádiz, sino que antes, durante y después de 1812, desde varios lugares del 
Atlántico hispano fue propuesta la experiencia conjunta en forma de nación 
de la transformación constitucional. Con la experiencia luso-brasileña de 
los primeros años veinte, constituye el único caso donde se quiso establecer 
una idea de nación bihemisférica que las experiencias revolucionarias de 
Norteamérica y Francia habían visto descartarse explícitamente a pesar de 

4  Antonelo Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo (Historia de una polémica, 1750-
1900), México df, fce, 1960.
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estar el planteameinto sobre la mesa en el origen mismo de ambas expe-
riencias revolucionarias.5

Vistas las cosas así debe, al menos, provocar la pregunta historiográfi ca: 
¿tan mal informados estaban sobre el mundo hispano los urdidores de la 
idea ilustrada de modernidad? O, por el contrario, ¿estaban en lo cierto y en 
este ámbito de inadaptados a la modernidad el constitucionalismo tampoco 
cuajó y fue una mala copia, por ello infructuosa, de las transformaciones 
constitucionales de Norteamérica y Francia? En abono de esta segunda 
respuesta vendría además todo el corolario de una historia posterior, entre 
los siglos xix y xx jalonada de caudillos, guerras civiles y golpes de Estado. 
Sin embargo, concluir que en el ámbito hispano el constitucionalismo fue 
un fracaso hasta hace nada no sería sino una respuesta fácil que busca sa-
tisfacer la perspectiva de la modernidad que se viene reproduciendo desde 
la Ilustración en la cultura occidental.

En este ensayo propongo valorar esta cuestión desde un indicador tan 
potente al efecto como es la idea de constitución que, cual texto articulado 
con vocación de constituir la norma fundamental del ordenamiento político, 
se asentó entre la crisis de la monarquía en 1808 y 1824, año de la batalla 
de Ayacucho y de la primera constitución federal de México. Entre ambas 
fechas pueden identifi carse tanto intentos de generar un constitucionalismo 
común a todo ese espacio como, sobre todo, la conformación de una cultura 
o modo de entender la constitución que tuvo elementos comunes muy deter-
minantes y perdurables. Para un rastreo de todo ello es necesario remontarse, 
bien que sea a título sólo indicativo, al momento previo a la crisis. Conviene 
también, lo que haré en un segundo epígrafe ver cómo se transitó durante la 
propia crisis de la monarquía hacia el constitucionalismo como solución a la 
misma. La parte central de este ensayo la ocupará un intento de modelización 
de las primeras respuestas constitucionales a la crisis. Finalizará con el análi-
sis del momento defi nitivo de divergencia nacional que no tuvo que implicar 
necesariamente, antes al contrario, divergencia constitucional básica.

II. Del derecho de gentes a la constitución
Una primera pregunta, no muy habitual entre la historiografía interesada 

en los orígenes del constitucionalismo en el mundo hispano, debería refe-

5  Ana Cristina Nogueira da Silva, «A Federal Nation or a Nation between two He-
mispheres? The United Kingdom of Portugal, Brasil and Algarves and Portuguese colonial 
«model» during the nineteenth century», Almanack Braziliense, 9, 2009.
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rirse precisamente a los orígenes. La necesidad y la idea de constitución 
¿surgieron en el momento mismo de la crisis de la monarquía? Tradicio-
nalmente esto es lo que se ha dado a entender por una historiografía que ha 
ligado muy estrechamente ambos momentos, el de la crisis de la monarquía 
y el del surgimiento del constitucionalismo. Razones, obviamente, no faltan 
para ello pues es a partir sobre todo de 1809 y 1810 que se produjo un alu-
vión de textos que tenían como objeto la propuesta constitucional. El texto 
que más ha infl uido en la concepción de este proceso por la historiografía de 
las últimas décadas —Los orígenes de la España contemporánea de Miguel 
Artola— así lo estableció. No es un acaso que este estudio se acompañara de 
un segundo volumen que recoge una buena muestra de los textos producidos 
a raíz de la conocida como «consulta al país» a la que luego nos referiremos. 
La idea que se quería transmitir, y que se argumentaba muy sólidamente, 
consistía en vincular la crisis de 1808 con el constitucionalismo de 1812.

Siendo esto bastante obvio, conviene no descartar, sin embargo, una 
cultura de la constitución que venía abriéndose paso desde las décadas 
fi nales del siglo anterior. Me refi ero con ello no a usos de este término 
en contextos y textos que no conectan con su concepción moderna sino a 
refl exiones que estaban conduciendo a concluir que la constitución como 
seguridad de los derechos y sistema de separación y equilibrio de poderes 
se hacía necesaria. Se trata de un itinerario intelectual que se recorrió desde 
la economía política y la fi losofía moral. Desde la segunda, planteándose 
el alcance que algunos elementos básicos de la commercial society y su 
moral podían tener en un espacio de cultura determinantemente católica.6 
Desde la primera, refl exionando sobre la relevancia de la seguridad de la 
propiedad y el disfrute de la libertad para el progreso de las sociedades y 
concluyendo con la necesidad de transformar al súbdito del monarca cató-
lico en un ciudadano católico.7

Fue en esos debates que surgieron algunos textos que en las tres últimas 
décadas del siglo xviii y primeros años del xix, estaban apuntando con 
claridad hacia una idea de constitución que contenía buenas dosis de cons-
titucionalismo moderno. Entre ensayos y propuestas formales y articuladas 
de constitución estaba cifrándose un programa que en buena medida se 

6  Julián Viejo, «Caridad, amor propio y pasiones en la monarquía hispana a fi nales 
del siglo xviii», Historia y Política, 19, 2008.

7  José M. Portillo, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en 
España, 1780-1812, Madrid, cepc, 2000, primera parte.
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trasladó al primer constitucionalismo.8 Desde Manuel de Aguirre a Victorián 
de Villava, pasando por León de Arroyal o Valentín de Foronda, quienes 
llegaban a la conclusión de que la monarquía estaba precisada, ante todo, de 
constitución habían realizado el itinerario desde la economía política.9 Por el 
camino, como fue el caso de Jovellanos, se interesaron por aquellas propues-
tas de fi losofía moral que, aceptando los retos de la modernidad comercial, 
mejor se adaptaban a una cultura católica. En efecto, el interés de Villava o 
Ramón de Salas por traducir y adaptar a Antonio Genovesi o introducir en 
España la lectura de Gaetano Filangieri no era sólo por sus opiniones sobre 
el comercio de granos, las aduanas o los fi deicomisos, sino que interesaba 
muy notablemente el armazón moral que sostenía aquellas refl exiones.10

Aunque, como ya se advirtió, no es de este lugar el análisis en detalle 
de este constitucionalismo previo a la constitución, e incluso a la crisis de 
la monarquía, conviene tenerlo en el horizonte. También conviene recordar 
que algunas de estas propuestas surgen en ambientes americanos de la mo-
narquía y que lo hicieron en varia forma. Por un lado, en el tránsito que per-
sonas, textos e ideas hicieron permanentemente en el Atlántico. Por referir 
sólo dos casos de autores muy notables en este proceso de descubrimiento 
de la necesidad de la constitución, tanto Ramón de Salas como Victorián 
de Villava transitaron en ese espacio. El primero en su primera juventud, 
alcanzando su grado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. El 
segundo, en plena madurez, escribió sus textos más notables sirviendo la 
plaza de fi scal de la audiencia de Charcas en la actual capital constitucio-
nal de Bolivia.11 La misma Scienza della Legislazione de Filangieri podría 
probar con qué fortuna e impacto los textos circularon entre traducciones 
y adaptaciones generando nuevas lecturas e interpretaciones.12 Biografías 

8  Pueden verse algunos de estos textos programáticos en Ignacio Fernández Sarasola, 
Proyectos constitucionales en España, 1786-1824, Madrid, cepc, 2004.

9  Una informada reconstrucción de un típico itinerario ilustrado en Jesús Astigarraga, 
«Victorián de Villava, traductor de Gaetano Filangieri», Cuadernos Aragoneses de Econo-
mía, 7,1, 199, y «Regionalismo económico y circulación internacional de las ideas econó-
micas. La Scienza della Legislazione en Aragón», Trimestre, xxviii 1-4, 2005.

10  Jesús Astigarraga, «Iusnaturalismo moderno de la mano de la economía política: las 
“Apuntaciones al Genovesi” de Salas», Historia Constitucional, 9, 2008.

11  Sobre este interesante personaje atlántico me ocupo en La vida atlántica de Victo-
rián de Villava, Madrid, Mapfre-Doce Calles, 2009.

12  Federica Morelli, «Tras las huellas perdidas de Filangieri: nuevas perspectivas sobre la 
cultura política constitucional en el Atlántico hispánico», Historia Contemporánea, 35, 2008.
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como la de Manuel Belgrano, en fi n, nos dan la medida de hasta qué punto 
las ideas se llevaban y traían con las personas que hacían de la geografía de 
la monarquía un espacio vital.

América fue escenario también donde la necesidad de la constitución se 
atisbó en el intento de generar nuevo orden al margen de la monarquía. Sin 
ser una opción ni de lejos asentada entre las elites criollas de las principales 
ciudades de la América española, entre Juan Pablo Viscardo y Guzmán, el 
jesuita que escribió el texto más conocido al respecto, y Francisco de Mi-
randa, el militar y conspirador que lo difundió, puede situarse un momento 
en que la conspiración antimonárquica asumió el constitucionalismo como 
forma de expresión. Ahí jugó de nuevo el tránsito atlántico de personas e 
ideas, incluso forzado, como fue el caso de Juan Bautista Picornell, cons-
pirador en Madrid y en La Guaira.13

Donde prendieron con mayores consecuencias propuestas nuevas de 
gobierno de la monarquía fue en algunos espacios indígenas. Especial 
relevancia al efecto que aquí nos ocupa tuvo el ciclo revolucionario del 
Tawantinsuyu en los años ochenta. Estudios recientes han mostrado que 
lejos del estereotipo de los motines o revueltas de indios, este complejo 
proceso conoció desde propuestas políticas de independencia del espacio 
andino hasta otras basadas en una idea de autonomía regional dentro de 
la monarquía muy similares a las que harán luego elites criollas desde las 
juntas creadas en 1809 y 1810.14

Entiendo que todo ello es relevante para una historia de los orígenes 
del constitucionalismo en el espacio atlántico hispano, pues con diferentes 
motivaciones y en distintos y distantes lugares se estaba desde fi nales del 
setecientos atisbando la necesidad de la constitución. Sin existir nada que 
pueda acercarse siquiera a un movimiento o un partido en este sentido, los 
primeros promotores de un constitucionalismo efectivo desde 1810 tampoco 
arrancaron de la nada.

Lo que sí conocieron fue un contexto y escenario radicalmente distinto 
desde fi nales de 1807 que resultó determinante para la eclosión constitu-
cional. Al menos desde hacía doce años, desde la paz de Basilea de 1795, 

13  Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Carta dirigida a los españoles americanos (1792), 
México df, fce, 2004 (edición de David Brading), y Michael Zeuske, Francisco de Mi-
randa y la modernidad en América, Madrid, Fundación Mapfre-Doce Calles, 2004.

14  Sergio Serulnikov, Confl ictos sociales e insurrección en el mundo colonial andino. 
El norte de Potosí en el siglo XVIII, Buenos Aires, fce, 2006.
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se había ido haciendo patente que la monarquía española había quedado 
desubicada en el contexto imperial posterior a la guerra de los Siete Años 
(1756-1763). Si al fi nal de ese confl icto, con la toma de La Habana y Ma-
nila, se habían hecho patentes las carencias defensivas del imperio, desde 
1795 se evidenció que la recomposición imperial seriamente intentada en 
los setenta y ochenta no podía evitar el encajonamiento de la monarquía 
española entre los pujantes imperios británico y francés.

La derrota naval de Cabo San Vicente y la toma inglesa de Trinidad en 
1797 marcaron un proceso cada vez más evidente de plegamiento a los 
intereses de una política de Estado ajena, la francesa. Sobre todo desde 
que el encumbramiento de Napoleón Bonaparte se hizo efectivo, la pre-
sión para acoplar a España a las necesidades imperiales francesas resultó 
más evidente dando como resultado una sucesión de tratados especialmente 
onerosos para España. El llamado tratado de Subsidios de 1803 ejempli-
fi ca perfectamente este proceso. Mediante este documento se comprometía 
España al pago de una abultada cantidad mensual en metálico a Francia en 
concepto de la ayuda militar que no podía materialmente prestar y a la que 
le obligaban anteriores tratados. Este compromiso se liga estrechamente a 
la decisión de extender a América la consolidación de vales reales, lo que 
signifi caba en términos reales y precisos un robo encubierto o, al menos, una 
subscripción obligatoria de deuda de pago muy poco fi able. Dicho de otro 
modo, se trató de la experiencia más directa de despotismo que se tuvo en 
América en trescientos años de gobierno español.15 Esta descapitalización 
del imperio, a su vez, se multiplicó al poner al servicio del proyecto impe-
rial francés el otro recurso básico del imperio español, su fl ota, que sería 
deshecha en Trafalgar en 1805 al mando de un almirante francés.

Nos interesa muy especialmente este contexto por dos razones. En pri-
mer lugar porque no se trataba de un escenario europeo —como el de la 
guerra de Sucesión cien años antes—, sino que América estaba concernida 
por este desajuste imperial de España desde su gestación. En segundo lugar, 
porque implicó que para cuando se fi rma el tratado de Fontainebleau en 
octubre de 1807 se ha cumplido un proceso de intervención por parte del 
imperio francés sobre la parte imperial de la monarquía española. Además, 
se daba la circunstancia de que las dos facciones con posibilidades de ha-

15  Gisela von Wobeser, Dominación colonial. La consolidación de vales reales, 1804-
1812, México df, unam, 2003; Carlos Marichal, La bancarrota del virreinato. Nueva Es-
paña y las fi nanzas del Imperio español, 1780-1810, México df, fce, 1999.
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cerse en la corte española con las riendas de la monarquía —la del rey y su 
favorito y la del príncipe de Asturias— eran perfectamente coincidentes, 
al menos desde 1804, en su plegamiento a los dictados de Napoleón en 
política de Estado.16

Se explica así que el emperador francés no tuviera mayores problemas 
para, entre octubre de 1807 y mayo de 1808, proceder a una mediatización 
de la parte monárquica de la monarquía española. Dicho de otro modo, si 
entre 1795 y 1807 se había intervenido la dimensión imperial de España 
—sobre todo en sus manifestaciones más interesantes para Francia: dinero 
y barcos—, entre 1807 y 1808 se va a querer mediatizar también su monar-
quía. El proceso es bien conocido, consistiendo en una ocupación militar 
consentida por Carlos IV precisamente mediante el tratado de Fontaine-
bleau, el establecimiento de un gobierno de tipo virreinal con el gran duque 
de Berg a la cabeza y, fi nalmente, la compra de los derechos dinásticos a 
los titulares de la casa real española y su transferencia a otro miembro de 
la casa de Bonaparte, su hermano José. Entre medias se produjo un motín 
que fi nalmente encumbró al partido del príncipe de Asturias, después del 
fracaso sonoro en que acabó la intentona anterior descubierta el mismo día 
que se fi rmaba el tratado que franqueaba el paso a las tropas imperiales.

De hecho, buena parte de los planes que salen a la luz como consecuen-
cia del proceso iniciado el 27 de octubre de 1807 en El Escorial se verán 
cumplidos tras el motín ocurrido el 19 de marzo del año siguiente en Aran-
juez. Entre uno y otro sitio real mediaba, no obstante, un literal proceso de 
sometimiento de España a un gobierno virreinal. La actitud del gran duque 
de Berg desde su entrada a principios de marzo en España demostró que la 
monarquía era ya, de hecho, considerada desde el imperio como un territorio 
dependiente y a la espera de darle forma defi nitiva dentro de la estrategia 
territorial diseñada para el sur de Europa. La incapacidad para dar respuesta 
a ello había quedado patente en las diferentes iniciativas intentadas desde 
noviembre de 1807, incluida una reunión extraordinaria del Consejo que 
constató la absoluta inviabilidad de desarrollo de una política de Estado 
propia. Si son ciertas las anotaciones que Godoy recoge en sus memorias 
sobre el recado que trajo a comienzos de marzo de 1808 Eugenio Izquierdo 
desde París, resultaba obvio que Napoleón estaba anunciando a la corte 
española su total mediatización imperial. Se reservaba en esa nota todo tipo 

16  Emilio La Parra, Manuel de Godoy. La aventura del poder, Barcelona, Tusquets, 
2004.



La Constitución en el Atlántico hispano, 1808-1824

135

de actuación en la monarquía y daba por zanjado cualquier compromiso 
derivado de Fontainebleau.

Por eso si formalmente, aunque en precario desde el primer día, Fer-
nando VII accedía al trono español en marzo de 1808 realmente no podía ya 
ejercer las funciones anejas a la corona. La entrada real en Madrid —con un 
embajador de Francia que no cumplimenta al nuevo rey y un lugarteniente del 
emperador que se aloja en el palacio de Godoy y lo ignora— es buen demos-
trativo de que para entonces estaba perfectamente decidido que los Borbones 
salieran del trono de España. Como se sabe, era una idea que Napoleón madu-
raba de tiempo atrás y que algunos de sus más estrechos consejeros le recor-
daban a cada rato. La familia real española, desde luego, no se lo puso difícil.

Yo fui forzado a renunciar, pero asegurado ahora con plena confi anza en la 
magnanimidad y el genio del grande hombre que siempre ha mostrado ser amigo 
mío, he tomado la resolución de conformarme con todo lo que este mismo 
grande hombre quiera disponer de nosotros, y de mi suerte, la de la reina y la 
del príncipe de la Paz. 

Uno de los primeros cuidados del Rey, nuestro Señor, después de su adve-
nimiento al trono ha sido el participar al Emperador de los franceses y rey de 
Italia tan feliz acontecimiento asegurando al mismo tiempo a S. M. I. y R. que 
animado de los mismos sentimientos que su augusto padre, lejos de variar en lo 
más mínimo el sistema político respecto a la Francia, procurará estrechar más 
y más los vínculos de amistad y estrecha alianza que felizmente subsisten entre 
la España y el imperio francés.17 

¿Podía desear más el emperador de Francia respecto de España? El resul-
tado de los confl ictos internos de la corte, con dos facciones enfrentadas 
radicalmente por el gobierno, pero no por la forma de gobierno ni por el 
orden de sus preferencias en política exterior, había sido su confl uencia en 
la mano del emperador de la que comían sin vergüenza alguna.

No debe extrañar que con toda claridad el ministro de asuntos exteriores 
del imperio, Champigny, hiciera saber el 25 de abril a los enviados de Fer-
nando VII, Juan de Escóiquiz y el duque del Infantado, que «el emperador 
ha determinado irrevocablemente que no reine en España la dinastía de 

17  Notas, respectivamente, de Carlos  IV y Fernando VII a Napoleón de 21 y 19 de 
marzo de 1808. Citadas por Francisco Martí, El motín de Aranjuez, Pamplona, Universidad 
de Navarra, 1972, pp. 221 y 243.
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Borbón». Pocos días antes, el 17, los comisionados de la junta de gobierno 
dejada en España por Fernando VII informaban que el duque de Berg 

nos repitió muchas veces que España no perdería uno solo de sus pueblos, que 
mejoraría su constitución interna y que en el gran sistema de la federación del 
mediodía entraría España de un modo más efi caz que hasta ahora.18 

Ahí estaba perfectamente detallado el programa que debería ejecutarse en 
los dos meses y medio siguientes: cesión de derechos dinásticos a Napoleón, 
establecimiento de nueva dinastía y conclusión con nueva monarquía y, esto 
es lo interesante, nueva constitución «interna».

Tampoco ha de extrañar que un fi el servidor de la nueva dinastía como 
Miguel José de Azanza —que había sido virrey de Nueva España ocho 
años atrás— acompañara la orden del gran duque de Berg para su recono-
cimiento en América con esta indicación, con petición de que se difundiera 
esta especie: 

Se muda la dinastía, pero se conserva a la Nación su integridad e independencia 
y el gran Napoleón que quiere ser el protector y restaurador de las Españas 
ayudará con energía a mantener la tranquilidad de estas Provincias, su unión 
a la Metrópoli y que se estrechen más y más los vínculos indisolubles […].19 

Que en América se tenía perfecta conciencia de lo que, contra lo que quería 
Azanza, entrañaba aquella operación culminada en mayo de 1808 se de-
muestra leyendo los muchos textos que se produjeron analizando la situa-
ción. Gaspar Rico, factor de los cinco gremios de Madrid en Lima, refl exio-
naba en noviembre de 1808 sobre las noticias que se tenían en Perú sobre 
las ocurrencias de España en términos que demuestran una clara conciencia 
de las dimensiones imperiales de la operación francesa de mediatización 
de la monarquía: 

La Francia puede reputarse hoy el mayor de los Imperios que se hallan estable-
cidos en Europa. […] si esos Reinos [los españoles] los convierte en Provincias 

18  Comunicados que junto a otros no menos interesantes se hallan en el Archivo del 
Palacio Real, Reinados, Fernando VII, 107.

19  Archivo General de Indias (agi), Diversos, 1, R. 3, Ofi cio al ministro de la Real 
Hacienda de Marina de Lima, 11 de mayo de 1808.
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tributarias o feudos. La extensión, posición y recursos de subsistencia de que se 
haría el Imperio […] ciertamente lo preservarían de los contrastes o variaciones 
ordinarias.20

Para la transferencia de los títulos necesarios para redondear esta opera-
ción imperial, como ya en su momento recogió el conde de Toreno ante la 
inmediata destrucción material de pruebas, la familia real española fue todo 
facilidades. A cambio de rentas y posesiones cedieron hasta los eventuales 
derechos de los infantes de la casa de Borbón a Napoleón a comienzos de 
mayo.21 Con las renuncias en el bolsillo, comenzó el emperador el pro-
ceso de mediatización efectiva de la monarquía para lo que un instrumento 
primordial fue la elaboración, meteórica discusión y proclamación de la 
primera constitución española entre junio y julio de 1808.22

Fue con ese proceso, entre mediatización dinástica en mayo y constitu-
cional en julio, que Napoleón quiso dejar zanjada la cuestión española. Por 
un lado, la solución dinástica no dejaba de recordar lo sucedido cien años 
antes cuando Francia proveyó también de dinastía a la monarquía española. 
Cierto era que ahora se trataba no de una casa real de conocida raigambre 
sino de la casa de una familia que hasta hacía nada eran unos hidalgos corsos 
sin más.23 No era menos cierto, sin embargo, que para entonces Napoleón 
había adquirido tal prestigio que, como recordaban algunas memorias del 
momento, lo hacía el hombre más admirado entre la elite española. Na-
poleón, además, desde un principio —como se ve en las referencias antes 

20  agi, Diversos 1, R. 3. Se trata de un manuscrito titulado El Patriotismo verdadero, 
pensamientos varios acordados con la razón y la experiencia, que se escriben en Lima por 
discurrir algo sobre la marcha del universo.

21  Como se sabe, los documentos originales de esta compraventa no existen. El conde 
de Toreno reprodujo algo de ellos en los apéndices a su esfuerzo de memoria (Conde To-
reno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España (1835), que cito de la 
edición con estudio preliminar de Richard Hocquellet, Pamplona, Urgoiti Editores, 2008). 
De ahí los reproduce Alejandro del Cantillo, Tratados, convenios y declaraciones de paz 
y de comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la 
casa de Borbón desde el año de 1700 hasta el día, puestos en orden e ilustrados muchos de 
ellos con la historia de sus respectivas negociaciones, Madrid, Alegría y Charlain, 1843.

22  Los materiales del proceso de elaboración del texto de 1808 se recogen en Ignacio 
Fernández Sarasola, La constitución de Bayona (1808), Madrid, Iustel, 2007.

23  La propaganda antinapoleónica surgida desde la primavera y verano de ese año no 
dejará de recordarlo constantemente con alusiones poco decorosas a la familia del empera-
dor. Un ejemplo, tomando la constitución de 1808 como motivo: La constitución de España 
puesta en canciones de música conocida, Madrid, Eusebio Álvarez, 1808.
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citadas y en otras— vinculó esta mediatización de la monarquía con un 
proceso de regeneración constitucional de España.

El escollo mayor que enfrentará este programa estuvo constituido justa-
mente por esa vinculación entre mediatización de la monarquía y regenera-
ción constitucional. Esto quedó patente tanto en el tratado celebrado el 3 de 
julio entre Napoleón y José Bonaparte, como en la propia constitución de 6 
de julio de 1808. Mediante el primero de estos documentos, Napoleón cedía 
a su hermano los «derechos a la corona de España y de las Indias» que le 
había sido cedida, a su vez, por Carlos IV con adhesión del príncipe de As-
turias y los infantes reales. No obstante, a renglón seguido se recordaba que 
la matriz dinástica seguiría radicando en Francia y no en España, al prever 
un retorno al propio emperador y sus hermanos de los derechos dinásticos si 
faltara descendencia legítima en el rey de España. Endosaba en este tratado 
Napoleón a su hermano y a las arcas españolas los pagos acordados con la 
familia real a cambio de sus derechos — 8,7 millones de francos mensuales 
más el valor de los palacios y tierras de Chambord y Navarra— y obligaba, 
como la constitución, a España a seguir la política de Estado francesa.24

Es el planteamiento de fondo que se transmite a la constitución publi-
cada inmediatamente después de signado este tratado. Su artículo segundo 
recogía literalmente el artículo también segundo del tratado de 3 de julio 
sobre la radicalidad dinástica en la persona del emperador y en su familia, 
mientras el artículo 124 reproducía lo estipulado en el artículo 11 de ese 
tratado respecto a la vinculación de España a la política de Estado francesa 
mediante un acuerdo perpetuo. Era una previsión que estaba presente desde 
el principio en el proyecto de reordenamiento imperial, como artículo 71 
del primer esbozo de constitución que Napoleón envió a Murat para ir son-
deando a altos funcionarios de la corte. La comisión que lo estudió no pudo 
ser más concesiva, haciendo alguna advertencia únicamente por lo que hacía 
al contingente de tropa que debía aprontar España pero no sobre el principio 
de fondo que anulaba la presencia de España con pie propio en el escenario 
internacional.25

Si con ello esperaba el emperador dar por zanjada la crisis, enseguida 
empezaría a comprobar las difi cultades de encaje que tenía toda esta opera-

24  Alejandro del Cantillo, Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio… 
cit. pp. 713-714.

25  Los proyectos previos al redactado fi nal se recogen en la edición citada de este texto 
de Ignacio Fernández Sarasola, La constitución de Bayona, cit.
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ción si trataba al tiempo de mantener una apariencia de continuidad histórica 
en la monarquía española. Al no haberse invocado un derecho de conquista 
y suponer subsistentes los tratados de alianza y amistad, este procedimiento 
quedaba, cuando menos, bajo sospecha de violento. El hecho de que la 
constitución se hubiera hecho antes de la proclamación del rey, que la junta 
que la había aprobado careciera de cualquier dignidad de Cortes, que esta 
asamblea se hubiera celebrado en suelo extranjero y bajo directo infl ujo del 
emperador, todo ello en opinión de los fi scales del Consejo desaconsejaba 
la circulación y juramento de la constitución: 

Todo establecimiento hecho en otra forma [que la regular de las leyes] no puede 
jamás tenerse por justo, fi rme y verdadero pues ni la razón ni la política pueden 
califi car de otro modo los actos violentos, viciosos y opresivos; la violencia y 
el justo miedo nunca dieron valor ni título a los pactos y convenciones de esta 
clase; y si en el estado de guerra la fuerza y la conquista dan un derecho legítimo 
al vencedor y conquistador, no en la alianza y amistad.

Añadían a estas consideraciones los fi scales del Consejo otras dos de es-
pecial relevancia para nuestro argumento. En primer lugar, constataban que 
había sido este proceso de mediatización imperial el que había provocado la 
formación de juntas para resistirlo «declarándolos nulos y de ningún valor 
ni efecto». En segundo lugar, se detenían en el artículo 124 para cifrar ahí 
perfectamente el sentido que tenía esta constitución como culminación de 
un proceso de pérdida de entidad de España como nación independiente y 
libre en el contexto del ius gentium: 

Es a juicio de los Fiscales este artículo uno de los que merecen más detención y 
meditación, pues se ve claramente que una alianza de esta especie constitucional 
ataca directamente la libertad e independencia de la España. 

Tal era su consecuencia que «este solo artículo de la constitución bastaba 
para detener por ahora su publicación.»26 Alguien tan lejano de las posi-
ciones que tomó el Consejo y tan crítico con su actitud como el conde de 
Toreno coincidirá plenamente en la apreciación de este extremo de la cons-
titución de 1808. Ponderaba y apreciaba en ella medidas como la abolición 

26  Archivo Histórico Nacional, Consejos, 5511.22
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del tormento, la limitación de mayorazgos o la publicidad de los procedi-
mientos judiciales en materia criminal. 

Mas estas mejoras —continuaba— que ya desaparecían junto a las imperfeccio-
nes sustanciales arriba indicadas, del todo se deslustraban y ennegrecían con la 
monstruosidad (no puede dársele otro nombre) de insertar en la ley fundamental 
del estado que habría perpetuamente una alianza ofensiva y defensiva, tanto por 
tierra como por mar entre España y Francia.27

Es el dilema que enfrenta un Napoleón contrariado por la reacción es-
pañola cuando en diciembre llega hasta las puertas de Madrid y adopta las 
decisiones conocidas como decretos de Chamartín. Como es sabido, tales 
decretos son en sí como una pequeña constitución para España: liquidaba 
la Inquisición, reducía sensiblemente los conventos, extinguía derechos se-
ñoriales, situaba en la costa y fronteras las aduanas y, fi nalmente, destituía 
al Consejo de Castilla. Dicho de otro modo, despojado de literatura, era el 
proyecto que había ambicionado buena parte de la elite ilustrada española. 
Si una parte sustancial de la misma se había apuntado desde un primer 
momento al proyecto condensado en aquellos decretos, otra no menos sig-
nifi cativa había decidido resistirlo. ¿Por qué personajes como Jovellanos 
o Manuel José Quintana, por citar dos de los más signifi cados por aquel 
entonces, no terminaban de convencerse de la conveniencia del cambio 
dinástico para la regeneración constitucional de España?

La respuesta, según recordaron muchos de ellos en las memorias que 
escribieron posteriormente, en la cárcel o en el exilio, había que buscarla 
justamente en la conexión que el propio Napoleón había hecho entre cons-
titución y mediatización de la monarquía. Ya hemos visto cómo el conde de 
Toreno, a pesar de los años transcurridos y de su propio tránsito político, era 
capaz de distinguir entre la conveniencia de algunos elementos contenidos 
en la constitución de 1808 y la inasumible desaparición de España en tér-
minos del ius gentium. La reacción primera que se produjo en España ante 
las noticias llegadas de Bayona sobre la cesión de la monarquía se orquestó 
desde los supuestos de ese «derecho natural y de gentes». Apelar a la capaci-
dad de la nación para defenderse a sí misma ante un acto de arbitrariedad y 
despotismo, generar formas absolutamente extraordinarias de organización 

27  Conde de Toreno, Historia del levantamiento…, cit. p. 169.
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para hacer la guerra y gobernar el territorio mantenido a salvo del invasor 
eran maneras de mostrar a las demás naciones que la monarquía española 
debía seguir contando entre ellas.

Pascual Bolaños y Noboa, decano de los abogados gaditanos, escribió 
en aquellos días de tanta novedad un texto centrado precisamente en esta 
interpretación de la crisis en los términos del derecho de gentes.28 En él 
establecía un principio nada extraordinario en la cultura jurídica que po-
día manejar cualquier letrado del momento: «Falsamente se atribuye a los 
Príncipes un derecho de propiedad sobre la Soberanía, persuadiéndoles a 
que puedan cederla o renunciarla». Distinguiendo príncipe de soberanía, 
aparecía el sujeto que únicamente podía autorizar actuaciones de la enver-
gadura de la producida el mes anterior en Francia: «La Nación sola es la 
que puede renunciar o aprobar las abdicaciones, para que sean válidas y 
fi rmes…».29 Este planteamiento que, como se sabe, llegará hasta el primer 
decreto de las Cortes en septiembre de 1810, dejaba totalmente abierto el 
panorama político: 

Cuando es ambigua la pertenencia o se trata de una renuncia extravagante, la 
Nación reasume toda la Soberanía y la ejercita por sus representantes hasta que 
reconozca al Príncipe verdadero.30

Con la doctrina más común entonces, entendía Bolaños las naciones 
como «asociaciones de hombres libres e independientes», siéndolo tam-
bién ellas mismas. Implicaba, a su vez, este principio la inexistencia de 
primacía entre las naciones o, lo que era lo mismo, incapacidad en otras 
para decidir sobre la constitución propia de cada una. Semejante capa-
cidad, la de dictar ley a otra nación, simplemente degradaba a ésta y la 
excluía del concierto de las naciones libres dejándola en grado de colonia, 
factoría o mero país. Eso era exactamente lo que había ocurrido con Es-
paña en el proceso culminado en Bayona. Aparecía así la nación española 
asociada a un espacio habitualmente reservado a los príncipes soberanos. 

28  Pascual Bolaños y Noboa, Compendio de los preceptos del derecho de gentes natu-
ral infringidos por el gobierno francés, contra cuya inicua y abominable conducta se arma 
la España, y deben armarse todas las Naciones del Universo, Cádiz, Imprenta y Librería de 
Marina, s. a. (15 de junio de 1808).

29  Ibid., p. xiv.
30  Ibid., p. xix.
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De lo que se trataba era de subrogar a la propia nación en el lugar de su 
príncipe para la interpretación de los tratados y para establecer su propio 
lugar en el orden internacional. España, por lo tanto, no estaba propiamente 
en rebelión sino actuando a través de «las Provincias y Pueblos» en el 
espacio del derecho de gentes para corregir una situación que entrañaba 
su desaparición como tal.

La situación del todo extraordinaria en que se veía la monarquía espa-
ñola, convertida en una especie de colonia dependiente del imperio francés, 
no podía explicarse apelando únicamente a la perfi dia de Napoleón. Si 
éste representaba el «despotismo exterior» había otro «interior» con no 
menor responsabilidad en lo que estaba ocurriendo. Los relatos que se van 
construyendo prácticamente sobre la marcha acerca de la crisis española 
suelen remontarse a 1807, e incluso más atrás, hasta 1795, para dar cuenta 
de todo el proceso que hemos descrito más arriba de intervención imperial 
de la monarquía. La intención era no sólo describir el proceso de creciente 
dependencia respecto de Francia en el ámbito del ius gentium, sino también 
mostrar su relación con otro de creciente despotismo interior. La nutrida 
cantidad de textos que desde marzo de 1808 adoptan la fi gura de Manuel 
de Godoy como la encarnación de la corrupción y el despotismo cortesano 
consiguieron establecer un contramodelo al que se oponía el del joven 
príncipe regenerador de la monarquía. No era difícil de ahí concluir que 
la mediatización de la monarquía por Napoleón había truncado no sólo la 
presencia de España en el espacio del derecho de gentes sino también un 
urgente proceso de regeneración interior. Nada más lógico que se encarga-
ran de esa labor las autoridades de emergencia creadas desde la primavera 
de 1808 y, sobre todo, la Junta Suprema Gubernativa del Reino creada en 
septiembre.

Cuando en su seno intervino el diputado por Aragón Lorenzo Calvo de 
Rozas en abril de 1809 proponiendo que se reunieran Cortes con el fi n ex-
plícito de proceder a elaborar una constitución, utilizó un par de argumentos 
muy precisos. Por un lado, que el enemigo se había presentado en España 
no sólo con ejércitos sino también con una constitución. A nadie en aquel 
cuerpo se le escapaba —entre otras cosas porque Bonaparte buen cuidado 
había tenido en hacerlo público— que el joven Fernando había malvendido 
criminalmente sus derechos dinásticos. El contraste con José I era más que 
notorio pues no sólo tenía una formación universitaria de la que la realeza 
española ha carecido hasta hace bien poco sino que, sobre todo, se presen-



La Constitución en el Atlántico hispano, 1808-1824

143

taba con una constitución. Formalmente lo había hecho en Vitoria el 12 de 
julio al asegurar que la constitución que traía con él 

asegura el ejercicio de nuestra Santa Religión, la libertad civil y política; esta-
blece una Representación Nacional; hace revivir nuestras anteriores Cortes, me-
jor establecidas ahora; instituye un Senado que siendo el garante de la libertad 
individual y el sostén del Trono en las circunstancias más críticas será también 
por su propia reunión el asilo honroso con cuyas plazas se verán recompensados 
los más eminentes servicios que se hagan al Estado. 

Además se establecía una justicia independiente y se establecían las bases 
para un progreso económico fundado en la libertad y la propiedad.31 Aun-
que buena parte de esta proclama tuviera más de wishful thinking que de 
conformidad con el texto de Bayona, no dejaba de expresar un pensamiento 
constitucional que distaba enormemente de cualquier declaración conocida 
o previsible de Fernando VII. Cualquier ilustrado español habría suscrito 
sin dudarlo el programa contenido en esa declaración.

A esta evidencia Calvo añadió la necesidad de contar con un instrumento 
constitucional adecuado si se quería evitar en el futuro una situación como la 
que se estaba viviendo. Quedaban así vinculadas estrechamente la solución 
de la crisis en el ámbito del derecho de gentes y en el del derecho consti-
tucional. Los primeros artículos de la constitución española de 1812 —el 
resultado fi nal de esa iniciativa de Calvo de abril de 1809— recogerán esa 
vinculación al establecer como señas de identidad de la nación su indepen-
dencia y soberanía, es decir, su capacidad para actuar con pie propio en el 
espacio de las naciones y para darse constitución.

La constitución de 1808 no conoció una vida práctica pacífi ca ni mí-
nimamente estable. Sus previsiones eran las propias de lo que entonces se 
denominaba una monarquía moderada, es decir, un sistema político cen-
trado en el rey pero con algunos contrapesos políticos. Entre estos fi gura-
ban un Senado vitalicio de designación regia, una cámara baja o Cortes de 
composición estamental, un Consejo de Estado con funciones legislativas 
muy relevantes y una delegación en corte de diputados americanos como 
procuradores de sus respectivas provincias. Preveía también una legisla-
ción uniforme, con unifi cación de códigos civil y criminal, y una jerarquía 

31  ahn, Consejos 5511.22.
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jurisdiccional que iba de los tribunales de primera instancia a las audiencias 
y a un tribunal de casación, aunque con previsiones de que la administración 
tuviera una vía jurisdiccional propia a través del Consejo de Estado.32

En suma, el modelo que con notable celeridad se había alumbrado en 
Bayona contenía buena parte del programa por el que las elites ilustradas 
habían venido abogando. Sabían esto bien los promotores en la Central de 
un proceso constitucional propio, como sabían también del rechazo que pro-
vocaba el contexto de absorción imperial de la monarquía que le acompa-
ñaba y que, como Toreno, Quintana, Jovellanos y otros muchos declararon, 
empeñaba cualquier intento de mejora constitucional interna.

Pero Bayona añadía algo más a este arranque constitucional pues con-
fi rmaba que la crisis y sus posibles soluciones pasaban indefectiblemente 
ya por América. El texto de 1808 hacía específi ca mención de América en 
el título décimo y ya apuntaban algunas formas que el liberalismo europeo 
mantendrá con América: se proclamaba en el arranque una igualdad que 
quedaba muy en entredicho luego por una muy exigua representatividad.33 
Lo relevante, no obstante, es el hecho de que la crisis se entendiera ahora 
global a toda la monarquía pues con ello se diferenciaba de la anterior crisis 
dinástica, la que había enfrentado a Austrias y Borbones en los inicios del 
setecientos, y abría un espacio inaudito para la experiencia política.

Cuando la Central decidió abrir el debate con miras a un proceso consti-
tucional propio que pasaba por la convocatoria de Cortes, América estaba ya 
también involucrada en la crisis y, por tanto, en cualquier posible solución 
a la misma, incluido un eventual traslado de la familia real a aquellas tie-
rras, como había ocurrido con la familia de Braganza. En realidad lo estaba 
desde el momento en que el proceso de mediatización imperial le había ido 
afectando crecientemente hasta culminar con actuaciones de tanta transcen-
dencia en los primeros años del siglo xix como la consolidación de vales 
reales, la toma de Buenos Aires y Montevideo y su defensa por las milicias 
locales o la cesión de Luisiana a Francia para ser vendida a ee.uu. Pero 
más claramente lo estuvo al asimilar una parte relevante de sus elites que 
lo ocurrido desde marzo de 1808 en la monarquía le afectaba directamente.

Ya en esta fase de la crisis América quedó plenamente involucrada en su 
desenvolvimiento. Aunque en el Nuevo Mundo no hubo presencia efectiva 

32  Carmen Muñoz de Bustillo, Bayona en Andalucía. El Estado bonapartista en la 
prefectura de Xerez, Madrid, cepc, 1991.

33  Eduardo Martiré, La constitución de Bayona entre España y América, cepc, 2000.
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de tropas extranjeras, las noticias que fueron llegando desde comienzos 
del verano de 1808 al puerto de Veracruz y luego a otros puntos de entrada 
para extenderse rápidamente por el continente, implicaron directamente 
a las elites urbanas en la grave situación generada desde la salida de Fer-
nando VII hacia Francia y las cesiones que él y su padre hicieron a Napoleón 
de la corona de España. Siguiendo el ejemplo de las principales ciudades 
peninsulares, también las elites urbanas americanas trataron de organizar 
instituciones de emergencia que dieran respuesta a la extraordinaria situa-
ción planteada. A propuesta de su síndico, Francisco Primo de Verdad y 
Ramos, el ayuntamiento de la ciudad de México propuso al virrey José 
de Yturrigaray la reunión de una junta o Cortes de la Nueva España para, 
como las juntas de España, hacerse cargo de la defensa del reino ante la 
amenaza francesa. El argumento desplegado por el ayuntamiento mexicano 
no pudo ser más exquisito desde un punto de vista legal y constitucional, 
ciñéndose estrechamente a lo dispuesto en la legislación tradicional de la 
monarquía para casos de emergencia. En las reuniones convocadas por el 
virrey para valorar esta posibilidad —en las que participaron las autoridades 
municipales, eclesiásticas, militares y judiciales de la capital— se comprobó 
la existencia de dos facciones claramente defi nidas y enfrentadas en torno 
a esta posibilidad. Un golpe de mano, orquestado por el comerciante viz-
caíno Gabriel del Yermo, puso fi n a las mismas y a la posibilidad de formar 
una junta en México a semejanza de las peninsulares. Yermo destituyó al 
virrey, logró el nombramiento del viejo general Pedro de Garibay y detuvo 
a buena parte de quienes habían apostado por crear un gobierno autónomo 
a semejanza de los formados en la España europea. Dicho de otro modo, 
actuó de la manera más ilegal que podía imaginarse. A pesar de ello, nin-
guna autoridad metropolitana —ni la Junta Central ni luego la Regencia o 
las Cortes— actuó en consecuencia. Al contrario, dieron siempre por buenas 
las fechorías del vizcaíno.

El caso de la abortada experiencia juntista en la ciudad de México en el 
verano de 1808 marcó una línea gruesa que separó drásticamente la expe-
riencia de la crisis a uno y otro lado del Atlántico hispano. Seguirían otras 
similares, como la vivida en las ciudades altoperuanas de La Paz y La Plata 
en julio de 1809, donde sus intentos de crear juntas que salvaguardaran 
los derechos de Fernando VII fueron disueltas manu militari por orden del 
virrey Fernando de Abascal. El contraste con lo sucedido contemporánea-
mente en la Península no podía ser más vívido: lo que en la orilla europea 
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de la monarquía era considerado un acto de patriotismo en el americano fue 
juzgado y tratado por las autoridades metropolitanas como un problema de 
orden público. De este modo, desde el punto de vista metropolitano, hubo 
una evidente distinción entre Europa y América a la hora de identifi car los 
sujetos capaces de hacerse cargo del vacío dejado por la felonía cometida 
por la familia real española.34

Esta distancia pudo comprobarse sobre el terreno cuando se formó la 
Junta Central. A ella, como se ha recordado, fueron convocados dos repre-
sentantes por cada junta territorial. Sin embargo, para América se dispuso 
la presencia de nueve representantes a repartirse entre las demarcaciones 
coloniales, literalmente como si sus juntas ni existieran ni tuvieran por qué 
hacerlo. Desde los comienzos mismos de la crisis se inauguró así por parte 
de las autoridades que se fueron sucediendo en la Península una actitud 
política ambigua hacia los reinos americanos. Por un lado, se afi rmaba con-
tinuamente su condición de partes integrantes y esenciales de la monarquía 
mientras que, por otro, seguían siendo tratados como partes dependientes 
de la matriz europea. El 22 de enero de 1809, la Junta Central había emitido 
un decreto llamado a causar sensaciones encontradas en América. En él, los 
centrales proclamaban que los reinos americanos no debían conceptuarse 
por colonias o factorías de España sino que formaban partes esenciales de 
la monarquía. Aunque no dejaba de ser, en cierto modo, una especie de 
tomadura de pelo —que no habría tolerado alguna otra parte «esencial» de 
la monarquía como Vizcaya o Aragón, por ejemplo— este anuncio señaló 
una posición política que tuvo larga consecuencia. Aceptaba, contra todo 
pronóstico, que los territorios americanos conformaban una suerte de pro-
longación constitucional de la España peninsular y no, como había sido el 
ideal ilustrado, una parte colonial de un entramado imperial hispano. La 
cuestión es que, en momentos de grave crisis política en la monarquía, esta 
afi rmación estaba preñada de efectos constitucionales.

Lo paradójico de esta situación fue que el principio proclamado por la 
Junta Central tuvo mucha más credibilidad en América que en la Península. 
Un buen ejemplo es el del neogranadino Camilo Torres, quien al escribir 
las instrucciones que el cabildo de Santa Fe de Bogotá habría de dar a 
su representante en la Central —que nunca llegaría a ejercer— lamentaba 
que, siendo el principio tan obvio, no tuviera inmediatos efectos políticos. 

34  Recientes trabajos sobre estas y otras experiencias en Manuel Chust (coord.), La 
eclosión juntera en el mundo hispano, México df, fce, 2007.
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Sabiendo bien qué fi bras estimular ante una reunión de representantes pro-
vinciales, evocaba la naturaleza de la crisis y de la propia Junta Central 
para concluir que, dado que la crisis de independencia española había sido 
un acto protagonizado por los pueblos, no podía consentirse superioridad 
alguna de unos sobre otros. Ni Cataluña por industriosa, ni Galicia por 
populosa, ni Castilla por centro de la monarquía podían reclamar posición 
de superioridad alguna. Si esto era así y América era, como decía la pro-
pia Central, parte integrante de ese conjunto de territorios esenciales de la 
monarquía, no había sostén de razón política alguna para dejar en precario 
la representación americana. De otro modo, concluía el abogado cundina-
marqués, no se estaría sino estimulando la búsqueda de soluciones propias 
a la crisis por parte de aquellos territorios.

La experiencia política en el atlántico hispano durante estos años previos 
a la reunión de congresos giró en torno a los sucesos peninsulares. Éstos no 
podían ser, a la altura de enero de 1810, más desalentadores: desde la derrota 
del ejército de la Central en Ocaña en noviembre de 1809, ésta había tenido 
que salir en desbandada y, fi nalmente, ceder el mando a una regencia que, a 
su vez, no daba muestras de diligencia alguna en el proceso de reunión de las 
Cortes. A nadie se le escapaba que, dadas las circunstancias, esa asamblea 
era la única institución que podía hacerse cargo del poder en el cada vez 
más reducido espacio que restaba fuera del control de los Bonaparte en la 
Península. Este retraso no jugaba precisamente en favor de ofrecer una idea 
de legitimidad de las autoridades que sí seguían fi eles a los Borbones en la 
mayor parte de la monarquía, extendida por América. Fue este escenario el 
que impulsó en algunos territorios americanos a iniciar experiencias cons-
titucionales alternativas y que se solapan con la que arrancó en Cádiz en 
septiembre de 1810.

Respuestas constitucionales a la crisis de la monarquía
El Atlántico hispano se convirtió desde 1810 en un auténtico hervidero 

constitucional. En diferentes lugares se estaba llegando a la conclusión de 
que la crisis no sólo se libraba en el espacio del ius gentium sino también 
en el de la reforma constitucional. Qué alcance debía tener ésta y cómo 
llevarla a cabo fue el problema que simultáneamente se enfrentó desde muy 
diferentes lugares, posiciones y circunstancias. Las respuestas que se dieron 
en forma de textos constitucionales fueron, por ello, también muy variadas 
entre 1811 y 1814.
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Es en el momento en que se constata que la solución de la crisis ha de ser 
también, o ante todo, constitucional que se produjo un tránsito de las juntas 
a los congresos. Las juntas habían sido creadas a lo largo de la geografía 
hispana con el fi n de mantener la monarquía como cuerpo independiente 
no sometido al imperio francés o, como se ha argumentado en el epígrafe 
anterior, para actuar en el espacio del ius gentium que incluía, por supuesto 
y como herramienta básica, la guerra. Por su propia naturaleza las juntas no 
eran cuerpos que pudieran sumir funciones constituyentes y ni tan siquiera 
de reforma constitucional. Piénsese, por ejemplo, en el caso venezolano 
donde la junta de Caracas hubo de dar paso a un congreso para la toma de 
decisiones de transcendencia constitucional como la declaración de inde-
pendencia. No es que la junta no tuviera bien claro de qué se trataba a la al-
tura de abril de 1810, como mostró en su manifi esto a los demás pueblos de 
la América española. Al constatar que América había sufrido como España 
el despotismo interior y ahora la amenaza de otro exterior, se preguntaba: 

¿Y será sufi ciente para precaverlos una representación incompleta, parcial y 
solamente propia para alucinar a los que no hayan leído visiblemente en su 
conducta de mucho tiempo a esta parte el plan sobre que han concentrado sus 
miras, que es el reinar en América?.35

Era la pregunta que venía haciéndose desde el momento en que la Junta 
Central había llamado a nueve diputados americanos para cubrir la represen-
tación de todas sus provincias y la que, como constató José María Blanco 
White, más movió —y con más razón— a los americanos a forzar el tránsito 
de las juntas a los congresos. Era el mismo recorrido que en la Península 
llevó de las Juntas a la Junta Central y de ésta a las Cortes, pasando por la 
Regencia. Fue en esos congresos que se formalizaron unas primeras pro-
puestas constitucionales para salir de la crisis.

A pesar de que, como veremos, entre 1810 y 1824 se conformó una 
cultura constitucional en el Atlántico hispano que, en lo esencial, se com-
parte, desde el punto de vista del derecho de gentes las propuestas de salida 
constitucional a la crisis fueron variadas. El rechazo de la legitimidad de la 
Regencia para gobernar en América lo había argumentado sólidamente la 

35  Manifi esto de la Junta de Caracas a los cabildos de América (27 de abril de 1810), 
en ‹http://www.cervantesvirtual.com›. Si no se hace advertencia expresa, de esta página 
proceden las referencias a textos constitucionales.
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Junta de Caracas asistida en ello por un jurista de la talla de Juan Germán 
Roscio. Utilizando argumentos de una notable exquisitez legal, Roscio 
había demostrado cómo el hecho de que la Central se deshiciera práctica-
mente en desbandada y de que en su decisión de trasladar el depósito de 
soberanía a la Regencia no participara ningún americano convertía aquel 
acto en arbitrario respecto de unas partes que, la propia Central lo había 
declarado, eran esenciales a la monarquía. Esa falla de legitimidad se podía 
cubrir por lo que hacía a Venezuela sólo mediante la transferencia del de-
pósito de soberanía a su propia Junta, concluyendo que «la Suprema Junta 
de Caracas es en Venezuela el representante de la soberanía de Fernando, 
así como la Regencia lo es en Cádiz y demás pueblos que le hayan querido 
conocer».36

La existencia de una disputa por el depósito de soberanía planteada por 
algunas juntas americanas disconformes absolutamente con el modo en que 
aquél transitara en la Península de la Central a la Regencia, es fundamental 
para la comprensión del tránsito sucesivo hacia un congreso propio. Es esa 
necesidad de «gobernarse por sí» la que implicaba la concepción de un 
«pueblo diferente» que, a su vez, precisaba de instituciones políticas propias 
en las que manejarse y, eventualmente, de una constitución que regulara el 
gobierno.37 De ahí había un paso a fi jarse en el ejemplo marcado por los 
americanos del norte en su proceso de emancipación de Gran Bretaña. El 
texto que habían producido al efecto el 4 de julio de 1776 era perfectamente 
válido para la ocasión, pues estaba concebido también como un instrumento 
dentro del ámbito del ius gentium.38

Como hicieran los norteamericanos, el 5 de julio de 1811 los venezola-
nos —al menos los que se sentían concernidos por el congreso reunido en 
Caracas— entendieron que la mejor forma de solucionar la crisis abierta 
en 1808 consistía en establecer su propio cuerpo político de nación en el 
contexto de las gentes o naciones. La declaración consistía también en un 
repaso de los agravios continuados sufridos por Venezuela y que justifi ca-
ban la actitud que tomaba en ese momento. Es interesante advertir cómo, 

36  Semanario de Caracas, 7, 16-12-1810, en Textos ofi ciales de la primera república 
de Venezuela, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1959, vol.  ix 
p. 5.

37  La expresión es de Miguel José Sanz en Semanario de Caracas, viii, 23-12-1810, 
en Textos ofi ciales de la primera república de Venezuela, cit. ix, pp. 58-60.

38  David Armitage, The Declaration of Independence: a Global History, Cambridge, 
Mass., Harvard University Press, 2007.
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ahora que ya no se le va a prestar obediencia a la monarquía, tampoco hay 
problema para decir las cosas que a todos constaban con claridad: 

Cuantos Borbones concurrieron a las inválidas estipulaciones de Bayona, aban-
donando el territorio español, contra la voluntad de los pueblos, faltaron, despre-
ciaron y hollaron el deber sagrado que contrajeron con los españoles de ambos 
mundos, cuando, con su sangre y sus tesoros, los colocaron en el bono a despe-
cho de la Casa de Austria; por esta conducta quedaron inhábiles e incapaces de 
gobernar a un pueblo libre, a quien entregaron como un rebaño de esclavos.39

El alcance constitucional de la declaración de independencia se hacía 
patente en la misma declaración: 

declaramos solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas son, y deben ser 
desde hoy, de hecho y de derecho, Estados libres, soberanos e independientes 
y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la Corona de España 
o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes, y que como 
tal Estado libre e independiente tiene un pleno poder para darse la forma de 
gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos, declarar la 
guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar tratados de comercio, límite y 
navegación, hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las 
naciones libres e independientes. 

Conformar nación libre e independiente era la fi nalidad del propio acto de 
afi rmación en el espacio del ius gentium que requería inmediatamente de 
constitución, esto es, «forma de gobierno». Recuérdese que la constitución 
que se hará en España desde mediados de 1812 afi rmará en su artículo 
segundo un principio muy similar sobre su condición de nación libre e 
independiente y que fue en el transcurso del debate, y por temor a que se 
pudiera entender cuestionada la monarquía, que se retiró la referencia a la 
capacidad de darse la forma de gobierno que quisiera. Aun con sus dudas, 
a duras penas despejadas por Roscio y Yanes, el congreso venezolano deci-
día, casi a la par que el de Cádiz entraba a debatir su constitución, crear un 
cuerpo político propio como salida a la crisis y hacerlo deliberadamente de 
manera patente con un anuncio en toda regla a las demás naciones.

39  Tomo el texto de la declaración de ‹http://www.cervantesvirtual.com›.
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El intento de crear una junta o Cortes de la Nueva España fue, como 
es sabido, liquidado mediante un acto de suyo radicalmente ilegal en sep-
tiembre de 1808. Es sabido también que las autoridades metropolitanas 
que se sucedieron en diferentes lugares de la Península con ánimo de go-
bernar también en América —Juntas de Asturias o Sevilla, Junta Central, 
Regencia, Cortes— nunca hicieron el más mínimo gesto reparador al res-
pecto. Al contrario, Pedro de Garibay, quien asumió ilegalmente el mando 
del virreinato, se permitía recomendar a Gabriel del Yermo y a Matías de 
Monteagudo —futuro signatario de la independencia en 1821— a la Junta 
Central por los servicios prestados en el verano de 1808.40 La insurgencia 
novohispana, activa desde septiembre de 1810, pasó por la constitución de 
una serie de juntas que, en principio, revindicaron su condición de auténticas 
depositarias de la soberanía de Fernando VII. Al igual que en Venezuela u 
otros lugares, el tránsito al congreso, como forma institucional de un nuevo 
cuerpo político, marcó el camino hacia la declaración de existencia inde-
pendiente en términos del derecho de gentes. Es lo que buscaba el congreso 
de Chilpancingo cuando declaró en noviembre de 1813 la independencia de 
la América Septentrional o Anahuac: 

queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español; que 
[el congreso] es árbitro para establecer las leyes que le convenga para el mejor 
arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y paz y establecer alianzas con 
los monarcas y repúblicas del antiguo continente no menos que para celebrar 
concordatos con el sumo pontífi ce romano, para el régimen de la Iglesia cató-
lica, apostólica y romana, y mandar embajadores y cónsules […].

Cabía también la posibilidad de funcionar de modo independiente sin 
necesidad de declaración alguna. Ahí estaba para mostrarlo la junta for-
mada en Buenos Aires en mayo de 1810, en principio como depositaria de 
los derechos de Fernando VII pero rápidamente transformada en autoridad 
independiente sin que, de hecho, volviera ya a establecerse allá ninguna 
autoridad metropolitana.41 Solucionado el problema del derecho de gentes 
respecto de la metrópoli más por la vía de hecho que por la de derecho, el 
problema se planteó hacia el interior del espacio propio en una serie de con-

40  agi, México 1633/6 de 12 de mayo de 1809 y /9 de 16 de julio.
41  Noemí Goldman, El pueblo quiere saber de qué se trata, Buenos Aires, Editorial 

Sudamericana, 2008.
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fl ictos de larga duración entre las distintas provincias que conformaban el 
virreinato gobernado desde Buenos Aires. Fue así que el virreinato (creado 
hacía relativamente poco tiempo, en 1776) se fragmentó en los territorios 
que acabarían dando lugar a Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay si-
guiendo pautas distintas todos ellos en cuanto a sus procesos de defi nición 
política y de emancipación, no sólo respecto de España sino sobre todo de 
Buenos Aires. En las Provincias Unidas del Río de la Plata, la repercusión 
que ello tuvo en un proceso de permanente provisionalidad constitucional 
llevó a una sucesión de formas de interpretación e intentos de controlar la 
revolución que no terminan siquiera con la declaración formal de indepen-
dencia en el congreso de Tucumán de 1816.42

Cuando se empiezan a reunir congresos en el Atlántico hispano podía 
aún concebirse también la posibilidad de una reconstrucción constitucional 
de la monarquía española. Los hechos que se habían sucedido desde octubre 
de 1807 no dejaban lugar a dudas sobre la trascendencia que encerraban 
para la propia monarquía. Vistas las cosas desde América no podían sino 
anunciar un fi n cierto de la monarquía española en Europa: no solamente 
constaba, como el acta de independencia de Venezuela no se priva de hacer 
público, que los reyes habían vendido criminalmente sus derechos sino 
que las autoridades de emergencia que se habían creado en la Península 
para resistir la mediatización de la monarquía daban muestras evidentes 
de falta de efectividad y de legitimidad. No eran capaces de contener el 
avance de Napoleón y tampoco se decidían a transitar efectivamente hacia 
un congreso que hiciera bueno el principio proclamado de la igualdad entre 
ambas Españas.

En septiembre de 1810, cuando las Cortes españolas se reunían por vez 
primera como asamblea de toda la monarquía, en Bogotá se hacían públicas 
las razones por las que se había creado allí una junta al margen de la Regen-
cia. Se repasaban allí detenidamente las fases de la crisis y el signifi cado 
que habían tenido para América. 

Se hace en España la creación de Juntas Provinciales —recordaba—, y se priva 
de este derecho a las Américas. Se proclama allí la igualdad con los europeos, 
la identidad de uno con el otro hemisferio, pero esta proclama es dolosa y des-

42  Marcela Ternavasio, Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de la 
Plata, 1810-1816, Buenos Aires, Siglo  XXI, 2007, y Geneviève Verdo, L’indepéndence 
argentine entre cités et nation, París, Sorbona, 2006.
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tinada a deslumbrar a la América y jamás llega el caso de que ésta goce de una 
representación activa en los negocios nacionales. 

Si esto había ocurrido con las juntas y con la Central, no menos irritante 
resultaba que unos vocales «fugitivos, acusados y fugitivos», entre los que 
no había ni un americano, decidieran crear un nuevo gobierno «y le dieran 
los poderes de que ellos mismos estaban desnudos». Por si cupieran dudas 
acerca de la desigualdad de facto en un contexto de igualdad proclamada, 
ahí estaban los casos de México y Quito que habían recibido el trato propio 
de criminales por actuar exactamente igual que los españoles europeos. En 
suma, la Suprema Junta creada en Santafé de Bogotá mostraba unos hechos 
muy similares, si no idénticos, a los del acta de independencia de Venezuela. 
Y sin embargo, la consecuencia política no era la misma pues esta junta se 
declaraba, y así lo anunciaba aquí, independiente de las autoridades me-
tropolitanas pero, a la vez, vinculada aún a la soberanía de Fernando VII.43

Esta actitud de la elite criolla neogranadina, que cambiará posterior-
mente hacia la idea de independencia «absoluta», es de un enorme inte-
rés desde el punto de vista constitucional porque abría la posibilidad de 
imaginar un Atlántico hispano no necesariamente conformado por cuerpos 
políticos independientes, como acabará sucediendo diez años después, sino 
por posibles reconstrucciones constitucionales del vínculo monárquico. Al 
menos para este primer momento de la crisis —hasta el regreso y segunda 
actuación criminal de Fernando VII en 1814— puede decirse que se trató 
de la respuesta constitucional más habitualmente pensada en ese espacio. 
Desde un territorio como el Río de la Plata que, como se ha dicho, no volve-
ría ya nunca a tener un vínculo político efectivo con la monarquía española, 
el deán de la iglesia de Córdoba, Gregorio de Funes, interpretaba en este 
mismo sentido la crisis. Explicaba el infl uyente clérigo cordobés que sola-
mente mediante medidas de tipo constitucional, es decir, de reformulación 
del pacto, podía imaginarse una reconstrucción de la «cadena monárquica» 
española.44

43  Motivos que han obligado al Nuevo Reino de Granada a reasumir los derechos de 
la Soberanía, renovar las Autoridades del antiguo Gobierno, e instalar una Suprema Junta 
bajo la sola denominación y en nombre de nuestro Soberano Fernando VII y con indepen-
dencia del Consejo de Regencia, y de cualquiera otra representación, Bogotá, s. a. (25 de 
septiembre de 1810).

44  «Parecer del Deán de la Iglesia de Córdoba Dr.  D. Gregorio Funes, referente al 
nuevo Gobierno establecido en la Capital del virreinato, y dado en la Junta celebrada con 
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Diversos experimentos constitucionales creyeron posible esa recompo-
sición que precisaba, obviamente, de una buena ingeniería constitucional. 
Si no exigía —como lo hizo en el caso de Venezuela en 1811 o de México 
en 1813— de una actuación en el ámbito del derecho de gentes, la salida 
a la crisis pasaba por una declaración de autonomía y su traslado a una 
solución constitucional. 

Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la voluntad y consentimiento 
del pueblo, legítima y constitucionalmente representado, Rey de los cundi-
namarqueses, etc., y a su Real nombre, don Jorge Tadeo Lozano, Presidente 
constitucional del Estado de Cundinamarca, a todos los moradores estantes y 
habitantes en él. Sabed […], 

así comenzaba la primera de las constituciones que se dio la provincia de 
Cundinamarca con centro en la capital del virreinato de Nueva Granada. 
Este interesante texto concebía la existencia de una provincia monárquica 
con capacidad para dotarse de constitución y para reconocer como su so-
berano a Fernando VII. No lo hacía de manera gratuita o incondicional, 
sino siguiendo ya una idea de monarquía moderada que veremos también 
asentarse en Cádiz después, como expresaba su artículo segundo: «Ratifi ca 
su reconocimiento a Fernando VII en la forma y bajo los principios hasta 
ahora recibidos y los que resultarán de esta Constitución». Remachaba la 
idea el artículo 4: «La Monarquía de esta provincia será constitucional, 
moderando el poder del Rey una Representación Nacional permanente».

A partir de ahí catorce títulos regulaban la vida política de la provincia en 
cuanto a la distribución de capacidades entre sus poderes y a la seguridad de los 
derechos, entre los que sintomáticamente entraba la religión. Ése era el rasero 
por el que ahora se admitía la monarquía, todo ese conjunto de previsiones en 
cuanto al ejercicio de los poderes y la garantía de los derechos. Era también, 
y es no menos relevante, el criterio al que había que estar para reconstruir 
vínculos respecto de otros cuerpos políticos surgidos de la crisis de la mo-
narquía. El apéndice a este texto lo dejaba previsto así en su artículo tercero: 

Reconocer por amigos a todos los que respetaren nuestra Constitución, y re-
conocieren nuestra independencia, admitiendo en nuestra sociedad a todas las 

este motivo en casa del Sr. Gobernador de esta Provincia», en Gaceta Extraordinaria de 
Buenos Aires, 7-VIII-1810.
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naciones del mundo, y con preferencia a los hermanos de la América oprimida, 
y españoles europeos, para que encuentren un asilo en su desgracia, y nues-
tro suelo adquiera las ventajas de la industria, agricultura e ilustración en que 
vendrán a emplearse seguros de la hospitalidad y buena acogida que hallarán 
mientras vivan sometidos a la Constitución, y en todo cuanto sea compatible 
con la seguridad de esta provincia.

La idea de que mediante la constitución podía recomponerse un cuerpo 
político provincial y, a partir de ahí, intentar otra del cuerpo general de la 
monarquía estuvo muy presente en estos años de surgimiento del constitu-
cionalismo en el Atlántico hispano. Ya sabemos que tampoco puede afi r-
marse que fuera una novedad entonces, pues algo muy similar se había 
llegado a plantear durante la revolución andina de los años ochenta, como 
vimos. Lo relevante de este momento es que, en un contexto de crisis sin 
parangón en la monarquía se reimaginara el Atlántico hispano reconstituido 
desde la cultura de la constitución. 

Su Rey es Fernando VII, que aceptará nuestra Constitución en el modo mismo 
que la de la Península. A su nombre gobernará la Junta Superior Gubernativa 
establecida en la capital, estando a su cargo el régimen interior y las relaciones 
exteriores, 

establecía el tercer artículo del reglamento constitucional provisorio de oc-
tubre de 1812 de Chile. Acto seguido establecía un régimen de regencia 
muy similar al de la Península. Lo relevante es que, al igual que hemos visto 
antes, sea establecido en la constitución el criterio político esencial que per-
mite la continuidad de la monarquía tras su crisis. Adviértase también cómo 
está aquí plenamente activa la posibilidad de que exista una cohabitación 
constitucional entre la de Chile y la de la Península. Es el mismo principio 
que inspiraba poco antes, en febrero de 1812, la conocida como primera 
constitución quiteña. Su artículo cinco establecía: 

En prueba de su antiguo amor, y fi delidad constante a las personas de sus pa-
sados Reyes; protesta este Estado que reconoce y reconoce por su Monarca al 
señor don Fernando Séptimo, siempre que libre de la dominación francesa y 
seguro de cualquier infl ujo de amistad, o parentesco con el Tirano de la Europa 
pueda reinar, sin perjuicio de esta Constitución. 



José M. Portillo Valdés

156

He ahí ambas garantías que podrían permitir imaginar la reconstitución 
de la monarquía: una condición del derecho de gentes y otra de la cultura 
constitucional.

Este primer texto constitucional de Quito había sido confeccionado en 
un escenario nada propicio además para pensar en proclividad alguna de 
las autoridades que fungían en la Península en nombre de Fernando VII.45 
Antes al contrario, como el manifi esto antes citado de Nueva Granada re-
cordaba con toda nitidez lo ocurrido en Quito, al igual que los sucesos de 
México unos años antes debían servir de lección a los americanos a la hora 
de confi ar en promesas de igualdad compartiendo cuerpo político con Es-
paña: «¡Alerta Ciudadanos de Santafé! Que este ejemplar os enseñe a ser 
más cautos, menos confi ados y más atentos a la política de Maquiavelo».46

¿Por qué entonces —cabría preguntarse— tanto empeño en imaginar 
modos de reconstitución de un cuerpo monárquico que tendría a su cabeza 
un rey español, y además felón? Las claves pueden ser, al menos, dos. En 
primer lugar, el hecho de que sea más un requerimiento nuestro que una 
predisposición del momento la necesidad de solucionar la crisis monárquica 
mediante la liquidación de la monarquía y la creación de múltiples cuerpos 
políticos independientes. Para quienes vivieron aquellos momentos desde 
una posición que les permitió tomar decisiones relevantes, la opción de 
la recomposición de un cuerpo monárquico que conllevaba un inmenso 
espacio comercial que conectaba el Mediterráneo con el mar de China a 
través del Atlántico no era ninguna mala opción.47 En segundo lugar, que la 
regeneración que se buscaba tenía un fundamento constitucional y no sólo 
monárquico. Dicho de otro modo, que se trataba de refundar la monarquía 
como nación, esto es, como cuerpo político soberano que podía o no conte-
ner otros cuerpos políticos con sus correspondientes constituciones.

45  Federica Morelli, Territorio o nación. Reforma y disolución del espacio imperial en 
Ecuador, 1765-1830, Madrid, cepc, 2005.

46  Motivos que han obligado al Nuevo Reino de Granada…, cit. p. 35.
47  Hace ya tiempo insistió en esta visión global Tulio Halperin Donghi, Reforma y 

disolución de los imperios ibéricos, 1750-1850, Madrid, Alianza, 1985. Una versión más 
actual de estos planteamientos en «Crisis de la monarquía hispana y nacimiento del li-
beralismo» en José M.ª Portillo, Xosé Ramón Veiga, M.ª Jesús Baz (eds.), A Guerra da 
Independencia e o primeiro liberalismo en España e América, Santiago de Compostela, 
Universidade de Santiago de Compostela, 2009. Sobre la distorsión que provoca el requeri-
miento historiográfi co de un principio de nacionalidad vinculado a los postulados de sobe-
ranía previno acertadamente José Carlos Chiaramonte, Nación y estado en Iberoamérica: 
el lenguaje político en tiempos de las independencias, Buenos Aires, Sudamericana, 2004.
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Donde mejor pudieron atisbarse los límites de esta operación fue justa-
mente en la metrópoli. Cuando se producen estos tránsitos de las juntas a los 
congresos en el Atlántico hispano, en la Península apenas queda espacio que 
no esté bajo control más o menos efectivo de las tropas imperiales francesas. 
Cierto que estuvieron prácticamente todo el tiempo sometidas al hostiga-
miento de una forma de guerra especialmente cruel y nada previsible, pero 
el hecho era que para el verano de 1810 excepto en la ciudad de Cádiz y la 
Real Isla de León en ningún otro lugar podría haberse asentado una nueva 
autoridad metropolitana de la monarquía. Como es bien sabido lo hizo en la 
segunda de esas localidades, en un destartalado teatro recompuesto como se 
pudo para la ocasión y lo hizo, cómo no, en forma de congreso. Se trataba 
ciertamente de un congreso peculiar, pues buena parte de sus miembros lo 
eran por suplencia al no poderse desarrollar las previsiones electorales en la 
mayoría de las provincias. Pero sobre todo era peculiar porque por primera 
vez se reunía un congreso que se quería representativo de todos los reinos 
y provincias de la monarquía, América y Asia incluidas e incluidas incluso 
las demarcaciones que ya no querían estar allí, como Venezuela o Río de la 
Plata. Respecto a estas latitudes extraeuropeas no sólo funcionó la suplencia 
—al inaugurarse las Cortes para todos excepto para uno de los represen-
tantes americanos— sino sobre todo un principio diferente que asociaba la 
representación americana más a la corporativa de cuerpos municipales que 
a la vecinal de representantes provinciales que rigió para la parte europea.

El resultado constitucional de Cádiz, de marzo de 1812, es coetáneo de 
los que se han venido refi riendo producidos entre 1811 y 1814. Se trató del 
texto con mayor alcance de los que quisieron servir para recomponer el 
cuerpo político hispano, y lo hizo deliberadamente y desde el principio con 
voluntad de transformar la monarquía en nación: «La Nación española es 
la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». Como ya se dijo 
antes, la implicación americana en la crisis era evidente desde su gestación, 
siendo ya en el momento de una debilidad extrema el argumento, muy traído 
por las autoridades metropolitanas en América, de que allí no había habido 
invasión militar. Sin embargo, su traslación al articulado constitucional de 
1812 y ni más ni menos que para encabezarlo tenía implicaciones políticas 
ineludibles. Esto no era una declaración —como la de enero de 1809— sino 
el primer artículo de la primera constitución española.

El intento de reconstrucción de la monarquía española como nación 
implicó que se debía, por un lado, articular una representación equitativa de 
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las distintas partes que se afi rmaba componían esa nación en uno y otro he-
misferio y, por otro, había que idear una forma de gobierno que fuera capaz 
de llegar desde Manila a Barcelona. Mi impresión es que en ambos aspectos 
el primer liberalismo español se probó muy poco efi caz y, sobre todo, muy 
escasamente consecuente con los principios tan sonoramente establecidos. 
Es perfectamente cierto, como ha afi rmado una parte relevante e informada 
de la historiografía actual, que estamos ante un inaudito experimento que 
implicó una transformación política sin precedentes en otras experiencias 
constitucionales atlánticas previas, comenzando por el hecho de la reite-
rada celebración de procesos electorales.48 Es también cierto, como ha sido 
puesto de relieve tanto para España como para América, que la de Cádiz 
fue la constitución que de un modo más osado extendió socialmente una 
idea de ciudadanía activa.49 Y, sin embargo, algo debió fallar para que de la 
geografía prevista en 1812 para la nación española según el artículo 10 no 
quedara prácticamente nada al cerrarse el segundo momento de vigencia 
de este texto en 1823.

Gracias a pormenorizados estudios recientes conocemos cómo se pro-
dujo el tránsito fi nal de la monarquía a la independencia en un espacio tan 
signifi cativo como la Nueva España precisamente en ese segundo momento 
de vigencia de la constitución de 1812. Signifi cativo lo es no sólo por sus 
dimensiones y peso específi co propio en el sostenimiento efectivo de la 
monarquía, sino porque allí se habían vivido prácticamente todas las fases 
y posibilidades de salida de la crisis, incluida la liquidación física de espa-
ñoles, como previera también para Venezuela Simón Bolívar. Es por ello 
especialmente interesante observar cómo en las Cortes, desde noviembre de 
1820 hasta comienzos de 1822, se hicieron cada vez más notorias las con-
tradicciones entre lo proclamado y lo practicado por parte del liberalismo 
español. Se cuenta con la ventaja, además, de que muchos de los actores son 

48  Jaime E. Rodríguez O., La independencia de la América española, México, fce, 
1995, y Manuel Chust, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, Valencia, 
uned-unam, 1999.

49  Joaquín Varela, «Propiedad, ciudadanía y sufragio en el constitucionalismo español 
(1808-1845)», Revista Electrónica de Historia Constitucional, 6, 2005; Manuel Pérez Le-
desma, «La invención de la ciudadanía moderna» en Manuel Pérez Ledesma (dir.), De súb-
ditos a ciudadanos: una historia de la ciudadanía en España, Madrid, cepc, 2007. Sobre 
la trascendencia americana de esta faceta moderna de Cádiz ya había advertido François-
Xavier Guerra, Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 
Madrid, Mapfre, 1992.
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los mismos (el conde de Toreno y Miguel Ramos Arizpe como fi guras más 
destacadas), con algunos años de prisión o exilio a las espaldas. Pues bien, 
desde el momento mismo en que se empezaron a confeccionar los decretos 
de convocatoria en 1820 hasta que en septiembre de 1821 Vicente Sancho 
forzó la salida de los diputados suplentes americanos del congreso y tanto 
el gobierno como la comisión nombrada en las Cortes extraordinarias para 
analizar la situación americana se confesaron absolutamente incapaces, lo 
que se vivió en Madrid fue una escenifi cación de los límites del liberalismo 
peninsular para integrar un principio básico: la igualdad entre iguales.50 No 
se trataba de algo tan liberal como la desigualdad entre desiguales —hom-
bres y mujeres, libres y esclavos, civilizados y bárbaros, etcétera— sino de 
negar a otros iguales las consecuencias políticas del principio de igualdad. 
Toda una invitación a generar un cuerpo político propio y dotarse de sus 
propias formas de representación al margen de las españolas.51 Aun así se 
proponía de manera agónica, como es bien sabido, por parte de los diputados 
americanos —con alguna jugarreta de por medio de un viejo zorro como 
Ramos Arizpe— la conformación de un imperio federal con tres patas en 
América y una cabeza en Europa.52 Dicho de otro modo, cuando ya el Plan 
de Iguala se había hecho público y Juan O’Donojú iba camino de fi rmar los 
tratados de Córdoba, aún se seguían imaginando posibilidades de recompo-
ner un Atlántico hispano y de hacerlo con fundamento en el texto de 1812.

Cierto que hubo aspectos de la constitución de Cádiz que las elites crio-
llas americanas difícilmente podían aceptar, especialmente la previsión de 
separación de la ciudadanía por principio general de todos los descendientes 
de africanos. El texto de 1812, como tantos otros de los fundadores de la 
cultura constitucional occidental, daba por supuesta la existencia de per-
sonas privadas de libertad: «Artículo 5: Son españoles: Primero. Todos los 
hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los 
hijos de éstos». Había por tanto hombres no libres que ni españoles eran 
y los había españoles que, sin embargo y debido a su origen africano, no 
alcanzaban la ciudadanía más que por merecimiento especial: 

50  Reconstruye todos los debates habidos en las Cortes del Trienio al respecto Ivana 
Frasquet, Las caras del águila. Del liberalismo gaditano a la república federal mexicana 
(1820-1824), Castellón, uji, 2008.

51  Alfredo Ávila, En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo 
en México, 1808-1824, México, cide-Taurus, 2002.

52  Ivana Frasquet, op. cit., pp. 74-75, para el intento de Arizpe de saldar cuentas con 
el rey que lo había tenido preso.
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Artículo 22: A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados 
por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del mere-
cimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia las Cortes concederán carta 
de ciudadano a los que hicieren servicios califi cados a la Patria, o a los que se 
distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean 
hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con 
mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan 
alguna profesión, ofi cio o industria útil con un capital propio. 

Entre estos se encontraban personajes de tanta relevancia en los años pos-
teriores como el líder mexicano Vicente Guerrero.

No es que importara el voto efectivo o el ejercicio de altas magistraturas 
civiles por parte de pardos o castas, pero sí, y mucho, su relevancia censual 
a efectos de mayor representatividad criolla si se iba a jugar en un espacio 
político y representativo compartido con Europa.53 Daba la casualidad de 
que, como Agustín de Argüelles dijo tan claramente al debatirse el punto 
en 1811, también era eso justamente lo que preocupaba, y mucho, a los 
liberales peninsulares: que América llegara a ser centro de la monarquía. 
Ahí se fraguaron diferencias que todavía en 1821 se querían corregir por 
parte criolla al introducir el debate, de tan mala fortuna como cabía esperar, 
de la reforma en profundidad de la monarquía para su transformación en 
imperio federal.

No fue caso aislado, pues también en Centroamérica, Perú o Cuba 
—donde aún se mantenía cierta presencia metropolitana— se insistió en 
estos momentos terminales en la misma posibilidad de recomposición del 
cuerpo político hispano con fundamento en la constitución de 1812. De 
hecho, la noticia del restablecimiento de la constitución en España conllevó 
evidentes muestras de adhesión.54 Para una parte no despreciable de las eli-
tes criollas, la mera noticia de aquel respiro constitucional en la Península 

53  Bartolomé Clavero, Manual de historia constitucional de España, Madrid, Alianza, 
1989, y, del mismo, El orden de los poderes. Historias Constituyentes de la Trinidad Cons-
titucional, Madrid, Trotta, 2007.

54  Con muy distinta fortuna, por lo demás. Fue un buen momento para observar cómo 
no era lo mismo llamarse Rafael del Riego y ser un alto ofi cial europeo que llamarse Atana-
sio Tzul y ser un indio de Totonicapan: ambos proclamaron a caballo y espada en mano la 
constitución, pero si el primero pasó al panteón liberal tras su martirio, el segundo de poco 
no desaparece sin más de los libros de historia. Bartolomé Clavero, Ama Llunku, Abya Yala: 
constituyencia indígena y código ladino por América, Madrid, cepc, 2000.
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signifi có la posibilidad de reenganche a un sistema que, convenientemente 
interpretado, les podía garantizar no solamente una posición predominante 
en sus respectivos espacios sino también una presencia en el gobierno ge-
neral de la monarquía.55

La imagen de los diputados americanos saliendo en goteo desde el fi nal 
del verano de 1821 hasta febrero de 1822 es una impagable imagen de cómo 
se iba desvaneciendo la postrera posibilidad de recomposición de un cuerpo 
político común. Sin embargo, y aunque pueda parecer paradójico, no había 
fallado la constitución y su cultura sino que lo había hecho la nación. Ante la 
imposibilidad de compartir nación en términos equitativos, los americanos 
habían propuesto volver a compartir sólo monarquía y fi nalmente optaron 
por la generación de cuerpos políticos en forma de república o también de 
monarquía, pero ya propia y sin vínculo alguno con España. Aunque para 
nuestra cultura política sea bastante incomprensible, eso no signifi caba ni 
mucho menos que la constitución hubiera también de quedarse en el camino. 
Al contrario, viajó a América con quienes la consideraban tan suya como 
de los peninsulares y, por cierto, tuvo allí más larga vida que en la España 
europea.

El 1 de octubre de 1824, a punto de fi rmarse ya la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, la comisión constitucional propuso al congreso 
adoptar la siguiente resolución: «Queda abolida la constitución española y 
también las leyes y decretos que se opongan a esta constitución y al acta 
constitutiva». Ramos Arizpe, ingeniero constitucional que había estado tras 
la elaboración de ambas constituciones, la de 1812 y la de 1824, apoyó la 
propuesta, como lo hizo también Juan de Dios Cañedo, uno de los diputados 
que habían sido expulsados por la moción de Vicente Sancho en 1821, con 
este razonamiento: 

que estaba bien el declarar abolida la constitución española, porque dada la que 
la nación ha querido por medio de sus representantes, aquella no debe regir, 
pues la segunda debe contener todas las bases fundamentales que se necesiten, 
y sería una monstruosidad que hubiese una constitución para suplir a la que se 
ha formado últimamente. 

55  Para un análisis de uno de los focos más activos en esta valuación de la constitución 
gaditana en América en 1820, Jaime E. Rodríguez O., Monarquía, constitución, indepen-
dencia y república: la transición de Vicente Rocafuerte del antiguo al nuevo régimen, 1783-
1832, México df, Instituto Mora, 2008.
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Con monstruosidad y todo la mayoría del congreso mexicano se pronunció 
contrario a esa expresa abolición.56 Al fi n y al cabo en la constitución federal 
de 1824 se había vertido una buena dosis de constitucionalismo gaditano.57

Tampoco es algo que deba extrañar, pues aquella que solemos identifi car 
como primera constitución española, cabeza así de una serie que continúa 
hasta 1978, lo fue en un sentido tan ajeno al principio de nacionalidad que 
bien podría con toda justicia decirse también mexicana o guatemalteca. Si 
algo demuestra el estudio de la irrupción del constitucionalismo y de la 
cultura política de la constitución en el Atlántico hispano es que esa cultura 
se mostraba entonces muy poco propicia a identifi carse de manera exclusiva 
con espacios nacionales. De hecho, como veremos a continuación, podría 
decirse que hubo un mismo tema constitucional que conoció distintas de-
clinaciones.

III. Constitucionalismo hispano
El constitucionalismo, como acabamos de ver, sirvió para articular res-

puestas distintas a la cuestión del derecho de gentes que planteaba la crisis 
de la monarquía y el intento de mediatización imperial sustanciado en 1808. 
Con ello se trataba de dar respuesta a un «despotismo exterior» que podía 
estar encarnado en el imperio napoleónico o en la monarquía española, 
según se mirara la cuestión. En todas las experiencias de este temprano 
constitucionalismo existió además el convencimiento de que, junto a esta 
actuación en el ámbito del ius gentium, se imponía también una reforma del 
orden constitucional interno que impidiera la reproducción del «despotismo 
interior». Dicho de otro modo, no sólo se trataba de contar en el concierto 
de las naciones sino de hacerlo con una determinada forma de existencia 
política que asegurara la libertad frente al despotismo.

Es ahí donde de manera más nítida puede detectarse una comunidad de 
cultura que trasciende el momento y el hecho de la generación de distintos 
espacios de soberanía desde el derecho de gentes. Bien fuera desde una 
idea de recuperación y reforma de una constitución histórica, bien desde 
un ejercicio más plenamente constituyente existieron respuestas bastante 
comunes a algunas cuestiones de fondo. La relación entre vecindad y ciu-

56  Constitución federal de 1824. Crónicas, México df, Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, 1974, vol. ii, p. 812.

57  José Barragán, Estudio introductorio a Actas constitucionales mexicanas (1821-
1824), México df, unam, 1980.



La Constitución en el Atlántico hispano, 1808-1824

163

dadanía a través de la demarcación parroquial, la ubicación del territorio 
en la nación a través de formas de autogestión provincial, la supremacía 
del sujeto nacional que deriva en un acusado republicanismo y la relación 
entre identidad nacional y religión católica son elementos que caracterizan 
ese primer constitucionalismo hispano.

Cuando se debatía el Acta Constitutiva de la Federación en el México 
postimperial, uno de los asuntos que más entretuvo a los diputados consti-
tuyentes fue la defi nición de los Estados que componían la federación como 
entes independientes, libres y soberanos. José María Cabrera, diputado por 
Michoacán, mostró, como otros destacados colegas de aula como Servando 
Teresa de Mier o Carlos María Bustamante, su oposición al uso del término 
«soberanos» pues entendía que era atributo predicable exclusivamente de 
la nación: 

[…] todos convienen en que en una nación la soberanía es precisamente una 
universal e indivisible si es que se ha de conservar la unidad, la integridad y la 
existencia política de la nación. 

Adornaba su posición con un razonamiento fi lológico que remitía el tér-
mino «soberanía» a una raíz compuesta de super y omnia «como el más 
a propósito para formar concepto de ella en pocas palabras».58 Doce años 
antes se había valido del mismo recurso el joven conde de Toreno cuando 
en las Cortes de Cádiz argumentaba en favor del artículo del proyecto de 
constitución que afi rmaba residir esencialmente la soberanía en la nación: 

Así me parece que queda bastante probado que la soberanía reside en la nación, 
que no se puede partir, que es el super omnia (de cuya expresión se deriva aque-
lla palabra) al cual no pueden resistirse, y del que es tan imposible se desprendan 
los hombres y lo enajenen, como de cualquiera de otras facultades físicas que 
necesitan para su existencia.59 

Una muy pobre etimología servía en ambos casos para mostrar la potencia 
con que se quería presentar el nuevo sujeto político, la nación, y servía 

58  Acta Constitutiva de la Federación. Crónicas, México df, Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, 1974, p. 358.

59  Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, Cádiz, Imprenta Real, 1811, vol. 8, 
pp. 65-67.
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tanto en un contexto declaradamente federal como en otro que, también 
por boca justamente del joven Toreno, rechazó expresamente esa forma de 
organización.

El resultado en Cádiz fue una declaración sobre la asociación entre na-
ción y soberanía que recogía, en parte, la afi rmación del artículo 1, título 3 
de la constitución francesa de 1791: 

La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appar-
tient à la Nation; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en 
attribuer l’exercice. 

La formulación de Cádiz, sin embargo, estaba más cerca de la contenida en 
el artículo 3 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789: «Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la 
Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane 
expressément.» Esta formulación de la relación entre nación y soberanía, a 
su vez, remitía a un principio del derecho natural y de gentes, el espacio del 
ius gentium que, como es sabido, se componía más de cultura del derecho 
que de normas jurídicas. El libro que más impacto tendrá en esa cultura 
del derecho de gentes hasta bien entrado el siglo xix, el Droit des gens de 
Emmerich de Vattel era la fuente que transmitía el principio de tal atribución 
esencial de soberanía a la nación: 

Cette Autorité appartient essentielment au Corps de la Société; mais elle peux 
s’exercer de bien des manieres: C’est a chaque Société de choisir celle que lui 
convient le mieux.60

Ése es el molde en que se funde la defi nición de soberanía de la cons-
titución de Cádiz: «La soberanía pertenece esencialmente a la Nación, y 
por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer 
sus leyes fundamentales» (art. 3). Como en su día explicó prolijamente 
Francisco Tomás y Valiente sancionaba un proceso abierto la misma noche 
del 24 de septiembre de 1810, primer día de reunión de las Cortes, al hacer 
aquella reserva de la potestad legislativa «en toda su extensión» en las 
propias Cortes y permitir así un tránsito entre leyes fundamentales y cons-

60  Emmerich de Vattel, Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle Appliqués 
a la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, Londres, 1758, I, cap. 3.
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titución.61 Esto fue posible porque mediante este recurso del ius gentium se 
estaba asentando un principio constitucional que afectaba a la concepción 
básica de la arquitectura de la constitución. Se recordó de nuevo en la 
constituyente mexicana de 1823 por parte de José Miguel Guridi Alcocer, 
que sí había estado y muy activo en Cádiz cuando se discutió este artículo. 
Recordó entonces que sin fortuna propuso añadir otro adverbio, «radical-
mente», pues entendía que defi nía mejor la posición en que quedaba ahí 
la nación como sujeto esencial del sistema, es decir, como super omnia.

Es lo habitual que este principio aparezca encabezando textos junto a 
otros atributos de la nación, como la libertad, la independencia y la conse-
cuente separación de cualquier forma patrimonial o tutelar sobre ella. La 
constitución chilena de 1822 arranca, por ejemplo, con título dedicado a 
la nación chilena y de los chilenos, como en Cádiz se decía, también en 
el primer título, de la nación española y de los españoles. Allí se afi rman 
ambos principios: «La Nación Chilena es la unión de todos los chilenos: 
en ella reside esencialmente la soberanía, cuyo ejercicio delega conforme 
a esta Constitución» (art. 1). 

La Nación Chilena es libre e independiente de la Monarquía española y de 
cualquiera otra potencia extranjera: pertenecerá sólo a sí misma, y jamás a 
ninguna persona ni familia. 

En términos muy similares la colombiana del año anterior: 

La nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente 
de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera; 
y no es, ni será nunca patrimonio de ninguna familia ni persona (art. 1). 

La soberanía reside esencialmente en la nación. Los magistrados y ofi ciales 
del Gobierno, investidos de cualquiera especie de autoridad, son sus agentes o 
comisarios, y responden a ella de su conducta pública (art. 2);

o la peruana del año siguiente, también en los artículos 2 y 3 de un título 
primero dedicado a la nación: «Ésta [la nación peruana] es independiente 
de la monarquía española, y de toda dominación extranjera; y no puede 
ser patrimonio de ninguna persona ni familia». «La soberanía reside esen-

61  Francisco Tomás y Valiente, «De muchas leyes fundamentales a una sola constitu-
ción», Anuario de Historia del Derecho Español, 65, 1995.
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cialmente en la nación, y su ejercicio en los Magistrados, a quienes ella ha 
delegado sus poderes.»

Como se ve parecía bastante razonable a estos fabricantes de consti-
tuciones comenzar las mismas tratando de la nación y sus atributos (in-
dependencia, libertad, soberanía esencial y consecuente capacidad para 
instituir el orden político). Incluso cuando se trató de constituir cuerpos 
políticos que se subsumen en otros mayores mediante relaciones federales 
pareció lógica la relación. Guatemala comenzó por ser estado antes que 
nación, formando parte de una federación, la de Centroamérica, que en 
1824 promulgaba constitución encabezada también por un título sobre la 
nación que proclamaba la soberanía, libertad e independencia del «pueblo» 
de la república.62 Es Guatemala como estado, en su constitución de 1825, 
que reproduce el principio, casualmente también en su tercer artículo: «El 
Estado de Guatemala es soberano, independiente y libre en su gobierno 
y administración interior». Contemporáneamente estaban formándose los 
estados que componen la república federal mexicana, de cuyo cuerpo fi nal-
mente se había autoexcluído Guatemala tras la experiencia imperial. Entre 
los estados que formen los Estados Unidos Mexicanos los habrá, como el 
de Puebla, que no hagan referencia a su condición y relación con la sobe-
ranía, pero los de las provincias que más se habían comprometido con el 
sistema federal hacen plena reivindicación al respecto. El primer estado en 
darse constitución, a un mes y medio de promulgada la federal de octubre 
de 1824, el de Jalisco, eleva el principio a cabeza de su constitución con 
aclaración expresa del alcance de su declaración respecto de los demás 
estados mexicanos: «El estado de Jalisco es libre e independiente de los 
demás Estados-Unidos Mexicanos y de cualquiera otra nación». Se siguen 
también extrayendo consecuencias del principio, como hizo el congreso 
constituyente de Oaxaca: 

La soberanía de este estado reside originaria y exclusivamente en los individuos 
que lo componen; por tanto, a ellos pertenece exclusivamente el derecho de 
formar, por medio de sus representantes, su constitución política […] (art. 2).

o podía de nuevo volver a ser réplica del ya tradicional artículo 3, como lo 
recogió un estado tan peculiar como Yucatán: 

62  Jorge Mario García Laguardia, Constituciones iberoamericanas. Guatemala, Méxi-
co df, unam, 2006 (‹http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2210›).
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La soberanía del estado reside esencialmente en los individuos que le componen 
y por tanto a ellos pertenece exclusivamente el derecho de formar, reformar y 
variar por medio de sus representantes su constitución particular […] (art. 3).63

Colocar a la nación como super omnia constitucional no implicaba des-
conocer que hubiera derechos de otros sujetos, que podían aparecer expre-
samente declarados o camufl ados sobre todo en los títulos correspondientes 
a las limitaciones del poder ejecutivo, la administración de justicia en lo 
criminal y la educación nacional. No necesariamente —y más bien casi 
nunca— aparece una declaración de derechos encabezando el texto consti-
tucional, sino que lo hacen derechos de un sujeto colectivo llamado nación. 
Es así lo singular y no la norma lo que ocurre con la constitución venezolana 
de 1819, donde realmente una expresa y taxativa declaración de derechos 
abre el texto a diferencia de lo decidido en la federal de 1811, donde la 
declaración iba muy al fi nal. El caso del Río de la Plata es bien ilustrativo: 
en 1813 un proyecto de constitución recoge preliminarmente su «declara-
ción de los derechos y deberes del hombre en sociedad» con once artículos 
donde aparece desde el cuarteto esencial de libertad, igualdad, seguridad 
y propiedad hasta la libertad de expresión o la de residencia. Para 1819, al 
promulgarse la primera constitución propiamente dicha de las Provincias 
Unidas, este elenco ya ha sido desplazado a una de las últimas secciones y 
precedido de otra declaración: «Derechos de la Nación».

Lo que será más habitual en este constitucionalismo respecto de los 
derechos de sujetos individuales será su ubicación dentro del texto, bien en 
forma de capítulo propio al fi nal del mismo o bien entreverados en otros 
títulos. Responde esta arquitectura al punto de arranque mismo que sitúa en 
el centro del sistema a la nación, el sujeto moral colectivo que da sentido a 
la constitución. Se lo da, de hecho, también a los derechos de los individuos, 
pues éstos solamente adquieren entidad en la medida en que son tutelados 
por la nación. «Si la nación no conserva o protege los derechos legítimos de 
todos los individuos que la componen, ataca el pacto social […]», proclama 
el artículo 4 de la constitución peruana de 1823. Igual artículo, el cuarto, 
había establecido en la constitución española de 1812 un principio muy 
similar: «La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y 

63  Cito las constituciones de los estados mexicanos de Colección de constituciones 
de los Estados-Unidos Mexicanos. Régimen constitucional 1824, México df, Cámara de 
Diputados-Porrúa, 2004 (edición facsimilar de 1828 con el mismo título).
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justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos 
los individuos que la componen».

Fue justamente al debatirse este artículo que en Cádiz surgió la duda 
de si debería o no incluirse la religión entre los derechos protegidos por la 
nación. Entonces nadie puso en duda que la religión única de la nación fuera 
la católica, apostólica y romana sino tan sólo si debía o no aparecer como 
tal derecho declarado junto a la propiedad, la libertad civil y «los demás 
derechos legítimos» de los españoles, como querían los diputados menos 
amigos de cualquier forma de constitución. Si se decidió que no apareciera 
allí fi nalmente no fue por hacerle de menos sino, al contrario, por evitar 
que, considerada la religión como un derecho, se fuera a entender que se 
proclamaba el derecho a la tolerancia.64 De hecho, fue la remisión de este 
artículo a la comisión de constitución para su nueva presentación lo que 
provocó que se retocara también el que será el artículo 12: 

La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostó-
lica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y 
prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

A pesar de que el grueso de la historiografía española ha interpretado 
este artículo como una suerte de concesión liberal al clero más retrógrado, 
creo que conforma un aspecto muy esencial y consecuente a la cultura del 
primer constitucionalismo hispano.65 Un repaso a las constituciones produ-

64  José M. Portillo, Revolución de Nación, cit.
65  Como tal concesión inevitable en los tiempos que corrían han interpretado este ar-

tículo especialistas de conocido relieve, como Miguel Artola o Joaquín Varela. Su apoyatura 
esencial es el testimonio que algunos de los propios protagonistas dieron posteriormente, 
en los años treinta, sobre lo obrado en Cádiz al tiempo de hacerse la constitución (Miguel 
Artola, estudio introductorio a Agustín de Argüelles, Examen crítico de la reforma consti-
tucional de España, Oviedo, Junta del Principado de Asturias, 1999, y Joaquín Varela, El 
conde de Toreno. Biografía de un liberal, Madrid, Marcial Pons, 2005). Debería, sin em-
bargo, a mi juicio, notarse que ni siquiera entonces, en los años treinta, esos mismos perso-
najes promovieron libertad de culto alguna, sino, como en el caso de Agustín de Argüelles, 
como mucho un silencio al respecto que daba por hecho que la religión de la nación seguía 
siendo solamente la católica. Así lo asumió el texto de 1837 en su artículo 11: «La Nación 
se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica que profesan los espa-
ñoles». El resultado, en cualquier caso, no deja de ser contradictorio con la presunción de 
un forzamiento de la voluntad liberal pues, como es sabido, no hay libertad de cultos hasta 
1869 y aun entonces presumiendo que se trataba de un derecho para extranjeros o españoles 
raros: «La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El 
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cidas en ese espacio en estas primeras décadas del xix revelará que es, con 
mucho, el principio más constante en ellas. Con independencia de que se 
trate de un texto que prevea la recomposición de un cuerpo político común o 
la independencia, de que sea monárquico o republicano, federal o centralista 
es canon constitucional la referencia a la exclusividad de la religión católica. 
Puede ésta ser proclamada religión de la nación, del pueblo o del Estado, 
pero ahí está estableciendo ese principio de intolerancia religiosa que tan 
de cabeza ha traído a los historiadores al ver con ello muy en entredicho el 
carácter liberal de estas constituciones.

Tal avalancha de evidencias no pueden resolverse, en mi opinión, ape-
lando o bien a la herencia oscurantista española dejada en América, o bien 
a la necesidad de ofrecer en holocausto a la Iglesia un principio tan querido 
de la tradición liberal. Hay, en primer lugar, un nexo bastante evidente entre 
la exaltación de la nación como sujeto político primordial del orden consti-
tucional y la declaración de exclusividad confesional, que puede apreciarse 
mejor en los casos más extremos. Simón Bolívar, como es sabido, fue, como 
Napoleón, un apreciable militar y, sobre todo, un inapreciable ingeniero 
constitucional, sobre todo de textos difícilmente practicables. Cuando entre 
1819 y 1821 se concentra en la celebración de congresos que ratifi caran la 
consolidación republicana del área grancolombiana, se presentaron sendas 
ocasiones constituyentes, en ambas presente Bolívar, en Angostura y Cúcuta. 
El resultado constitucional para el «Estado de Venezuela» de 1819 no hace 
siquiera mención de la religión, tampoco de la católica, de modo que no 
hay libertad de cultos declarada ni tampoco manifestación de intolerancia 
expresa, lo que no es poco para un contexto en el que parecía norma declarar 
expresamente la intolerancia. En 1821, al crearse en Cúcuta el cuerpo polí-
tico que reuniría a Nueva Granada, Venezuela y Quito se repite la ausencia de 
referencia a la religión o a la libertad de cultos. Sin embargo, es al presentar 
el resultado y hacerlo público a los colombianos, es decir, en el momento de 
su socialización, que el congreso manifi esta algo que podría estar implícito 
en el texto, pero que, como digo, no aparecía ni aquí ni en Angostura: 

ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extran-
jeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y 
del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los 
mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior» (art. 21). Para la valoración del alcance de 
esta libertad en 1869: Carmen Serván, Laboratorio constitucional en España. El individuo 
y el ordenamiento, 1868-1873, Madrid, cepc, 2005.
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Pero lo que vuestros representantes han tenido siempre a la vista, y lo que ha 
sido el objeto de sus más serias meditaciones, es que las mismas leyes fuesen 
enteramente conformes con las máximas y los dogmas de la Religión Católica 
Apostólica y Romana, que todos profesamos y nos gloriamos de profesar: ella 
ha sido la religión de nuestros padres, y es y será la Religión del Estado […].

En el otro ensayo de república ideal de Bolívar, la que llevará ya en 
adelante su nombre, se hace explícito el retruécano que no podía dejar de 
rondar una mente republicana en un contexto católico: 

La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la República, con exclusión 
de todo otro culto público. El Gobierno la protegerá y hará respetar, recono-
ciendo el principio de que no hay poder humano sobre las conciencias. 

¿Por qué el congreso de Cúcuta se veía precisado a hacer explícito lo que 
no estaba en el texto de su constitución y por qué la primera constitución 
boliviana tiene que manifestar intolerancia religiosa reconociendo a la vez 
el principio esencial que había animado la tolerancia desde los tiempos 
de John Locke y Pierre Bayle? El propio Bolívar ofreció alguna pista al 
respecto en el discurso que pronunció en 1819 ante el congreso reunido en 
Angostura. Mostrando su desconfi anza ante el sistema federal de 1811, se 
pronunciaba contra la imitación del modelo constitucional de los norteame-
ricanos no por falta de ganas sino por imperativo circunstancial: «¿No sería 
muy difícil aplicar a España el código de libertad política, civil y religiosa 
de la Inglaterra? Pues aún es más difícil adaptar en Venezuela las leyes del 
Norte de América».66

Puede que ahí esté una de las claves que nos permita entender esta pa-
radoja: ¿no será más bien la historiografía la que anda preocupada por 
adecuarse a un estándar constitucional norteamericano, inglés o francés? 
Quienes diseñaron aquellos múltiples sistemas constitucionales proclama-
ron no sólo un evidente principio de intolerancia religiosa al excluir «cual-
quier otra» que la católica, sino también una cesura histórica al romper con 
la exclusividad eclesiástica y monárquica en la protección de la religión. 
Si seguía perfectamente activo el principio tan antiliberal de compelle in-
trare, la obligación ahora era no sólo respecto de la religión sino también 

66  Cito de ‹http://www.ensayistas.org/antologia/XIXA/bolivar/bolivar2.htm›.
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respecto de la nación que la protegía con una legislación «sabia y justa» 
que también protegía igualmente derechos y libertades.67 La consecuencia 
directa fue una generalizada abolición de la Inquisición y una asimilación 
entre nación y religión que no pasó en absoluto desadvertida para la mirada 
absolutista.68 Si desde la perspectiva de la tradición liberal aquella exclusivi-
dad religiosa católica no encaja, precisamente por lo que a renglón seguido 
añade la primera constitución de Bolivia, es decir, por lo que implica de 
intento de dominio sobre las conciencias, desde la idea de la nación como 
un super omnia encargado ante todo de asegurar la libertad de la nación 
frente al despotismo —exterior e interior— puede tener mucho sentido. Lo 
tiene porque el sujeto al que se asegura la libertad es a la nación misma, a 
ese compuesto, como rezan tantos artículos primeros de las constituciones 
hispanas, de chilenos, peruanos, mexicanos, españoles, etcétera.

No es cuestión, además, que se reduzca a la declaración expresa en tantos 
textos constitucionales de confesión nacional, sino que nos enfrentamos a 
unos textos y una cultura constitucional que están impregnados de catoli-
cismo. En sus términos se expresaba la cultura política del momento cuando 
se trataba de identifi car el sujeto político esencial y de legitimar sus atributos 
básicos de soberanía, independencia y capacidad constituyente. Aunque no 
es de este lugar, podría trazarse entre fi nales del siglo xviii y la década de 
los veinte del xix una historia de la conformación de un constitucionalismo 
católico. Entre la escritura de El Evangelio en triunfo del peruano Pablo de 
Olavide (1797), la de El triunfo de la libertad sobre el despotismo (1817) 
del venezolano Juan Germán Roscio y los Principios naturales de la moral, 
de la política y de la legislación (1823-1824) del español Francisco Mar-
tínez Marina, por señalar únicamente las obras más salientes al respecto, 
se articula un pensamiento que entendió el constitucionalismo como una 
consecuencia lógica del mensaje evangélico. Como algunos trabajos porme-
norizados han mostrado, es éste un mensaje que se multiplica en infi nidad 
de sermones, pastorales y actos públicos.69

Que en buena parte de los textos constitucionales producidos en estos 
años el mecanismo electoral arranque en una circunscripción eclesiástica 

67  Bartolomé Clavero, Manual, cit. cap. 2.
68  José M. Portillo, «De la monarquía católica a la nación de los católicos», Historia 

y Política, 17, 2007.
69  Brian F. Connaughton, Dimensiones de la identidad patriótica: religión, política y 

regiones en México, siglo XIX, México df, uam-Porrúa, 2001.
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como la parroquia no es en absoluto secundario. Como congregación de 
feligreses, la parroquia de suyo implicaba una muy determinada forma de 
vecindad que únicamente podía verifi carse a través de registros eclesiásti-
cos y de formas de vida que se vinculaban muy estrechamente a una an-
tropología católica. Rastros de ello hay por todas estas constituciones que 
exigen de sus ciudadanos unas determinadas formas de comportamiento 
social que interesan al orden familiar y al comunitario, como estableció 
expresamente la constitución de Venezuela de 1819: «Ninguno es hombre 
de bien, ni buen ciudadano, sino observare las leyes fi el y religiosamente; 
si no es buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen esposo y buen padre de 
familia» (secc. 2, art. 5). No se trataba sólo de admoniciones morales, pues 
conllevaban efectos como la suspensión de la ciudadanía, como expresa-
mente previeron algunas constituciones. Tal fue el caso, entre otros muchos, 
de la primera constitución del estado libre y soberano de Chihuahua, que 
preveía la suspensión de ciudadanía «por ingratitud de los hijos hacia los 
padres, por la separación sin las formalidades de derecho del casado de su 
legítima consorte o por ebriedad consuetudinaria». También lo preveía así 
la peruana de 1823: 

En los casados que sin causa abandonen sus mujeres, o que notoriamente falten 
a las obligaciones de familia; en los jugadores, ebrios, truhanes y demás que 
con su vida escandalosa ofendan la moral pública (art. 24, 6-7). 

Traía su lógica este tipo de preceptos de la necesidad de ese orden familiar 
para el buen funcionamiento de una república compuesta de vecinos padres 
de familia: sin orden de familia no lo había tampoco de república.

Estamos ante un constitucionalismo que, ciertamente, como la historio-
grafía ha advertido, abrió extraordinariamente el espectro ciudadano. Siendo 
más bien tardía y poco común la exigencia relativa a rentas y patrimonios 
para el ejercicio activo de la ciudadanía, ésta se identifi có habitualmente con 
el pater familias. Se trataba de un modelo de representación que tomaba al 
vecino independiente como punto de arranque, pasando por la parroquia y 
la provincia para componer la representación nacional. Esa identifi cación 
del jefe familiar avecindado en parroquia podía reforzarse por algún tipo 
de requisito de riqueza censual, pero rara vez constituyendo, como que-
ría la teoría liberal clásica del xix, un cuerpo electoral identifi cado con la 
gran propiedad. La constitución colombiana de 1821, por ejemplo, exigía 
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una renta equivalente a cien pesos, pero inmediatamente añadía que podía 
suplirse este requisito con «ejercitar algún ofi cio, profesión, comercio o 
industria útil, con casa o taller abierto sin dependencia de otro en clase 
de jornalero o sirviente», lo que permitía la inclusión como electores pa-
rroquiales de clases artesanales urbanas o de pequeños hacendados. Lo 
general, sin embargo, era que el requisito fuera la vecindad por sí mismo 
como cabeza de familia o jefe visible de un oikos que quedaba, a su vez, 
segregado del espacio público con su contingente de mujeres, esclavos, 
menores, dependientes y sirvientes.

La ciudadanía amplia del modelo constitucional más común en al Atlán-
tico hispano tenía, no obstante, su otra cara. La constitucionalización de 
una moral católica, convertida en moral pública con efectos suspensivos 
de la ciudadanía como consecuencia de su carencia, abría puertas más que 
francas para la exclusión del ejercicio ciudadano. Ya en Cádiz quedó claro 
el vínculo al establecerse, como consecuencia del espíritu general de la 
constitución, que las cartas de naturaleza, esto es, las de nacionalidad que 
diríamos nosotros, podían dispensarse a extranjeros sólo «habiendo hecho 
constar ser Católico, Apostólico, Romano, y concurrir en él las circunstan-
cias y calidades que le pueden hacer merecedor de esta gracia».70

Con una moral pública tallada sobre la antropología católica, con conse-
cuencias de alcance constitucional tan contundentes como la delimitación 
del acceso a la nacionalidad o la ciudadanía, no cabe duda de que podía 
haber comunidades especialmente expuestas a situarse en la frontera de lo 
moralmente admisible para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Quién podría 
juzgar y de acuerdo con qué criterios a quién afectaba, por ejemplo, esta pre-
visión de suspensión de ciudadanía de la constitución de Nicaragua de 1825: 
«Por la conducta notoriamente viciada o por la incapacidad física o moral, 
todo legalmente califi cado»? A poco que se repase la literatura producida 
desde las décadas fi nales de la centuria anterior con el ánimo de «civilizar» 
indígenas podrá advertirse a qué comunidades en América se les adjudicaba 
tan gratuita como habitualmente la vagancia, el vicio, la indolencia o la 
vida antisocial. Especial hincapié en ello hizo la Real Sociedad Económica 
de Guatemala, que llegó a convocar un premio en 1796 para el ensayo que 
mejor orientara sobre cómo persuadir a los indios a vestirse y calzarse a la 
española. Se trataba en realidad, y así lo entendió la memoria ganadora, de 

70  Decreto ccli de 13 de abril de 1813 en Colección de decretos y órdenes que han 
expedido las Cortes extraordinarias, tomo iii, Cádiz, Imprenta Nacional, 1813.
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la necesidad de hacer defi nitivamente desparecer formas de vida y cultura 
indígenas para una asimilación cultural basada en la antropología católica, 
la lengua española y las formas de vida asociadas a la cultura europea.71 En 
ese mismo contexto veintinueve años después el congreso de Chiapas, al 
darse su primera constitución, no dudaba en afi rmar que 

si dejó un sendero para que algún día pudieran acumularse las funciones de los 
alcaldes constitucionales con las de los jefes políticos, le compulsaron a esta 
medida la multitud de indígenas que componen el estado, y que de otra suerte 
quedaría abandonada en las manos de la indolencia, y expuesta a los vicios 
consiguientes.72

Alguna pista del alcance que todo ello podía tener ofrece lo ocurrido en 
Yucatán. El traslado casi literal de previsiones de suspensión de la ciudada-
nía de la constitución española de 1812 a la yucateca de 1825 (incapacidad 
física o moral, estado de sirviente doméstico, carencia de ofi cio, empleo o 
modo de vivir conocido, a lo que en Yucatán, como en otros muchos lugares, 
se añade la carencia de «domicilio») se transvasa a su vez a la constitución 
de la república independiente de Yucatán de 1841. Es en ese contexto cons-
titucional que una legislación de 1847 decidió que «los indígenas no tienen 
la aptitud necesaria para que continúen en el goce de los derechos» previstos 
en la constitución, punto de arranque para un literal exterminio político y 
físico en el contexto de la denominada guerra de castas.73 Esta legislación, 
del todo contraria a las previsiones de reforma constitucional de las distintas 
constituciones yucatecas, incluida la más reciente entonces Ley Orgánica 
Provisional de 1846, encontrará, no obstante, acomodo constitucional en el 
Estado reintegrado a México entre 1849 y 1850. El proyecto constitucional 
de diciembre de 1849 incluía como previsión de suspensión de la ciudadanía 
ni más ni menos que el hecho de «hallarse en estado de minoría, en virtud 

71  Analizo el texto de fray Matías de Córdova, ganador de este premio, en Crisis atlán-
tica, cit., cap. iv.

72  Cito de Colección de constituciones de los Estados-Unidos Mexicanos, cit.: Cons-
titución del Estado libre y soberano de Chiapas (1825), preámbulo.

73  Ley de 27 de agosto de 1847, restableciendo y reglamentando las antiguas leyes 
para el régimen de los indios, en Pedro Bracamonte, La memoria enclaustrada. Historia 
indígena de Yucatán, 1750-1915, México df, Instituto Nacional Indigenista, 1994, pp. 198-
199. Bartolomé Clavero, Ama Llunku, cit. Nelson Reed, La guerra de castas en Yucatán, 
México, Era, 1995.
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de leyes excepcionales», mientras que el texto fi nal de 1850 resuelve esta-
bleciendo que la suspensión dicha puede hacerse extensiva «a los indígenas 
que no sepan leer y escribir».74

Esa tan generalizada forma de concebir la representación nacional como 
el resultado de procesos electorales parroquiales, distritales y provinciales 
en los que el núcleo primero era el householder integrado en la vecindad 
respondía a la presencia incontestable en ese constitucionalismo de una 
entidad tan común a todo ese espacio como el pueblo. El vecino parro-
quial lo era en realidad de un pueblo, es decir, de un cuerpo político con 
instituciones, magistrados y derecho propio que, junto a otros pueblos, 
componían un cuerpo político mayor —la monarquía o, en su caso, la 
república ya emancipada de la monarquía—. La literatura jurídica que se 
había ocupado del estatuto de los pueblos en la monarquía, como la infl u-
yente obra de Lorenzo de Santayana y Bustillo, advertía de la entidad de 
estos cuerpos al resaltar que, junto al monarca, conformaban la auténtica 
esencia de la monarquía.75

Si en 1808 en la ciudad de México el síndico municipal repetía exac-
tamente la misma idea para enfatizar la capacidad que incumbía al cuerpo 
político de la capital novohispana en la tutela de la malograda soberanía 
de Fernando VII, era porque realmente se trataba de un principio cons-
titucional de la monarquía. Francisco Martínez Marina, que contrarreloj 
trabajó en aquellos años para ofrecer al público una primera historia cons-
titucional de la monarquía española, basó en la centralidad constitucional 
de los pueblos el argumento de su extensa obra.76 Era interés primordial de 
Martínez Marina argumentar en favor de la capacidad política de la nación 
española y de su obra constituyente desplegada en Cádiz entre 1810 y 1812. 
Lo interesante a efectos de entender la cultura política del primer consti-

74  Las constituciones históricas de Yucatán, 1824-1905, edición de Melchor Campos 
García, Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 2009.

75  Lorenzo de Santayana y Bustillo, Gobierno político de los pueblos de España, y 
el corregidor y alcalde y juez en ellos (1742) [estudio preliminar de Francisco Tomás y 
Valiente], Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local, 1979.

76  Francisco Martínez Marina, Teoría de las Cortes o grandes juntas nacionales de 
los reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del 
pueblo. Con algunas observaciones sobre la ley fundamental de la monarquía española, 
sancionada por las Cortes generales y extraordinarias, y promulgada en Cádiz a 19 de 
marzo de 1812 (1813) (edición más reciente: Oviedo, Junta del Principado de Asturias, 
1999 a cargo de José Antonio Escudero).
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tucionalismo es que en ese empeño vinculara nación y pueblos al hacer 
de los segundos el compuesto esencial de la primera: la nación española 
entendida como reunión de vecinos padres de familia que se organizan en 
pueblos y provincias.

Lo que a Martínez Marina y otros tratadistas les costaba transmitir no 
era la relevancia política de los pueblos sino la de la nación. En efecto, este 
sujeto era en el escenario de comienzos del xix literalmente un recién lle-
gado. Al evidenciarse la crisis de la monarquía con las cesiones de Bayona 
los sujetos que asumen la tutela de la monarquía son los pueblos: conforman 
gobiernos de excepción a través de las juntas que organizan el poder y con-
ducen la guerra contra el imperio francés. Son ellos, los pueblos, también 
quienes organizan y sustentan los primeros intentos de crear instituciones 
más complejas de gobierno, como la Junta Central, o los intentos de formar 
Cortes de la Nueva España o un gobierno central en Chuquisaca en 1809.77 
Tanto en la Península como en América en este momento de los pueblos se 
produjo un hecho que no pasó desapercibido entonces a propios ni extra-
ños: la monarquía se estaba conformando en una suerte de federación de 
provincias.78 En efecto, los pueblos estaban generando juntas que extendían 
su gobierno a espacios provinciales.

Fue en el tránsito de las juntas a los congresos, como antes se indicó, 
que aparecen esos nuevos sujetos políticos denominados naciones y que, 
mediante las constituciones, trataron de domesticar políticamente a los 
pueblos. Si todos los textos constitucionales de primera hora ofrecen tra-
tamiento de las relaciones entre nación y pueblos-provincias es porque 
están generadas en contextos en los que lo existente son los pueblos y lo 
que se pretende establecer es la nación como sujeto político superpuesto. 
El resultado fue, más o menos disimuladamente, el establecimiento de 
algún tipo de relación federal entre los pueblos y la nación. Es, dicho de 
otro modo, una solución alejada del principio de república «una e indivi-
sible», que aparecerá posteriormente como respuesta a la experiencia del 
federalismo, sobre todo en el área de infl uencia bolivariana. Incluso en esos 
casos tan evidentes de deliberado «centralismo» desde 1816 se entendía 
como forma transitoria hasta que la virtud y la ilustración generalizadas 

77  Marta Irurozqui, «Del acta de los doctores al plan de gobierno: las juntas de la 
Audiencia de Charcas (1808-1810)», en Manuel Chust (coord.), La eclosión juntera…, cit.

78  José M. Portillo, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la 
monarquía hispana, Madrid, Fundación Carolina-Marcial Pons, 2006.
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permitieran consolidar el ideal del gobierno libre que seguía entendiéndose 
el federalismo.79

Al mismo tiempo, sin embargo, se trata también de formas de organiza-
ción «federal» que se alejan notablemente del federalismo entendido como 
lo habían hecho los americanos del norte tras los debates entre el Acta de 
Federación de 1781 y la constitución de 1787. Si en el norte el arranque 
constitucional había estado precisamente en los estados y la corrección ha-
bía consistido en generar luego la constitución de la Unión para enmendar 
lo que se entendía un exceso de soberanía, en las primeras constituciones 
hispanas el sujeto de referencia es la nación que habilita políticamente a 
otros sujetos, los estados o las provincias y los municipios. Así tanto el 
Acta Constitutiva como la constitución federal de México, ambas de 1824, 
son las que habilitan un proceso constituyente en los estados, marcándoles 
la traza básica de su ordenamiento. Es por ello que si el estado de Yucatán 
había entendido el proceso más al modo de 1781 en América del Norte, y 
había procedido a darse constitución en julio de 1824, tendrá que volver 
a hacerlo al año siguiente una vez aprobada la constitución federal que 
marcaba normas y pautas para las constituciones de los estados. No es por 
ello descabellado concluir que más que un sistema federal propiamente di-
cho —de acuerdo con los parámetros del momento— en México se estaba 
dando extensión y consecuencia lógica al principio de autonomía provincial 
de 1812, que en buena medida había sido también creación americana.80

El caso del Río de la Plata, con el carácter extremo que allí adquiere por 
décadas el principio de la soberanía provincial puede, justamente por ello, 
mostrarnos cuál era la pauta. Aquí se trató de diferentes provincias que, 
en vez de envolverse en un cuerpo de nación conjunto, se conforman cual 
cuerpos políticos independientes que únicamente hacen renuncia, y no siem-
pre, a una actuación propia en el ámbito del ius gentium. El hecho de que la 
liquidación temprana de cualquier autoridad metropolitana diera lugar a una 
preponderancia del poder ejecutivo radicado en Buenos Aires —Triunvirato 
y Directorio— generó una situación en el fondo muy similar a la de la Es-

79  Clément Thibaud, «Federalismo. Colombia», en Javier Fernández Sebastián (dir.), 
Diccionario político y social del mundo iberoamericano, Madrid, cepc-secc-Fundación 
Carolina, 2009.

80  Reynaldo Sordo, «El Congreso Nacional: de la autonomía de las provincias al 
compromiso federal», en Josefi na Zoraida Vázquez, El establecimiento del federalismo en 
México, 1821-1827, México df, El Colegio de México, 2003.
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paña de Cádiz —la que quiso y no pudo ser trasatlántica— impidiendo la 
eclosión de una nación al percibir buena parte de ella en el intento una nueva 
forma de despotismo de una parte sobre las demás.81 La territorialización del 
poder, sobre todo del poder ejecutivo en los gobernadores-caudillos, marcó 
la evolución de un espacio que sólo tras el fracaso constitucional de 1826 
comenzó a denominarse más regularmente «Confederación Argentina».82

La evolución del constitucionalismo en el espacio hispanoamericano 
ha seguido, como no podía ser de otro modo, muy variadas vertientes. Sin 
embargo, si algunos problemas constitucionales, como la relación entre 
religión y política o la articulación territorial del Estado, han seguido pre-
sentándose recurrentemente no es casual.83 Obedece a un arranque del cons-
titucionalismo que tuvo mucho más que ver con una reforma que con una 
revolución, es decir, que trató de dotar de un orden coherente a un universo 
jurisdiccional que se hereda —y se reforma— y a un orden normativo que 
se quiere someter a la lógica constitucional pero del que no se prescinde 
sino hasta bien entrada la centuria.84 Es por ello que algunas exigencias del 
«guión liberal» tendrán que esperar algunas décadas y ser traídas por otras 
revoluciones.

81  Marcela Ternavasio, Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de la 
Plata, 1810-1816, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.

82  José Carlos Chiaramonte, «Del Río de la Plata a la Argentina», en Carlos Chiara-
monte, Carlos Marichal y Aimer Granados (comps.), Crear la nación. Los nombres de los 
países de América Latina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2008.

83  Gregorio Alonso, «Ciudadanía católica y ciudadanía laica en la España liberal» en 
Manuel Pérez Ledesma (ed.), La construcción de la ciudadanía en la España contemporá-
nea, cit.; Sol Serrano, ¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en 
Chile (1845-1885), México df, Fondo de Cultura Económica, 2008.

84  Carlos Garriga y Marta Llorente, Cádiz, 1812. La Constitución jurisdiccional, Ma-
drid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.
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La normativización del concepto de Constitución supuso la culminación 
de un proceso de abstracción y objetivización del poder político con el que 
parecía hacerse fi nalmente cierto el ideal clásico de la sustitución del go-
bierno de los hombres por el imperio de las leyes. El inicio de ese proceso 
coincide con el de las primeras tentativas de racionalización del fenómeno 
de las relaciones de poder, es decir, con el origen mismo de la teoría po-
lítica clásica, continuándose desde la Antigüedad hasta el siglo xx en una 
sucesión de logros conceptuales que han permitido alimentar la esperanza 
en un orden jurídico capaz de asegurar al individuo un ámbito de libertad 
sufi ciente en el contexto de una convivencia organizada mediante el ejerci-
cio racional de la fuerza legítima.

Nunca se ha tratado de un proceso intelectualmente desinteresado, si 
es que alguno puede serlo, sino de una empresa dirigida siempre a un fi n 
tan material y prosaico como el ejercicio del poder, para cuyo dominio 
es condición de principio la simplifi cación de su realidad en los límites 
de unos conceptos que abstraigan de la heterogeneidad de su sustancia 
determinadas categorías que permitan aprehenderla en su lógica propia y, 
en defi nitiva, manejarla. Por ello de ese proceso han derivado toda suerte 
de construcciones dogmáticas, entre ellas la que, inspirada en el ideario 
liberal del movimiento constitucionalista, terminará por formalizarse en 
el modelo del Estado constitucional democrático. Pero también aquéllas 
que han hecho de la conceptualización del poder el instrumento para su 
ejercicio al servicio de fi nes extraños al ideario de la libertad individual y 
aun contrarios a sus principios más elementales. El Estado sin adjetivos es 
el único fruto asegurado del proceso de racionalización del poder iniciado 
con los antiguos. El ideal al que sirva como instrumento de administración 
de la fuerza organizada puede califi carlo de muy distintas maneras, siem-
pre accidentales y, por tanto, contingentes. El Estado constitucional es el 
Estado «adjetivado» al servicio de la libertad y su dogmática sirve sólo a la 
aspiración de ese objetivo.

Fundamentos, n.º 6, 2010, pp. 179-200
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La dogmática es siempre una solución interesada elevada a categoría. 
La conceptualización de la Corona como una realidad diversa de la persona 
física del rey será una hazaña intelectual urgida por las circunstancias de 
la Revolución inglesa, como mucho antes la fatalidad de la muerte llevó al 
genio romano a concebir el instituto de la hereditas iacens, abstrayendo de 
la existencia del hombre individual el concepto de la personalidad como 
realidad jurídica también predicable de las uniones de individuos y hasta 
de las cosas y de los muertos, de donde ya era fácil alumbrar el concepto 
de República y, con el tiempo, los de Imperio, Pueblo y Nación. Ningún 
concepto nace de la nada, sino como respuesta a una realidad que quiere 
organizarse al servicio de un fi n determinado. El concepto de Constitu-
ción no es una excepción a ese principio; y sus distintas variantes —entre 
ellas, la racional-normativista— no son sino fórmulas de acomodación de 
la estrategia del movimiento constitucionalista a las circunstancias de cada 
momento histórico en benefi cio del fi n que constitutivamente le importa: 
la libertad individual.

El concepto normativista de Constitución ha sido la respuesta a la con-
creta circunstancia en la que derivó el proceso de construcción del Estado 
constitucional como expresión dogmática del ideario constitucionalista una 
vez alcanzado el objetivo de la fundamentación del Estado sobre las bases 
de legitimación de la ideología liberal-democrática. Tan pronto el consti-
tucionalismo se hizo efectivamente con el Estado no le fue ya necesario 
el instrumentario conceptual del que antes hubo de valerse para subvertir 
las bases legitimadoras del Estado absoluto, oponiéndoles un fundamento 
excluyente y propio. No le fue preciso, en defi nitiva, el recurso a la historia 
o a la razón, pues contaba desde entonces a su favor con el argumento de 
la legalidad, ahora imbuida del contenido y los principios característicos 
del movimiento constitucional. Así sustanciada la forma jurídica, la lógica 
jurídica servía necesariamente también al fi n de la imposición y garantía 
del contenido formalizado en las normas del Ordenamiento.

Tal fue la situación en la que se encontraba la Europa de entreguerras 
del pasado siglo y la que hizo posible la ilusión de un orden de libertad 
erigido sobre la base de un sistema de normas jurídicas capaces de arbitrar 
un entramado de procedimientos habilitados para la objetivación de una 
voluntad normativa a partir de la concurrencia de voluntades particulares 
llamadas a consentir en la decisión, reversible, de la voluntad mayoritaria. 
La situación es hoy muy distinta. En buena medida porque la lógica de la 
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normatividad se ha demostrado irreconciliable con la del Estado nacional. 
Pero, quizás sobre todo, porque la normatividad misma ha devenido un 
concepto en crisis.

I. El poder de la abstracción
El movimiento constitucionalista comienza con el alumbramiento del 

Estado hobbesiano y se resume en el empeño por embridar un poder inac-
cesible a los viejos límites medievales. Se trata de un movimiento inescin-
dible de la modernidad, con cuyo devenir se confunde hasta el extremo 
de compartir sus crisis y seguramente también la que comporte su fi nal. 
Dados los términos de la defi nición hobbesiana del soberano, la pretensión 
de limitarlo pasaba necesariamente por servirse de la diferencia conceptual 
arbitrada por Bodino entre la soberanía y su ejercicio, reduciendo la primera 
a una abstracción que, incapaz de actuar por sí las facultades de las que era 
compendio, las ejercita mediante sujetos físicos que, no siendo titulares del 
poder soberano, sino sólo su instrumento, son perfectamente accesibles a 
límites y condiciones.

Este sutilísimo punto de partida conceptual daría pie a un proceso de 
teorización de las relaciones de poder que tardaría varios siglos en forma-
lizarse como el modelo del Estado constitucional democrático. Antes hubo 
de completarse un trabajoso y lento proceso histórico en el que se intentaron 
sucesivamente diversas fórmulas de organización del poder hasta lograr, 
después de repetidos y sangrientos fracasos, la única capaz de resolver en 
términos racionales, y adecuados a los rigores de un sistema, el problema 
de la libertad del individuo en el interior de un Estado soberano. La crónica 
de ese proceso es la historia de la búsqueda desesperada de un modelo de 
convivencia en el que se intentaron todas las suertes, conjugándose los 
ideales más elevados con los resultados más crueles hasta que la experiencia 
acabó enseñando que el único camino factible era el teóricamente más sen-
cillo. Bastaba con apurar en todas sus consecuencias la lógica del proceso 
iniciado con el paso que distinguía entre la titularidad de la soberanía y el 
apoderamiento para su ejercicio.

Todas las combinaciones intentadas en un principio fracasaron en la me-
dida en que no se advirtió que la solución al problema de la libertad frente 
al Estado nunca podría venir dada por confi ar la soberanía a un sujeto físico, 
fuera individual o colectivo. La historia demostraría que ningún sujeto de 
ese orden merecía esa confi anza. Ni el Rey, lo que era de esperar a la luz 
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de la experiencia histórica, ni tampoco un Parlamento soberano, lo que 
ya supuso, en cambio, una amarga decepción para los primeros valedores 
del movimiento constitucional, testigos de la conversión de la Asamblea 
francesa en un aparato del terror. Tampoco se logró mejor resultado con 
la búsqueda de un equilibrio entre soberanos capaz de someterlos a unas 
circunstancias que redundaran en el ejercicio limitado de sus facultades. 
Esta fórmula, en la interpretación de la Constitución inglesa idealizada por 
Montesquieu, mantenía el presupuesto conceptual que estaba en el origen 
del fracaso de las tentativas anteriores, pues cifraba la cuestión en términos 
de potestades soberanas actuadas en el interior del Estado. Así planteado, 
el problema era irresoluble.

El círculo diabólico en el que se debatía la tensión entre un poder ili-
mitado imprescindible para la paz civil, por un lado, y la necesidad de so-
meterlo a límites para hacer posible la libertad, por otro, sólo se rompería 
cuando fi nalmente acabara encontrándose el sujeto más adecuado para la 
titularidad de la soberanía. Resultó ser un sujeto inexistente, pero ésa era 
precisamente su mejor virtud.

El pueblo y la nación se demostrarían los únicos titulares de la soberanía 
compatibles con la libertad individual. Una vez comprobado que la erección 
de un sujeto soberano en el Estado implicaba fatalmente la existencia de una 
voluntad que podía volverse contra la libertad de los súbditos, se terminó 
por confi ar la soberanía a quien no pudiera ejercerla por carecer de la con-
dición necesaria para actuarla en la realidad física. Se recurrió a una idea, 
una abstracción: el pueblo o la nación como sujetos ideales que, incapaces 
de hacer uso del poder absoluto que se les confía, quedan instituidos en una 
instancia de imputación de las voluntades de los sujetos físicos que actúan 
en la realidad esos poderes, pero sólo ya como instrumentos de aquella 
voluntad ideal y ajena, nunca como una voluntad propia y autónoma. Por 
ello son ahora ya efectivamente limitables, por no ser poderes originarios 
ni investidos de potestades soberanas, y, sobre todo, por no poder arrogarse 
ninguno de ellos la voluntad ideal del sujeto soberano.

La soberanía, en fi n, se convierte en una cualidad del Estado, del Ordena-
miento, por más que en términos de legitimación del poder se haya arbitrado 
la entelequia del pueblo o la nación soberanos y jugado provechosamente 
con la fácil confusión entre estas abstracciones y la suma de los ciudadanos. 
En propiedad, sin embargo, el pueblo o la nación soberanos no equivalen a 
ninguna reunión de individuos físicos; éstos, como súbditos o ciudadanos, 
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son siempre individuos sometidos al Estado, con los derechos que en él se 
les reconozca y obligados a los deberes y funciones que el Ordenamiento 
les asigne. Entre las últimas, por ejemplo, proveer a la designación de los 
integrantes de determinados órganos del Ordenamiento —por lo común, el 
poder legislativo—, constituyéndose para ello, a su vez, en un órgano del 
Estado —el cuerpo electoral—, idealmente confundido con el pueblo o la 
nación pero ontológicamente tan distinto de esos ideales como puede serlo 
un hombre frente a la humanidad.

La defensa frente al soberano pasa, en efecto, por su conceptualización 
como una cualidad del Estado, cifrada en la norma que lo constituye, la 
Constitución, y frente a la que todos los individuos, físicos y colectivos, 
están sometidos. La soberanía se residencia así en la sede más adecuada; en 
realidad, la única que le corresponde en tanto que entidad ideal, predicable 
sólo, por tanto, de realidades de su mismo tenor. El soberano sólo puede ser 
una norma jurídica, una categoría del deber ser, porque sólo en ese universo 
de mandatos y prescripciones es posible concebir un poder incontestable.

La teoría política hubo de coincidir al fi n, por cauces y medios propios, 
con la teoría normativa del Estado; el fi n de la libertad perseguido por el 
movimiento constitucionalista sólo era factible asumiendo los postulados 
del normativismo positivista, para el que la soberanía no es más que la ex-
presión del principio que constituye en un sistema autorreferente y perfecto 
al conjunto de las normas ordenadoras de la fuerza en un espacio y tiempo 
determinados. El principio, en defi nitiva, que fundamenta la existencia del 
Ordenamiento en la voluntad normativa formalizada en una primera norma 
positiva que, siendo causa de la existencia de todas las normas integradas 
en ese Ordenamiento, no depende en su existencia propia de otra norma 
positiva superior. El fundamento del poder organizado en Estado deviene 
así inmanente al propio Estado y, abandonando todo referente trascendente, 
el Ordenamiento se ve abocado a la búsqueda de una legitimación que le 
asegure la obediencia por sus propios méritos, es decir, una obediencia 
consentida sobre bases racionales.

El Estado aparece entonces como el único instrumento de pacifi cación 
racionalmente factible. El Estado, se entiende, concebido como un instru-
mento de ordenación de la fuerza a través de procedimientos de producción 
de una voluntad mayoritaria y reversible, sin más absoluto que la incues-
tionabilidad del proceso y sus principios. Es decir, el Estado democrático 
de Derecho, que comporta una idea de Constitución como norma de orde-
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nación del proceso de formación de una voluntad colectiva capaz de querer 
cualquier cosa, salvo la desaparición de su alternativa. El inmanejable fl uir 
de las relaciones de convivencia, esa fatalidad que para los antiguos suponía 
la certeza de que todo fl uye, tiene en el Estado constitucional un remedio 
de estabilidad que garantiza la tolerancia frente al discrepante y permite 
prescindir de la unanimidad como fundamento de la continuidad de la re-
pública. La facción, intolerable por igual para Hobbes y para Madison, deja 
sitio a la inofensiva minoría.

Un Estado reducido a tal extremo en su sustancia, pura arquitectura de 
procedimientos desprovista de contenido propio, permite la convivencia 
entre quienes comulguen con cualquier absoluto, sin requerir de ellos otra 
cosa que el respeto a la asepsia sustantiva de los procesos normativos. El 
fundamento del Estado se reduce entonces a un mandato convenido por 
cuantos han de quedarle sujetos, lo que sólo es posible si el convenio se 
cifra en el mínimo representado por la instauración de un procedimiento 
que permita que cualquier voluntad particular se convierta en la voluntad 
común. La historia ha demostrado que ese compromiso es el único capaz de 
garantizar la reunión pacífi ca de individuos racionales y autónomos, some-
tidos a un orden de mandatos cuyo contenido no es impuesto ni asumido de 
manera irracional, sino expresión del deber ser decidido en cada tiempo por 
una mayoría en permanente proceso de defi nición; es decir, por la mayoría 
potencialmente contenida en la minoría del presente.

El Estado no es ya una instancia de ordenación de la violencia funda-
mentada en un deber ser trascendente e inaccesible a la razón o justifi cada 
en la propia efi cacia de la fuerza que organiza, sino un orden de conviven-
cia a través de la administración de la fuerza al servicio de expectativas 
de conducta decididas con el concurso de todos cuantos participan de ese 
orden. El Estado, en fi n, es un instrumento de la razón, pues permite, hasta 
donde resulta humanamente posible, que las relaciones interindividuales no 
queden sometidas al arbitrio de la fuerza incontrolada, sino reguladas con-
forme a pautas de conducta respaldadas en su observancia por la adminis-
tración de la fuerza monopolizada y organizada a través de procedimientos 
de adopción de decisiones conforme a la razón que resulta del debate entre 
individuos racionales y, como consecuencia, libres. El Estado democrático, 
en defi nitiva, permite el ideal del sometimiento del hombre libre a su propia 
voluntad —es decir, a normas consentidas— mediante el establecimiento 
de un mínimo irrenunciable: la estabilidad del procedimiento de adopción 
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de tales normas. La democracia realmente posible es, al cabo, la ordenada 
en el Estado constitucional.

La Constitución se erige en el fundamento del Estado y, por tanto, tam-
bién en fundamento y límite de los poderes que en él actúan. Como poderes 
constituidos, encuentran en la Constitución su sola razón de ser. La Consti-
tución democrática añade a esa dimensión fundacional —constituyente—, 
típica de toda Constitución normativa, una variable de extraordinaria impor-
tancia funcional para la estabilidad y continuidad del orden constituido: en 
ella se normativiza, constituyéndolo como un deber ser indisponible por los 
poderes constituidos, el proceso de producción de las restantes normas del 
Ordenamiento. En la medida en que dicho proceso asegura la prevalencia 
de la voluntad circunstancialmente mayoritaria y la reversibilidad de las 
decisiones acordadas en cada momento, el efecto pacifi cador conseguido 
resulta extraordinario, toda vez que en el proceso decisorio nunca estarán 
en juego intereses amenazados por acuerdos irreparables.

Si en la república de la Antigüedad era inadmisible la disidencia y, por 
tanto, imposibles la minoría y su defensa, ello era debido a que el proceso 
político no podía contar con el factor de estabilidad representado por la 
sustracción de las cuestiones de principio a todo posible debate. Al fl uir del 
debate político, de la transacción entre fuerzas e intereses enfrentados, no 
cabía oponer, en defi nitiva, un verdadero Estado; esto es, un momento de 
estabilidad y contención de aquel fl uido constante. En esas condiciones, la 
democracia sólo podría ser aceptable como proceso para la consecución de 
la unanimidad, lo que explica que las experiencias democráticas se hubieran 
resumido hasta el siglo xix en los atormentados y brevísimos episodios de 
la Atenas de Pericles. La crónica de una quimera que terminó por arruinar 
a la polis e hizo de la democracia un modelo maldito durante centurias. La 
unanimidad era, naturalmente, imposible, pero, concebida como un ideal 
obligado —pues los fundamentos trascendentes sobre los que se levantaba 
la comunidad política no podían dejar de ser queridos por todos—, la ma-
yoría circunstancial podía interpretarse como la voluntad más acorde con 
las exigencias derivadas de aquellos fundamentos. La minoría era entonces 
pura facción y, como tal, voluntad equivocada, censurable y, en buena ló-
gica, suprimible.

La Constitución de los Estados Unidos reescribió la suerte de ese mo-
delo hasta convertirlo en el ideal que ha inspirado desde el siglo xviii a 
la civilización occidental. Fue precisamente la amenaza de la lógica de 
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la democracia ateniense, es decir, la del principio de que la mayoría del 
momento lo puede legítimamente todo, la que propició la fórmula feliz de 
la Constitución normativa. Una fórmula que, potencialmente enquistada 
en el texto de 1787, se perfeccionaría en 1803 cuando hubo de recurrirse 
a la convención sobre ciertos límites mínimos que hicieran posible la or-
denación del confl icto suscitado en 1800 con la primera sucesión de ma-
yorías en la experiencia norteamericana. Y esos límites se encontraron en 
la Constitución, donde, si ya estaban escritos desde 1787, comenzaron a 
hacerse efectivos cuando el Tribunal Supremo pudo hacer cierta una verdad 
normativa hasta entonces sólo ideal: que los «poderes del Legislativo están 
defi nidos y limitados; y para que estos límites no se confundan u olviden, 
la Constitución es escrita…» y —aquí la decisiva novedad— a los Tribu-
nales corresponde hacerla respetar. El confl icto que enfrentaba a Marbury 
c. Madison, una disputa con todos los ingredientes de la política más mez-
quina, se resolvió en 1803 con un pronunciamiento que, si bien no desterró 
de inmediato la lógica de la mayoría circunstancial omnipotente, sentó las 
bases conceptuales sobre las que esa empresa sería después posible, ya 
entrado el siglo xx.

La idea de que la mayoría del presente podía estar limitada por la vo-
luntad histórica formalizada en una norma positiva resultó verdaderamente 
revolucionaria. Con todas las contradicciones implicadas en semejante plan-
teamiento y en las que aún hoy, y por siempre, se debate la tensión entre la 
democracia y el Estado —entre nomos y demos—, tan irreductible como 
necesaria para la convivencia entre individuos libres, la fórmula americana 
pudo conjugar con acierto la estabilidad del poder público con la seguridad 
y certeza de los derechos individuales. Si ello fue posible se debió, en buena 
medida, a la circunstancia de operar con una Constitución eminentemente 
procedimental, reducida a la garantía de la formación ininterrumpida de 
una voluntad mayoritaria, sujeta sólo a los rigores del proceso, tanto más 
efi caces cuanto, en ocasiones, los límites procesales se conforman como 
los enunciados de derechos y libertades; esto es, como la exigencia de que 
determinadas decisiones sólo puedan acordarse por los cauces de la reforma 
constitucional. En Francia, por el contrario, el otro polo del movimiento 
constitucionalista, la conjunción armónica del Estado con la libertad no 
pudo lograrse en la Constitución escrita, sino en los Códigos, pues aquélla 
tardaría en convertirse en norma y su papel fundacional era desempeñado 
por ley como expresión de la voluntad soberana. Y frente a la ley sólo cabía 
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oponer el límite de una ley cualifi cada por su objeto, como eran los grandes 
Códigos. El modelo, en todo caso, respondía en ambas variantes al mismo 
principio: la contención de la mayoría en los límites de los procedimientos 
y, por tanto, la condición incontestable de los principios característicos del 
proceso como cauce para la formalización de una voluntad mayoritaria y 
reversible.

La variante francesa hubo de ser corregida tan pronto como desapareció 
uno de los presupuestos que la hicieron posible, a saber, la homogeneidad 
de la sociedad organizada en el Estado burgués; un factor que proveía al 
sistema con un grado de estabilidad sufi ciente para compensar las defi cien-
cias que en ese terreno implicaba la libertad absoluta del legislador. Tan 
pronto como el legislativo fue también accesible a los partidos de masas 
la estabilidad hubo de buscarse en una instancia superior e inaccesible a 
la voluntad mayoritaria. De ahí la «normativización» de la Constitución a 
imagen del modelo americano.

II. El vértigo del deber cumplido
La normatividad de la Constitución y su caracterización como una norma 

procesal son las dos condiciones necesarias para la ordenación jurídica de 
una sociedad democrática; para la organización racional de la fuerza en una 
comunidad de individuos libres, que puede resumirse en aquélla en la que 
el Estado no ejerce más poder que el que pueda admitir un individuo que se 
reconozca como agente racional y autónomo. Reconocimiento reservado al 
individuo sometido únicamente al dictado de normas consentidas y formula-
das en el curso de un debate abierto a la argumentación basada en razones. 
Ahora bien, la constitución del marco procesal en el que sea posible ese 
debate no es sufi ciente si no se constituyen también las circunstancias que 
permitan la participación efectiva de individuos educados. Para sustraer el 
orden de la comunidad al imperio de los absolutos inaccesibles a la discu-
sión racional e impuestos por la voluntad del más fuerte o del más aventa-
jado en el desarrollo de sus cualidades como sujeto inteligente, es preciso 
apurar al máximo el margen de lo debatible, de manera que lo comprenda 
todo, salvo el límite infranqueable —pero libremente convenido, advertida 
su necesidad— representado por las normas y principios que rigen el debate 
como proceso abierto, permanente y reversible. Pero también es necesario 
que en el proceso participen todos y lo hagan, además, con sufi ciente co-
nocimiento de causa.
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La satisfacción de esta segunda exigencia es la cuestión pendiente de 
los últimos ciento veinticinco años, aplicados al empeño de traducir en la 
realidad material los ideales proclamados con la Revolución Francesa, que 
se enfrentaron en la primera mitad del siglo xix a la situación más compro-
metida que le cabe a cualquier idea: la posibilidad cierta de su realización 
práctica. La lógica de la libertad, perfectamente aceptable para la burguesía 
en un contexto en el que su disfrute le quedaba reservado, ponía en serio 
peligro sus intereses de clase si se apuraba hasta el extremo. La organización 
del proletariado en partidos revolucionarios de masas y su acceso a las insti-
tuciones representativas hizo evidente que la libertad del liberalismo no era 
la libertad de la democracia. No tanto por una diferencia de concepto cuanto 
por una cuestión de grado en la defi nición del círculo de los individuos 
libres. O, más precisamente, por razón de la naturaleza formal o material 
de la libertad pretendida; en último término, por una cuestión de igualdad.

Por primera vez en la Historia se hace posible la libertad por igual. La 
libertad del individuo y no sólo la del ciudadano. La libertad que Atenas 
y Roma no podían concebir que se predicara de los esclavos y los extran-
jeros, se reclamó con la Revolución Francesa para un ciudadano que se 
confundía con el individuo sin acepción de cualidad social o económica, 
sin más distintivo que el de un nuevo concepto: la nacionalidad. Igualdad, 
pues, si no para todos, sí para los más, pero sólo formalmente, de manera 
que la realidad material seguía siendo, en sustancia, la conocida desde la 
Antigüedad. Las revoluciones desencadenadas por la Gran Guerra quisieron 
hacer ciertos para todos los ideales que el liberalismo supo retener para la 
burguesía con el formidable aparato institucional e ideológico de la monar-
quía constitucional. La ideología liberal que pudo forjarse en la trabajosa 
composición de intereses entre la burguesía y la reacción dio vida a la 
impostura de un régimen parlamentario en el que se escenifi caba un debate 
político orientado a la defensa de un interés de clase, nunca al compromiso 
con intereses propios de las clases desposeídas, sencillamente inexistentes 
en aquel escenario. El parlamentarismo de Bismarck o, entre nosotros, el 
de la Restauración de Cánovas era la puesta en planta de unos ideales que, 
como siempre hasta entonces en la Historia, hacían abstracción de los más 
a la hora de pretender su realización práctica.

El sufragio universal y la organización de las masas en partidos políticos 
y movimientos revolucionarios llevaron al Parlamento unos intereses que no 
se avenían con los compartidos por la burguesía y la monarquía. La lógica 
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parlamentaria, en ese nuevo contexto de intereses, podía resultar en perjui-
cio del interés hasta entonces exclusivo y dominante. La misma ideología 
liberal se convirtió así en el mayor riesgo para la burguesía, cuyos intereses 
no encontraban propiamente amparo en las categorías y conceptos del libe-
ralismo, sino en la calculada defi nición del círculo de quienes efectivamente 
podían disfrutar los derechos que sobre el papel alcanzaban a todos.

El equilibrio de fuerzas trabado en 1815 se ponía radicalmente en cues-
tión. En 1917-1918 era preciso contar con una nueva fuerza y recomponer 
con ella un nuevo equilibrio. Liberalismo y democracia dejan de confun-
dirse tan pronto como la idea de libertad, común a ambos, se quiere realizar 
para unos o para todos. Y en ese proceso de redefi nición de fuerzas hubo 
un instante en el que corrió verdadero peligro la causa de la libertad. Bajo 
la tremenda conmoción que supuso la Revolución soviética de 1917, la 
posibilidad real de acceso al poder situó a los partidos de izquierda en una 
disyuntiva irreconciliable: servirse de los medios del parlamentarismo, en 
el respeto a la lógica de la democracia liberal, o conquistarlo por la fuerza 
y para la instauración de una dictadura del proletariado. La reacción por 
parte de la burguesía también llevaba, en un extremo, a la dictadura fascista. 
La alternativa liberal y parlamentaria, defendida en Alemania con escasa 
convicción y en el peor contexto imaginable por los llamados Vernunf-
trepublikaner (republicanos de circunstancias, movidos por la razón a la 
defensa de una República incapaz de suscitar su entusiasmo), apenas era 
un testimonio frente al grueso de una burguesía que, horrorizada por la ex-
periencia soviética y advertida de los efectos de la lógica de una ideología 
de la libertad llevada al extremo de su consecuencia, intentará explicarse la 
realidad en términos que le permitieran reconstruirla, es decir, de acuerdo 
con una ideología.

El reequilibrio de fuerzas dibujado a partir de 1918 dio forma, fi nal-
mente, al Estado social y democrático, defi nido por contraste, a lo largo 
de varias décadas, con la democracia popular comunista. El régimen par-
lamentario se demostró capaz de articular civilizadamente la composición 
de un círculo de intereses en el que también se incluían los de las masas. 
La libertad formal para todos dio paso a la libertad material para el mayor 
número posible, convirtiéndose la ampliación de ese número en una función 
del Estado.

La concepción normativa de la Constitución fue determinante para el 
éxito de esa composición de intereses, pues, reducida a procedimiento, se 
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prestaba como ninguna al fi n de la ordenación de intereses encontrados. Sin 
embargo, la Constitución normativa no se agota en esa reducción; en reali-
dad, su naturaleza procedimental sólo cobra sentido en tanto que cualidad 
predicada de la sustancia liberal característica del constitucionalismo. Sus-
tancia que, tras el triunfo del movimiento liberal democrático en el último 
tercio del xix, puede imponerse a otras ideologías con el aparato del Estado, 
es decir, con el recurso a la autorreferencialidad de un Ordenamiento que 
encuentra en sí mismo el fundamento de su legitimación y el horizonte de su 
existencia. Una vez que el Estado ha dado forma y cauce a los intereses de 
la burguesía cifrados en la ideología liberal, el constitucionalismo no tiene 
ya que remitirse a fundamentos ajenos al Estado. La legitimidad se confunde 
entonces con la legalidad. El fi n de la libertad se realiza en el Estado, esto 
es, en un Ordenamiento desde cuya primera Norma se explica y organiza, 
jurídicamente, la realidad social.

Como fenómeno histórico, la Constitución normativa no existe, por tanto, 
en el vacío. Presupone muchas cosas. La Constitución puede ser norma sin 
sustancia, puro procedimiento, a condición de que el contenido formalizado 
a través de sus procedimientos sea una cierta sustancia ideológica: la que el 
liberalismo siempre ha defendido, localizándola unas veces en la historia, 
otras en la razón, y otras, en fi n, en la Constitución misma como primera 
norma positiva de un Ordenamiento imbuido ya de sus principios.

La Constitución se hizo norma para el constitucionalismo, en defi ni-
tiva, cuando el Ordenamiento por ella constituido había dado cabida a los 
valores de ese movimiento histórico. La defensa de esos valores redundó 
necesariamente en la defensa de la Constitución que los hacía contenido 
de la voluntad normativa del Estado. El ideario liberal pudo así cifrar su 
discurso racionalista (revolucionario) del xviii en la razón positiva del mé-
todo jurídico, alcanzando así para sus valores el ideal de lo absoluto, esto 
es, excluyéndolos de la crítica racional y de la discusión política. Un re-
sultado sólo aparentemente paradójico en su contradicción con el espíritu 
racionalista típico del constitucionalismo del siglo xviii si se conviene en 
que dicho espíritu sólo era un instrumento al servicio del fi n de la libertad y 
que ésta puede encontrar también fundamento al margen de la razón, como 
lo demuestra en la Historia la pulsión liberadora de los Evangelios y en 
nuestros días la mística libertaria inspirada en la metafísica de la dignidad.

La juridifi cación de los valores liberales supuso, en efecto, su «absoluti-
zación» en la medida en que pudo recabarse para ellos el mismo fundamento 
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que el reconocido a la Constitución positiva, que en la concepción radical 
kelseniana no será ya siquiera la voluntad de una quimera como la del po-
der constituyente, es decir, una mera abstracción —aunque en todo caso un 
concepto distinto y anterior al de la Constitución y su Ordenamiento—, sino 
un fundamento endógeno y, por tanto, innecesario: el solo hecho de existir 
justifi ca la existencia de la Constitución, que, siendo causa jurídica de las 
normas que de ella derivan su validez, no requiere, por defi nición, de una 
causa para su existencia propia. Como no la requiere el Estado en el que se 
conceptualiza el Ordenamiento constituido desde la Constitución. La pre-
gunta por el fundamento de la Constitución es para el normativismo radical 
una pregunta ociosa. En otros términos, su fundamento es incuestionable, 
como lo es el dictado de la voluntad divina o una proposición lógica. Apa-
rece entonces como «natural» y, por tanto, indiscutible, lo que en realidad 
no es necesario, pues a cada concreto sistema de ordenación de la fuerza 
cabe siempre oponerle otro ordenado a la satisfacción de intereses distintos 
cifrados en valores también diferentes. Oposición que puede resolverse con 
la imposición de uno de ellos en términos de efi cacia, o con la concertación 
alcanzada mediante la composición de los intereses atendidos en cada caso, 
sometidos entonces a la crítica racional y, por tanto, desposeídos de la con-
dición de lo absoluto inherente a los valores.

Las protestas de «pureza» del normativismo positivista alcanzan a la 
relativización de numerosos intereses «valorizados» en la dogmática del 
xix, pero no llegan al punto de hacer lo propio con un interés inexcusable: 
el de la ordenación del procedimiento de producción de la voluntad del 
Estado mediante el concurso de sus obligados en términos que aseguren 
la imposición, reversible, de la voluntad mayoritaria. Un interés sólo en 
apariencia neutral y «puro» por cuanto las voluntades en liza se mueven 
en un espectro material muy homogéneo: el de la burguesía liberal. Mien-
tras así fueron las cosas, el constitucionalismo encontró en la Constitución 
normativa el concepto más adecuado a la satisfacción de sus aspiraciones. 
Pero esa comunión no tardaría en deshacerse tan pronto como lo hizo el 
presupuesto de la competencia entre intereses homogéneos.

Más allá de las diferencias evidentes en el seno de la sociedad occidental 
de la primera mitad del siglo xx, constitutivas de tensiones que habían de 
derivar en fracturas seguramente irreparables, lo cierto es que por debajo 
de esa tumultuosa diversidad no dejaba de fl uir la corriente profunda de una 
concepción del mundo sustancialmente compartida en sus principios, por 
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más que también fuera asumida e interpretada en su desarrollo y en sus con-
secuencias de maneras tan diversas como contradictorias y hasta excluyen-
tes. Ese fondo compartido, constitutivo de la identidad de Occidente como 
precipitado en la Historia de la tradición judeocristiana y grecorromana y 
del que naturalmente procede el propio movimiento constitucionalista, no 
alcanza ya por sí solo a la provisión de la legitimidad del Estado constitucio-
nal del siglo xxi. El fenómeno de la inmigración ha propiciado un principio 
de diversidad cualitativamente distinto al que hasta el presente ha podido 
gestionarse razonablemente en la sociedad occidental, pues la diversidad 
afecta ahora al sustrato cultural común sobre el que durante siglos se han ar-
ticulado en ella la pluralidad y la diferencia. En esa circunstancia, el propio 
principio del pluralismo, característico y defi nitorio de la ideología consti-
tucional, imprime a la lógica de la diversidad un dinamismo tan exacerbado 
como incompatible, en sus consecuencias disolventes, con la continuidad 
del Estado como expresión formalizada de un sistema de ordenación de la 
fuerza al servicio de la convivencia en una comunidad política que, para ser 
tal, no puede prescindir de un mínimo compartido.

Hoy estamos en otro momento de redefi nición de la democracia, compa-
rable al de los comienzos del siglo xx. De un lado, porque la desaparición 
en 1989 del contramodelo frente al que se ha ido perfi lando la democracia 
liberal pone en riesgo la contención hasta entonces lograda de la lógica del 
liberalismo, como demuestra la llamada «crisis del Estado del bienestar» o 
la de la última variante del sistema capitalista. Un modelo en crisis desde 
el momento en que ya no es necesario el rearme ideológico del liberalismo 
frente a su alternativa socialista. De otro lado, porque el fenómeno de la 
inmigración (expresión cualifi cada, pero no única, de un pluralismo exacer-
bado) está terminando por llevar la lógica de la libertad de 1789 al último 
de sus estadios.

En 1918 ya no era bastante la libertad para unos pocos y se reclamó para 
los más. Se ponía fi n al modelo conocido desde la polis, dando entrada en la 
sociedad política a las masas desposeídas. Pero se mantuvo el componente 
nacional como determinante para la defi nición del ciudadano. Hoy, sin em-
bargo, quienes con arreglo a ese criterio eran entonces los menos comienzan 
a ser más; muchos más. Desprovistos de derechos políticos, los inmigrantes 
representan un círculo de intereses que no tienen acceso al poder legislativo, 
de manera que nuestro régimen parlamentario corre el riesgo de remedar la 
impostura de los Parlamentos de la Restauración.
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La verdadera dimensión del problema sólo se advierte si se repara en 
que quizás no sea sufi ciente con franquear al inmigrante el acceso al Par-
lamento. Eso sería relativamente sencillo y sin perjuicio de la esencia de la 
democracia, que, en un Estado moderno, como repite Kelsen, es una demo-
cracia parlamentaria. La cuestión es que el presupuesto de la democracia, 
en el sentido kelseniano, es la disposición al compromiso, lo que exige 
un mínimo común denominador en los grupos de intereses condenados al 
entendimiento. La democracia parte de la relatividad de los valores, pero 
hay un valor obligadamente menos relativo que los demás: aquél que per-
mite, precisamente, que todos los demás puedan realizarse: el valor de la 
aceptabilidad de todos los valores y, sobre todo, el de la reversibilidad de 
cuanto haya sido decidido. Kelsen advierte de que un presupuesto material 
irrenunciable para la democracia es la existencia de un cierto grado de ho-
mogeneidad cultural, cuya medida es el criterio que permite calibrar el nivel 
adecuado de autonomía política para los distintos territorios y comunidades. 
Sólo así se conjura el riesgo de la dictadura de la mayoría. El fenómeno de la 
inmigración multiplica geométricamente esta dimensión del problema, pues 
supone la integración en la comunidad política de individuos procedentes 
de culturas y tradiciones en ocasiones incompatibles, sencillamente, con la 
tradición occidental. Puesta así en riesgo la base misma del compromiso, 
la estructura del parlamentarismo pierde toda razón de ser. Ése es hoy el 
problema de la democracia, que si ha de ser fi el a la esencia y al valor que le 
son propios sólo puede afrontarse, como también defendía Kelsen, por me-
dio de la educación, es decir, por un medio radicalmente antidemocrático.

A lo anterior, que supone una multiplicación de la diversidad en térmi-
nos cualitativos por causas exógenas, ha de sumarse un proceso paralelo de 
diversifi cación y de disolución del mínimo compartido que trae causa de 
razones puramente endógenas, por lo que tienen de desarrollo consecuente 
de la lógica del pluralismo como principio estructurador de un modelo de 
convivencia política que, centrado originariamente en la persona (inconce-
bible sin la polis) y después en el individuo (fugitivo del estado natural), ha 
terminado, tras el ideal del ciudadano (artífi ce de la comunidad a la que tam-
bién se debe), en el consumidor egoísta, ignorante y exigente al que todo le 
es debido y nada debe (ni siquiera al Estado la seguridad de su existencia, ni 
al prójimo otra cosa que cuanto convenga al cálculo de sus más inmediatos 
intereses). El resultado no puede ser sino una exacerbación de la diversidad 
llevada al paroxismo, es decir, al extremo de extenderse al fundamento del 
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mínimo necesario para la existencia del Estado constitucional democrático: 
la ordenación de la fuerza a través de normas decididas por voluntades que, 
no siendo nunca defi nitivas, no admiten excusa a su observancia en tanto 
no sean modifi cadas en la forma procesalmente establecida. Este mínimo 
elemental se resume, pues, en la idea de normatividad, inevitablemente en 
confl icto tanto con las voluntades particulares como con la voluntad mayo-
ritaria aún pendiente de formalizarse como voluntad normativa.

El confl icto, en fi n, entre la democracia y el Estado, sólo accesible a 
la solución del compromiso y que, sin embargo, hoy quiere resolverse en 
perjuicio de lo normativo, cada vez más intolerable para una concepción 
tan radical como simplista del ideal democrático que está en el origen de 
la legitimación que con creciente naturalidad pueden reclamar para sí el 
fraude y la infracción del Derecho; también, por tanto, de la Constitución. 
La progresiva voluntad de contemporización de los Tribunales con los le-
gisladores democráticos —formalizada en expedientes tan incapaces, pese 
a todo, de disimulo, como son las técnicas de interpretación recreativa de 
los enunciados legales— es sólo una manifestación más del signo de los 
tiempos. Seguramente la inmediatez característica de un mundo que no 
deja de acelerarse esté en el origen del fenómeno de la dejación de sus 
responsabilidades por parte de un poder público que ha perdido la seguri-
dad de la distancia ofrecida en el pasado por la morosidad de los procesos 
de relación con los destinatarios de sus mandatos. La democracia directa 
sub specie activismo minoritario y rendida al oráculo secularizado de la 
encuesta permanente sobre cualquier cosa deja poco espacio para nada que 
no sea la gestión inmediata del capricho y la ocurrencia.

A esta crisis de la normatividad ha contribuido también decisivamente 
un cierto exceso en las esperanzas que han llegado a cifrarse en las posibi-
lidades de lo normativo. Así, el aseguramiento de la participación efectiva 
de todos en el disfrute de los derechos y libertades ha hecho necesaria la 
implicación activa del poder público en la transformación de las condiciones 
materiales de la convivencia, con la consecuencia de que el Estado social 
ha supuesto una cierta degradación del ideal constitucional cifrado en el 
concepto de los límites jurídicos, apenas reconocibles en la sustancia de sus 
nuevos contenidos normativos. Además de límite a la acción de los poderes 
constituidos, la Constitución se hace ella misma programa, contenido obli-
gado, y el respeto a sus previsiones materiales se convierte en exigencia de 
ejecución efectiva de sus mandatos de ordenación de la realidad. Con ello 
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la pretensión de obediencia al demos constituyente se hace menos tolerable 
para las generaciones vivas.

Y, en fi n, tampoco es ajena a esa crisis la incoherencia en la que el 
normativismo ha tenido que incurrir en el despliegue de sus consecuencias 
conceptuales para resultar compatible con el Estado nacional.

III. El espejismo de la soledad
La raíz del problema se hunde en la propia concepción del Estado hob-

besiano como un sistema de normas fundado exclusivamente en la volun-
tad formalizada en la Constitución, desde la que se explican y reducen 
a unidad todas las normas a cuyo través se administra la fuerza legítima 
monopolizada por el poder público, sirviéndose para ello de la categoría 
de la validez. Un Estado concebido en la más perfecta soledad, por cuanto 
le resulta inconcebible la coexistencia en Derecho con otros sujetos de su 
misma especie, como no sea en el Derecho libremente acordado para la 
disciplina de las relaciones entre iguales que sólo se reconocen forzados por 
la impotencia de someter a los contrarios. Un Derecho, en fi n, que apenas se 
consuma en el acuerdo transitorio impuesto por el equilibrio circunstancial 
de las fuerzas respectivas y que remite inevitablemente al imaginario del 
estado de naturaleza.

Semejante planteamiento convierte en imposible la convivencia entre 
los Estados, a los que todo intento de ordenar en Derecho aboca fatalmente 
a la desaparición como sujetos soberanos. Y es, además, paradójicamente, 
un planteamiento que ni siquiera se corresponde con la realidad normativa 
representada por el Estado. Porque en el Estado more hobbesiano hay mul-
titud de normas cuya existencia jurídica, su validez, no puede explicarse 
por reconducción a la Constitución estatal. En ella encuentran todas, desde 
luego, el fundamento inexcusable para su consideración como normas del 
Estado, pero sólo algunas tienen ahí también la causa que las constituye en 
normas de Derecho.

La categoría de la validez como cualidad en la que se cifra la existencia 
en Derecho de toda proposición que, por haberse elaborado con arreglo al 
procedimiento de formalización de voluntades establecido por el Ordena-
miento, puede reconducirse a la voluntad originaria formalizada en la Cons-
titución y, por tanto, interpretarse como expresión de la voluntad del Estado, 
tal categoría, decimos, es constitutiva de lo jurídico, como la existencia 
biológica lo es de los seres vivos. Pero, siendo presupuesto de la realidad 
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(ideal) propia de las normas, la validez no da cuenta por entero del modo en 
el que una pluralidad de normas (válidas) puede constituirse en un sistema. 
La norma en soledad no es otra cosa que una proposición en el vacío; sólo 
cobra sentido en el marco de un sistema con otras normas. Y esa integra-
ción no resulta necesariamente de su validez, sino de su aplicabilidad. En 
el poder de disposición sobre esta cualidad radica la verdadera soberanía.

El Estado solitario, en su variante de Estado constitucional democrático, 
ha sido capaz de arbitrar un delicado mecanismo de ordenación de la fuerza 
legítima al servicio de la convivencia entre individuos libres. Pero en la 
medida en que se descuide la vertiente extraestatal del ejercicio de aquella 
fuerza, los límites orquestados ad intra resultarán completamente inútiles, 
superados por la voluntad de los titulares del poder del Estado formalizada 
bajo la veste de normas derivadas de un sistema normativo autónomo en 
su validez de la Constitución nacional y dotado, incluso frente a la Consti-
tución misma, de un régimen de aplicabilidad preferente consentido por el 
Estado en el pasado de una vez y, en la práctica, quizás para siempre.

Y ésa es, precisamente, la lógica con la que se desenvuelve el Derecho 
de la Unión Europea. Una formidable estructura de poder a la que también 
habrían de oponerse los límites necesarios en benefi cio de la libertad y 
ante la que, sin embargo, hoy se están rindiendo, con el Estado nacional, 
muchas de las garantías formalizadas en las estructuras estatales. Apurar 
por elevación los límites del Estado nacional puede redundar en un ines-
perado movimiento de regreso a las circunstancias históricas en las que el 
sometimiento pleno del poder al imperio de la ley no era todavía la realidad 
que sólo llegaría con el Estado constitucional democrático, cuya alternativa 
no puede ser una sociedad de Estados regida por una voluntad normativa 
tan incontestable como indiscernible en los procesos de su formación —y, 
por tanto, ajena a un verdadero control—, sino sólo un verdadero Estado 
constitucional europeo.

El empeño secular del movimiento constitucionalista, la limitación del 
poder al servicio de la libertad, tiene hoy su principal reto en la huida de la 
voluntad de dominio hacia procesos de formalización indisponibles por la 
Constitución y desde los que regresa al Ordenamiento transformada en una 
voluntad prácticamente invulnerable. La clave de la defensa ha de comen-
zar por la causa que explica este fenómeno. Lo que lleva a una teoría de la 
aplicabilidad como categoría propia del Derecho. Y a un nuevo concepto 
de Constitución.
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Nota bibliográfica
En La noción del Estado de Alessandro Passerin d’Entreves (traduc-

ción de Antonio Fernández Galiano, reeditada por Ramón Punset, Ariel, 
Barcelona, 2005), puede encontrarse una de las síntesis más brillantes de 
los esfuerzos que se han sucedido en la historia de las ideas por rebatir 
el despiadado argumento de Trasímaco, que en la República platónica (i, 
336b-354c) reduce el problema del poder a una cuestión de pura fuerza, y 
por defender la comprometida posición en la que queda Alejandro frente 
al pirata que no advierte entre el poder del imperator y el del vulgar ladrón 
otra diferencia que la magnitud de sus estragos (San Agustín, De civitate 
Dei, iv, 4).

Entre la inabordable bibliografía sobre la revolución hobbesiana y el 
proceso histórico y doctrinal de la constitucionalización del Estado moderno 
destaca por su luminosidad y sencillez la obra de Martin Kriele Einführung 
in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimitätsgrundlagen des de-
mokratischen Verfassungsstaates, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, 
1975 (Introducción a la teoría del Estado. Fundamentos históricos de la 
legitimidad del Estado constitucional democrático, traducción de E. Buly-
gin, Depalma, Buenos Aires, 1980), que compendia la clave del modelo en 
la idea de que en el Estado constitucional no puede haber soberano. Las 
Lecciones de Derecho Constitucional de Ignacio de Otto, recogidas ahora en 
sus Obras Completas (Oviedo, 2010), contienen una inteligente exposición 
de las teorías de la soberanía y su signifi cado en la teoría constitucional. 
En su Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona, 1987, 
puede encontrarse un buen resumen de los avatares de las dos versiones, 
americana y francesa, del movimiento constitucionalista.

Una espléndida revisión histórica del proceso constituyente norteame-
ricano y su apuesta por un modelo tan desacreditado entonces como la 
democracia puede verse en Akhil Reed Amar, America’s Constitution. A 
Biography, Random House, New York, 2005. Una apuesta que sólo se en-
tiende a la luz de la impronta clásica perceptible en los fundadores, como 
demuestra David J. Bederman en The Classical foundations of the American 
Constitution: prevailing wisdom, Cambridge University Press, New York, 
2008. Acerca de Marbury contra Madison, en su dimensión histórica y 
como ocasión para la construcción de un mito, son ilustrativos los estudios 
de Bruce Ackerman, Marbury c. Stuart, y María Ángeles Ahumada Ruiz, 
Marbury c. Madison, doscientos años (y más) después, publicados en el 
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número 4 de Fundamentos (La rebelión de las leyes. Demos y nomos: La 
agonía de la justicia constitucional), Oviedo, 2006.

Las referencias a Hans Kelsen a propósito de la crisis del Estado liberal 
parlamentario proceden de Vom Wesen und Wert der Demokratie, 2.ª ed., 
J. C. B. Mohr, Tubinga, 1929 (De la esencia y valor de la democracia, 
traducción de Juan Luis Requejo Pagés, KRK, Oviedo, 2006). Para las 
circunstancias históricas, culturales e ideológicas de aquel momento es fun-
damental el libro de Peter Gay Weimar Culture: The Outsider as Insider, 
Harper and Row, New York, 1968 (La cultura de Weimar. La inclusión de 
lo excluido, traducción de Nora Catelli, Argos Vergara, Barcelona, 1984). 
Más recientemente, Erich D. Weitz, Weimar Germany. Promise and Tra-
gedy, Princeton University Press, 2007 (La Alemania de Weimar. Presagio 
y tragedia, traducción de Gregorio Cantera, Turner, Madrid, 2009).

A la crisis de la normatividad y al desdibujamiento de los perfi les del 
poder me he referido en la introducción al número 4 de Fundamentos, antes 
citado. Pero sólo remito a las páginas de García-Pelayo sobre la crisis del 
Derecho Constitucional clásico en su Derecho Constitucional comparado, 
Alianza, Madrid, 1984.
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Como ejemplo de la facilidad con la que en la historia inglesa ciertos 
personajes habían alcanzado una determinada fama, Maitland y Pollock 
se referían expresamente en su conocida Historia del derecho inglés a 
Eduardo el Confesor como «the hero of a legal myth».1 El mito jurídico es 
el de la «constitución antigua» que, desde los comienzos de la así llamada 
era Estuardo, fue cuidadosamente cultivado en tratados de especialidad 
hasta entrado el siglo xix, llegando a implicar a autores tan signifi cados 
y dispares como Hume o el propio Burke, por citar sólo dos entre los más 
representativos.2 Un mito que el propio Maitland defendió y que todavía 
continúa siendo un communis locus de la historiografía anglosajona. En 
especial, en este último caso, desde que J. A. Pocock, un neozelandés 
precisamente, se acercó a la misma, allá por la década de los cincuenta 
del siglo xx, desde un planteamiento diverso que alcanzó una enorme 
proyección. Desde antes incluso, pero en especial desde esa fecha, la 
bibliografía sobre el tema alcanza tales proporciones que es casi inabar-
cable, poniendo así de manifi esto un vigoroso interés, especialmente en 

1  Sir Frederick Pollock y Frederick William Maitland, The History of English Law 
before the Time of Edward I, 2ª ed., cup, 1898, vol. i, p. 65. El título, como se observa, es 
extremadamente signifi cativo en relación al tema que aquí interesa.

2  Resulta en este sentido muy interesante el artículo de J. G. A. Pocock, «Burke and 
the Ancient Constitución-A Problem in the History of Ideas» en The Historical Journal, 
vol. 3, 2, 1960, pp. 125 ss.Sobre todo porque atribuye a este autor una visión antirracio-
nalista en sus años de juventud que contraría el «racionalismo» que presidió la propia 
construcción de la Constitución Antigua en el siglo xvii. Se trata de una conclusión que 
permite comprender su postura ante la Revolución francesa y la infl uencia que alcanzó 
entre los jóvenes románticos alemanes. En este sentido, supone una manifestación más de 
las diversas expresiones que alcanzó la Antigua Constitución en el terreno de las ideas a 
partir de lo que Skinner denominó «variedad de usos de la información histórica», porque, 
según este autor, una de las causas de la hegemonía whig —a la que está indisoluble-
mente unida la Antigua Constitución— consistió, precisamente, en «sumergir la tradición 
política inglesa en el racionalismo predominante». Quentin Skinner, «History and Ideo-
logy in the English Revolution», en The Historical Journal, vol. 8, 2, 1965, pp. 151-178, 
pp. 177-78.

Fundamentos, n.º 6, 2010, pp. 203-268
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los campos académicos británico y norteamericano, que sobrepasa los 
límites de la historia constitucional y ha merecido ser objeto de estudio 
por sí misma.3

Concepto de acuñación estrictamente doctrinal, elaborado y desarro-
llado en una de las etapas más creativas del pensamiento político y ju-
rídico inglés, la relevancia de la Antigua Constitución está directamente 
relacionada, como es obvio, con la Revolución Gloriosa, sus orígenes y 
sus efectos. Por consiguiente, aparece igualmente vinculada al propio na-
cimiento y evolución del constitucionalismo moderno en general y no sólo 
británico. En todo caso, su conocimiento requiere, como por otra parte ya 
en su día advirtió el propio Pocock, la contextualización del concepto. Es 
decir, prestar atención al medio doctrinal y la época en que se forjó y pa-
rece alcanzar una mayor incidencia práctica para, fi nalmente, determinar 
si realmente es, tal y como se defi ende por los autores más implicados, un 
elemento típico de la cultura constitucional anglosajona y en particular la 
británica. O lo que es lo mismo, un motivo más de esta tan reivindicada 
isolation, asimismo denunciada por Pocock, frente al resto de Europa y el 
mundo occidental.

3  Por ejemplo, William Klein, «The ancient constitution revisited»; Corinne Com-
stock Weston, «Diverse Viewpoints on Ancient Constitutionalism» en Ellis Sandoz (ed. e 
introd.), The Roots of Liberty: Magna Carta, Ancient Constitution, and the Anglo-Ameri-
can Tradition of Rule of Law (1993), Indianapolis, Liberty Fund, 2008, que puede con-
sultarse en The Online Library of Liberty ‹http://oll.libertyfund.org›. Ambas aportaciones 
ofrecen un interesante panorama y relevantes conclusiones. Por lo demás, tal y como 
se dice en el texto, sería interminable ofrecer una bibliografía orientativa más o menos 
completa. Consciente de las ausencias, citaré sólo algunas obras entre las más generales, 
relevantes o infl uyentes. Comenzando, como es obvio, por la de J. G. A. Pocock, The 
Ancient Constitution and the Feudal Law. A Study of English Historical Thought in the 
Seventeenth Century. A Reissue with a Retrospect. cup, 1987, en la que revisa algu-
nos puntos importantes de la primera versión de 1957; David Armitage, British Political 
Thought in History, Literature and Theory, 1500-1800, 2006; Glenn Burgess, The Politics 
of the Ancient Constitution. An Introduction to English Political Thought, 1603-1642, 
1992; del mismo, Absolute Monarchy and the Stuart Constitution. Yale up 1996; Janelle 
Greenberg, The Radical Face of the Ancient Constitution: St Edward’s «Laws» in Early 
Modern Political Thought. Cambridge up, 2001; Richard J.Ross, «The memorial Culture 
of Early Modern English Lawyers» en Yale Journal of Law and the Humanities, 1998; 
Richard Tuck, Philosophy and Government 1572-1651, 1993; J.  W. Tubbs, The Com-
mon Law Mind. Medieval and Early Modern Conceptions. The John Hopkins up, 2000; 
Corinne C. Weston, «England: Ancient Constitution and Common Law» en J. H. Burns y 
Mark Goldie (eds.), The Cambridge History of Political Thought 1470-1700, cup, 1991, 
pp. 374 ss.
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El punto de partida que he elegido, y en cierta medida el hilo con-
ductor del artículo, es la obra de Bolingbroke A Dissertation upon the 
Parties,4 posiblemente aquella, de entre las de su producción, en la que 
aparece mejor sintetizada su visión de la Antigua Constitución, con una 
personal revisión del goticismo y desde una perspectiva que, aun corriendo 
el riesgo de incurrir en dogmática retrospectiva, podría incardinarse dentro 
de una suerte de historia constitucional comparada. Esta opción se debe, 
fundamentalmente, a las dos siguientes razones. En primer lugar, porque su 
orientación no es, stricto sensu, la misma que inspira a los cultivadores de 
la así llamada «forensic history» —es decir, la de quienes durante los siglos 
xvii y xviii defendían que tanto las instituciones sajonas como sus fuentes, 
se habían mantenido intactas hasta la llegada de los Estuardo— sino que 
aplica un cierto rigor histórico al análisis. Y, en segundo, porque fue escrita 
y publicada en un momento singular: más de cuarenta años después de la 
Revolución Gloriosa, cuando ya se habían superado varías crisis, incluida 
la fi nanciera, y, entre otras, la ley del Establecimiento y la Septennial act, 
habían «normalizado» la situación. Un tiempo, en defi nitiva, en el que la 
completa e ilimitada soberanía del Parlamento, sobre la que con tanta con-
tundencia hablaría Blackstone treinta años más tarde y nuestro guía defen-
dió con energía,5 era ya un hecho consumado.

I. La Antigua Constitución en el pensamiento whig de la primera 
mitad del siglo xviii

Fue, en efecto, a mediados de la década de 1730,6 cuando el sistema de 
la Gloriosa estaba fi rmemente asentado y «Britannia rule(d) the waves», la 
fecha en que Bolingbroke adelantaba una de las, a mi parecer, más elocuen-
tes defi niciones de Constitución, al tiempo que establecía las diferencias que 
existen entre Constitución y gobierno. 

4  Uso la versión incluida en David Armitage (ed.), Bolingbroke, Political Writings, 
cup, 1997, pp. 1 ss.

5  «But if the parliament will positively enact a thing to be done wich is unreasonable, 
I know of no power that control it […] that where the main object of a statute is unreasona-
ble the judges are at liberty to reject it». William Blackstone, Commentaries on the Laws 
of England. Facsímil de la 1.ª ed. de 1765-1769 con una introducción de Stanley N. Kazt. 
U. Chicago P, 1979, vol. 1, p. 91. Vid. los comentarios de Horst Dippel, Constitucionalismo 
moderno. Madrid, 2009, pp. 25 ss.

6  La obra fue publicada parcialmente entre 1733 y 1734 y apareció como libro en 1735. 
Armitage, «Introduction» a Bolingbroke, Political Writings, p. xxvii.
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Por constitución quiero decir, hablando con propiedad y exactitud, ese conjunto 
de leyes, instituciones y costumbres derivadas de ciertos y determinados prin-
cipios de la razón, que se dirigen a la consecución de ciertos y determinados 
objetivos del bien público (y) componen un sistema general conforme al cual 
la comunidad está de acuerdo en ser gobernada. 

Por gobierno me refi ero, hablando en los mismos términos, a aquel particu-
lar tenor de conducta según el cual un magistrado superior, y los magistrados 
inferiores bajo su dirección e infl uencia, actúan en la administración de los 
asuntos públicos. 

En consecuencia, añade, denominamos un 

buen gobierno cuando la ejecución de las leyes, la observancia de las institu-
ciones y costumbres, en resumen, la completa administración de los asuntos 
públicos, se lleva a cabo con sabiduría y en estricta conformidad con los prin-
cipios de la constitución.7 

En otras palabras, y para sintetizar, la constitución, como él mismo afi rma, es 
«la regla [rule] por la que nuestros príncipes deben gobernar en todo tiempo; 
gobierno es aquella por la que deben gobernar en un tiempo particular».8

Este concepto de Constitución —el concepto inglés, tan diferente del 
que se impondrá a partir de las revoluciones norteamericana y francesa—9 
presupone, como se deduce del texto, la existencia de unas reglas permanen-
tes que afectan al gobierno. Lleva, por consiguiente, implícito el reconoci-
miento de una continuidad que arranca de la Antigua Constitución y, desde 
cierta perspectiva, recuerda la defi nición de ius publicum regni como «la 
estructura y constitución naturales de este reino» que sir james Whitelocke 
había propuesto algo más de un siglo atrás, en 1610, coincidiendo con el 
despliegue del concepto doctrinal de la misma.10 Sin embargo, no podría 

7  Bolingbroke, A Dissertation, p. 88. En contraposición, un mal gobierno es «when it is ad-
ministered on other principles, and directed to other objects either wickedly or weakly, either by 
obtained new laws, which want this conformity, or by perverting old ones which had it». Ibid.

8  Ibid.
9  Vid. Mauricio Fioravanti, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, Madrid, 

2000, y Horst Dippel, Constitucionalismo moderno, pp. 13 ss.
10  En una intervención relativa al establecimiento de impuestos al margen del Par-

lamento y en la que asimismo menciona «Ley fundamental». Parlamentary Debates in 
1610, Camdem Society, 1862, p. 103, cit. Charles Howard McIllwain, Constitucionalismo 
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establecerse sin más un paralelismo entre los dos enunciados, en especial, 
porque ambos responden a dos momentos muy diferentes: la etapa prerre-
volucionaria y la postrevolucionaria, en las cuales, sobre todo en lo que 
aquí interesa, los acontecimientos y el paso del tiempo dejaron su impronta.

Bolingbroke, al que aquí se cita porque representa, en mi opinión, un punto 
de infl exión en la interpretación de la Antigua Constitución, publica la obra 
a que nos venimos refi riendo en un contexto, tanto político como doctrinal, 
que poco o muy poco tiene en común con la etapa precedente. En concreto, 
las diferencias en relación con el último son más que notorias. Porque si en 
el siglo xvii los aspectos confl ictivos se sintetizaban en torno a tres tópicos 
—inmemorialismo, la teoría gótica y el «yugo normando» (norman yoke)—11, 
desde la Restauración, en torno a la Revolución, y hasta entrado el siglo xviii, 
las cuestiones cardinales van a ser los derechos divino y hereditario de los re-
yes, el contrato original y la «ancient constitution». Estas dos últimas, también 
con proyección ultramarina, ya que no dejarán de tener eco en los debates sos-
tenidos en las colonias norteamericanas.12 Además, aparecen relacionadas con 
el defi nitivo asentamiento de los dos partidos: el whig, vinculado en términos 
generales a la teoría de la «ancient constitution» y los tories, portaestandartes, 
durante un tiempo al menos, de la del derecho divino de los reyes. De hecho 
es uno de los mayores motivos de diferencia entre ambos partidos durante esa 
etapa, cuyos respectivos programas, por lo demás, no diferían excesivamente 
en otras cuestiones sustanciales después del compromiso alcanzado en torno 
a 1689 y la crisis de la Exclusión de 1679-1681.

En todo caso, en lo que aquí interesa, es fundamental prestar atención a 
ciertos puntos cardinales. En primer lugar, los momentos históricos en los 
que la cuestión relativa a la Antigua Constitución alcanza su punto álgido, 
orientada, como lo estuvo, a la consecución de soluciones prácticas. En otras 

Antiguo y Moderno, cec, 1991, p. 30. Vid. al respecto los comentarios de McIllwain en ese 
lugar y los de J. H. Burns, Lordship, Kingship and Empire. The Idea of Monarchy 1400-
1525. Nueva York, 1992, p. 158.

11  R.  J. Smith, The Gothic Bequest. Medieval Institutions in British Thought 1688-
1863. cup, 1987, p. 3.

12  John Phillip Reid, The Ancient Constitution and the Origins of Anglo-American 
Liberty. Illinois up, 2005; del mismo «The Jurisprudence of Liberty: The Ancient Consti-
tution in the Legal Historigraphy of the Seventeenth and Eighteenth Centuries», en Sandoz 
(ed.), The Roots, 4; Richard J. Ross y James S. Hart, «The Ancient Constitution in the Old 
World and the New», en Francis J. Bremer y Lynn A. Botelho (eds.), The World of John 
Winthrop: Essays on England and New England, 1588-1649. Massachusetts Historial So-
ciety, 2005.
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palabras, a, por un lado, la así llamada era estuardiana, no por casualidad cali-
fi cada por los detractores de esta dinastía de absolutista por su identifi cación 
no tanto con el «king out the Parliament» sino con un rey que dominaba y al 
que estaba sometido el Parlamento. Por el otro, a las etapas de la Restauración 
y posrevolucionaria, identifi cada por la total hegemonía del Parlamento, en la 
que campeaba a sus anchas la libertad. O lo que es lo mismo, aquella idea de 
libertad que tan poderosamente llamó la atención de Montesquieu —a quien, 
por cierto, era totalmente indiferente si los ingleses de su época disfrutaban o 
no de ella— y que está omnipresente en toda la obra de Bolingbroke.

En segundo término, es conveniente recordar, no obstante su obviedad, 
que los seis tópicos mencionados anteriormente están relacionados entre sí, 
a pesar de su individualización. La intensidad de su interacción, así como 
la variabilidad de su interpretación, vienen determinadas por su efi cacia en 
la consecución de objetivos prioritarios en un momento determinado. De 
ello, Bolingbroke es, asimismo, un testimonio fehaciente.

Finalmente, la comprensión del mito y, sobre todo, su larga permanen-
cia en el pensamiento, historia e historiografía constitucionales inglesa y 
anglosajona,13 no sólo están vinculadas a la pluralidad de argumentos polí-
ticos y reformas constitucionales y jurídicas. Lo está, como por otra parte 
es natural, a la propia evolución constitucional que sufren las instituciones 
confl ictivas de la historia constitucional inglesa durante la alta modernidad. 
Esto es, el Rey, el Parlamento y, en menor medida, la Iglesia. De ahí que la 
percepción del mito, e incluso su interpretación, varíe sustancialmente desde 
la época prerrevolucionaria, donde se presentaba como un instrumento de 
efi cacia política y constitucional incuestionable, hasta la posrevolucionaria, 
donde aquella había desaparecido, aunque aún podía presentarse como un 
efi ciente elemento teórico de auxilio doctrinal que, con el tiempo, serviría 
para singularizar a Inglaterra frente al resto del mundo.

II. La herencia gótica y la Constitución castellana como 
ejemplo de constitución mixta

Tales características son particularmente ciertas aplicadas a uno de sus 
elementos más sugerentes: la herencia gótica. Sin embargo, mientras que en 

13  Un acercamiento inteligente y esclarecedor acerca de la propia evolución jurídica 
en John Phillip Reid, «The Jurisprudence of Liberty The Ancient Constitution in the Legal 
Historiography of the Seventeenth and Eighteenth Centuries», en Sandoz (ed.), The Roots 
of Liberty.
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el siglo xvii se muestra como parte esencial, y por tanto irrenunciable —en 
cuanto testimonio irrefutable de la presencia ininterrumpida en el pueblo 
inglés de las libertades «desde tiempo inmemorial», lo que las retrotraía 
a un indeterminado origen sajón y aún más atrás—, en el xviii, al me-
nos para una parte no precisamente residual, posee sólo una «importancia 
ejemplifi cadora». Entre el Coke que defi ende sin ambages esta existencia 
y permanencia y basa en ellas su exclusiva aplicación y disfrute a y por los 
ingleses —excluyendo, en consecuencia, a los recién incorporados escoce-
ses— y Bolingbroke, que la contempla no como una fuente de la Liberty 
sino, en conformidad a su propia defi nición de Constitución, de las «condi-
ciones esenciales de su conservación»,14 en especial de aquellas partes de 
la misma favorables a los comunes, no sólo media una distancia temporal 
y de Realpolitik. Media el uso político de la historia como instrumento o 
como referencia.

Para su propósito, Bolingbroke lleva a cabo un encomiable ejercicio de 
lo que podría llamarse «visión comparatista» que, a diferencia de lo que 
ocurre con la actual producción anglosajona, posee un egregio precedente 
en Fortescue y no era infrecuente en los grandes tratadistas ingleses de 
ese período —Harrington en su Oceana, Hobbes en su Diálogo entre un 
fi lósofo y un jurista o Selden en sus Titles of Honor, por mencionar sólo a 
quienes tienen relación con el objeto de este trabajo, son algunos ejemplos 
elocuentes—. Y a este respecto, no es ciertamente casual que su referencia 
más importante sea Castilla, cuya «excelente constitución», afi rma, se de-
terioró por la paulatina pérdida de infl uencia de los representantes de las 
ciudades a causa de la intervención regia, pero también a causa del mayor 
ascendiente alcanzado por los grandes.

El recurso a la constitución castellana, que opone como brillante con-
trapunto a la francesa con su total dominium regale, no era tampoco una 
novedad. El mismo Selden se había referido a la misma más de un siglo 
atrás. Pero Bolingbroke le dedica una especial atención, que no procede 
únicamente del mayor conocimiento de la historia española, en especial 
de las Cortes, que por entonces debía existir en los medios británicos tras 
la publicación de la obra de Geddes15 —que alcanzó una cierta difusión y 

14  Las frases entrecomilladas en Smith, The Gothic, p. 65.
15  Michael Geddes, Miscellaneous Tracts. London A. y J.  Churchill, 3  vols., 1702, 

1703 y 1706 y que alcanzó diversas ediciones. Es interesante apuntar que el tercero incor-
poraba «An essay on the Countries, Religion, Learning, Numbers, Forms of Government 
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él cita expresamente—, sino, a mi parecer, a otras dos circunstancias bien 
distintas y de especial interés para lo que aquí interesa. La primera consiste 
en no atribuir el «goticismo» exclusivamente a las naciones nórdicas. La 
segunda, en reconocer con llaneza la imposibilidad de asegurar que la pre-
sencia de determinadas instituciones se debe a la existencia de un «original 
Gothic plan».16

Tales aseveraciones suponen un importante punto de infl exión, por más 
que éste no estuviera exento de motivaciones vinculadas a intereses tanto 
formales como materiales. Tomadas conjuntamente, implican el cuestio-
namiento de esa Antigua Constitución tal y como la defi nían sus más acé-
rrimos defensores en el siglo precedente y que, a caballo entre el xix y 
el xx, Pollock y Maitland defendían con aquella asombrosa expresión de 
que «nuestros antepasados germanos no eran grandes escritores», justifi -
cando así, en pleno esplendor de la hegemónica infl uencia germánica en 
los medios historiográfi cos, la ausencia de sólidos puntos de apoyo para sus 
tesis.17 En su lugar, Bolingbroke no niega tajantemente la existencia de una 
constitución gótica, de la que le interesa destacar importantes aspectos, so-
bre todo principiales, de incuestionable valor para legitimar el «programa» 
político y constitucional que defi ende. Pero sí pone en duda la presencia en 
ella de alguna de las más importantes instituciones inglesas.

Con el fi n de encontrar una explicación plausible a su propuesta, en esta 
ocasión vuelve la vista no a Castilla, sino hacia España, para tomar como 
ejemplo los reinos neogóticos de la Reconquista. Tal opción, por un lado, re-
fuerza su argumentación desde planteamientos generales, y no por la vía de 
la excepcionalidad, al presentar un fenómeno no exclusivamente inglés. Por 
el otro, le permite establecer una continuidad entre esos reinos y el visigodo 
y, de esta manera, relegar a un segundo plano la polémica cuestión acerca 

and de chief cause of the successes of the Nations by which the Roman Empire was pulled 
down». Y tampoco está de más añadir su opinion acerca de que «las doctrinas y prácticas [de 
la Iglesia Romana] no eran conocidas en la Iglesia española [cursiva original] a principios 
del siglo viii, cuando fueron conquistados por los moros, cuando fueron dispersos, porque 
los moros conquistaron España y los reyes españoles tenían la Supremacía eclesiástica que 
ahora está en la Corona de Inglaterra» (cursiva mía). Vol. iii de la edición de 1780.

16  Bolingbroke, A Dissertation, p. 132.
17  Y tras exponer que «las compilaciones hechas a intervalos durante aproximada-

mente cinco siglos» por clérigos pertenecientes a la Iglesia romana, añaden: «In short, their 
relation to the laws and customs of the country as a whole is not unlike that wich Acts of 
Parliament continue to bear in our own day to the indefi nite mass of the common law». Pol-
lock y Maitland, The History, vol. i, pp. 26-27.
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del nacimiento de las instituciones más importantes, en especial las asam-
bleas parlamentarias. «El origen de las Cortes, en particular, permanece en 
la más completa oscuridad»18 es, a este respecto, sumamente ilustrativo, 
porque, en realidad, lo que le interesa dejar claro es destacar que tal hecho 
no interfi ere en lo que es una premisa irrenunciable del constitucionalismo 
inglés revolucionario: la limitación del poder del rey mediante la abolición 
de la prerrogativa regia y la existencia de una Constitución mixta con el 
equilibrio de poderes.

Para Brolingbroke se trata de un principio irrenunciable y permanente, 
presente tanto en la constitución gótica inicial, cuando los reyes eran elec-
tivos, como tras el establecimiento de las Cortes, las cuales, dice, «ver-
daderamente se parecen más al Parlamento británico de lo que pretende 
ser la asamblea de los Estados generales de Francia».19 Integradas por el 
«cuerpo de la nobleza al completo» —prelados, maestres de las órdenes y 
titulados— y los procuradores —«procurators of the commons»— esto es, 
«de ciudadanos y burgueses elegidos por ciudades y villas» (boroughs) que 
«representan y actúan por el completo cuerpo de los comunes», no deja de 
mostrar su admiración por esa asamblea. En especial, por su independencia, 
garantizada porque eran las propias corporaciones las que estaban al cargo 
del salario de los procuradores y porque sobre éstos pesaba la prohibición 
de aceptar ofi cios regios. Pero también por sus competencias, singularmente 
las de naturaleza fi scal, ya que el consentimiento de la asamblea era abso-
lutamente preceptivo para llevar a cabo cualquier imposición monetaria 
sobre los súbditos.20

Con todo, lo que le interesa resaltar y enfatiza especialmente, aquello 
que «merece la atención de todos los británicos» como literalmente escribe, 
es la decadencia y, aún más, la manera en que se llevó a cabo la «total 
demolición» de un «plan de gobierno» (frame of government) que parecía 
construido para durar eternamente. Fue, añade, en la época de Carlos V, me-
diante la introducción de prácticas corruptas que atacaron la independencia 
de la asamblea frente al príncipe. Se perpetró a través de concesiones de la 
Corona que eran «repugnantes al espíritu de la Constitución e inconsisten-
tes con sus formas». Una corrupción ejecutada con la connivencia de los 
grandes y algunos procuradores, cuyo acercamiento a la Corona supuso una 

18  Bolingbroke, A Dissertation, p. 132.
19  Ibid.
20  Ibid., pp. 132-33.
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auténtica traición a los representantes ciudadanos y provocó una serie de 
acontecimientos en Castilla que, expone, «espero que jamás se produzcan 
en Gran Bretaña».21 Bien que subrepticio, un cierto paralelismo con las 
épocas Tudor y Estuardo parece desprenderse de estos párrafos, aunque 
aquí y ahora lo que resulta más relevante es observar el giro que provocó 
en su razonamiento el retorno al ejemplo de Castilla.

El recurso a la constitución castellana en esos términos —que décadas 
más tarde, en vísperas y durante la propia revolución española, veremos apa-
recer en términos más depurados entre nosotros— desempeña aquí, a mi pa-
recer, dos funciones, básicas y casi necesarias, al menos, desde el siglo xvii. 
En primer lugar, la de una suerte de legitimación o, si se quiere, de encontrar 
una auctoritas a los cambios a través de una tradición y práctica histórica, 
tan extendida que no sólo afectaba a Inglaterra o Gran Bretaña. En segundo, 
y como consecuencia, la legitimidad de la situación hegemónica y determi-
nante de los comunes: lo ilegítimo, por contraste, es la regia, amparada en la 
prerrogativa que este autor, siguiendo uno de los argumentos radicales del 
siglo anterior, presenta como usurpación. Las alusiones ejemplarizantes al 
comportamiento de los grandes, pero también de los comunes que se dejaron 
sobornar por el monarca durante el reinado de Carlos V, no ofrecen dudas a 
estos efectos. En última instancia, todo estaba al servicio de la Constitución 
inglesa posrevolucionaria tal y como él, y con él una parte de los ingleses 
contemporáneos, la veía, o quería verla. Al fi n y al cabo, la autoridad de la 
Constitución inglesa procedía, según expone, de la verdad y de la razón así 
como de su espíritu y principios. Y éstos, aunque «un espíritu contrario se 
imponga temporalmente», acaban siempre por prevalecer e imponerse.22

III. Old constitution, modern constitution, ancient constitution. La 
depuración teórica del xviii

Nuestra Constitución no será nunca más un misterio, el poder de la Corona 
está limitado exactamente, la quimera de la prerrogativa derogada, los derechos 
de los sujetos ya no serán un problema, aunque cabe esperar que se lleven a cabo 
algunas medidas necesarias para una mayor seguridad efectiva. 

A la altura de 1733-1735, Bolingbroke podía escribir que la Constitución 
bajo cuya vigencia, según sus propias palabras, «han nacido la mayor parte 

21  Ibid., p. 132.
22  Ibid., p. 82.
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de los hombres que hoy viven»,23 era el fruto de las alteraciones para mejor 
que la Revolución había introducido en la vieja constitución (old constitu-
tion). O lo que es lo mismo, en aquella que estaba basada «en un sistema 
de tiranía y había establecido la esclavitud de los ingleses como una obli-
gación política, moral y religiosa»,24 exasperada tras la introducción de la 
«desdichada raza» (unhappy race) de la dinastía escocesa con Jacobo I. La 
Revolución había reconducido la situación a su lugar, tanto material como 
formalmente. Había situado al rey en su posición adecuada, aquella en la 
que todos «los reyes deberían estar siempre». Es decir, en la de miembros 
supremos «o cabeza del cuerpo político, una parte de un todo específi co e 
individualizado» y no separada del mismo.25

Una argumentación como ésta es la demostración más evidente de que 
el lenguaje de lo político había desplazado completamente al jurídico, 
como por lo demás corresponde al primer liberalismo, en los temas más 
relevantes26 de naturaleza pública. El que usa aquí Bolingbroke es revela-
dor y, en cierto sentido, está más en consonancia con las construcciones 
de los juristas bajomedievales que con la idea de soberanía con la que se 
identifi caba el poder regio bajo los Estuardo, lo que por otro lado es lógico 
si se tiene en cuenta que era ésta la que reclamaba para el Parlamento. Es 
obvio que el párrafo se dirige a demoler la teoría «absolutista» forjada 
a lo largo del xvi,27 pero, al menos aquí, sus presupuestos parecen una 
adaptación política de los que Baldo, a partir de la canonística, utilizó en el 
siglo xiv para diferenciar la potestas ordinaria y potestas extraordinaria, 
aunque en el caso del perugino se tratara de defender la plena potestas o 
libre arbitrio de los reyes28 en relación sobre todo a la creación del derecho. 
En este sentido, la alusión a tiranía, a la que se referirá en varias ocasiones, 

23  Las frases entrecomilladas en ibid., p. 78.
24  Ibid., p. 82.
25  Ibid., p. 83
26  Pietro Costa, Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo 

classico. Vol. I. Da Hobbes a Bentham. Milán, 1974, en especial último capítulo.
27  Entre otros Quentin Skinner, Los fundamentos del pensamiento político moderno. 

fce, 1993; Antonio M. Hespanha, Historia das instituçoes. Epocas medieval e moderna. 
Lisboa, 1982.

28  Baldo de Ubaldis, In C. 1.2, In C. 3.34.2. Pietro Costa, Iurisdictio. Semantica del 
potere politico nella pubblicistica medievale. 100-1433. Milán 1969ª; Dieter Widuckel, «La 
soberanía en la historia de la dogmática alemana», en Fundamentos. 1/1998. Soberanía y 
Constitución.
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tampoco resulta gratuita, porque en tal contexto, el rey, al actuar al margen 
del Parlamento, o con un Parlamento sobornado o prorrogado, se convertía 
en lo que Bártolo había denominado tyrannus in exertitio, es decir, aquel 
que no respetaba o iba más allá de lo permitido por el derecho o constitu-
ción del Reino. En cualquier caso, Bolingbroke, conectando directamente 
con la tradición inaugurada en el siglo xvii, lograba a partir de ahí fundar 
dos importantes objetivos. Conseguía, en primer lugar, atacar de raíz la 
teoría del derecho divino de los reyes y su complemento de la obediencia 
pasiva, uno de los fundamentos jurídicos de la prerrogativa regia, y, en 
segundo, introducir ingeniosamente la visión contractualista y la cons-
titución mixta. No en vano, como explica, en la medida que conforman 
un cuerpo político, el rey y las demás partes están íntimamente unidas 
integrando un sistema. En este sistema, todas las partes deben cooperar 
conjuntamente, controlarse mutuamente y limitarse unas a otras, actuando 
en conformidad a un acuerdo (settlement) de gobierno establecido en un 
contrato original.29 De hecho, afi rma, es sobre este convenio (composition 
and contract) intemporal —«ha existido siempre y continúa existiendo 
entre los representantes y el conjunto de la nación»— sobre el que está 
fundada «nuestra constitución». Además, el pacto entre el príncipe y el 
pueblo que, por su propia naturaleza, jamás podría romperse, suponía, en 
su personal visión, la primacía del legislativo «or supreme power», al que 
la misma constitución había articulado en tres estados de los que «el rey 
es uno».30

Aparecía así en escena, tras haber descartado previamente el poder de la 
Iglesia en cuanto institución política,31 la Constitución mixta32 para reforzar 
una Constitución, la posrevolucionaria. Utilizando al efecto la anaciclosis 
polibiniana —uno de los communis locus más frecuentados de la alta mo-
dernidad europea—, la presenta como modelo de control mutuo entre los 
poderes y de equilibrio necesario.33 Era así un elemento más para dotar de 
«belleza y excelencia a la constitución británica»,34 la misma en la que está 

29  Bolingbroke, A Dissertation, p. 83.
30  Ibid., p. 124.
31  Ibid., p. 122.
32  Sobre este tema, Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, «División de poderes y sistema 

de gobierno en la Gran Bretaña del siglo xviii (teoría y práctica de la Monarquía mixta y 
equilibrada)» en Fundamentos. La división de poderes, 5/2009, pp. 53 ss., pp. 67ss.

33  Ibid., pp. 125-26.
34  Ibid., p. 122.
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representada «la idea perfecta de un sistema de gobierno libre».35 Y en ella, 
el equilibrio, «balance of power», es defi nitivamente importante porque 
justamente de él depende la preservación de la libertad,36 cuyo espíritu es 
omnipresente en la historia constitucional inglesa.

Pero el equilibro en Bolingbroke es bien peculiar. En primer lugar, por 
la propia composición del legislativo, entre «cuyos dos estados o ramas» 
introduce una obvia distinción a causa de la desconfi anza que merece la cá-
mara de los peers o Lores; una desconfi anza que procede de su proximidad 
a la Corona y la infl uencia «anticonstitucional» que ésta pudiera adquirir 
a través de los nombramientos nobiliarios que sólo a ella pertenecen. Es 
probable que pesen sobre este razonamiento los viejos recelos acerca del 
comportamiento e inclinación de la nobleza inglesa durante el siglo anterior 
sobre los que ya llamaba la atención, aunque con un propósito diferente, 
y evaluaba sus posibilidades Campanella ya a fi nales del siglo xvi en su 
Monarquía Hispánica, obra, por cierto que alcanzó una cierta divulgación a 
mediados de ese siglo en los medios ingleses.37 Pero sea cual fuere la razón, 
lo cierto es que su balanza se inclinaba abiertamente hacia el platillo de los 
comunes. Circunstancialmente, Bolingbroke refuerza su argumentación al 
respecto retomando nuevamente el ejemplo de lo que había sucedido en 
España, es decir, de la alianza de los grandes y Carlos V, y reitera que un 
rey no es otra cosa que «un magistrado supremo», instituido para el servicio 
de la comunidad, el cual requiere que el poder ejecutivo recaiga en una sola 

35  Ibid., p. 116.
36  Ibid., p. 135.
37  Campanella, en efecto, apunta, a la altura de 1603 (c.a), algunas observaciones de 

gran importancia, que debieron merecer consideración tanto a los partidarios como a los 
detractores de la Constitución Antigua, en el capítulo xxv dedicado a «Inglaterra, Escocia 
e Irlanda». Así: «los grandes reunidos, que en su lengua se llama Parlamento, tienen gran 
poder, hasta tal punto que parecen querer instituir un Estado oligárquico o de grandes, a 
imitación de los holandeses, pues los pueblos del Norte no soportan casi por naturaleza el 
imperio absoluto […]». Entre los consejos que daba al monarca hispánico fi guran «insti-
gue, por otra parte, a los próceres de los comicios o del Parlamento para que reconduzcan a 
Inglaterra a forma de república» y «Deben también exasperarse los ánimos de los obispos 
ingleses, proponiéndoles que el rey de Escocia ha abrazado el calvinismo con la esperanza y 
deseo del reino». Utilizo aquí la ed. Tomás de Campanella, La Monarquía Hispánica, cec, 
1982, trad., pról. y notas de Primitivo Mariño. En todo caso es relevante señalar que en 1654 
aparece la primera edición inglesa, traducción de la 3.ª ed. latina, y, en 1659, una segunda, 
en el prólogo de la cual, «se advierte a los políticos ingleses que tengan cuidado del peligro 
que entrañan los consejos que da el autor a los españoles, que serían de temer si se ponen 
en práctica». Prólogo, p. xi.
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persona”, añadiendo además que, en todo caso, debe efectuarse en confor-
midad a «las leyes y costumbres del Reino».38

Si la primera parte nos pone en contacto con alguno de los aspectos 
más relevantes del constitucionalismo e historia constitucional inglesa pos-
revolucionaria —tales la aludida constitución mixta, las convenciones par-
lamentarias y, como es evidente, su signo popularmente identifi cador, las 
libertades—, la última expresión trae a primer plano la Antigua Constitución, 
entendida desde una perspectiva que, desde luego, está más próxima a la de 
Selden que a la de Coke. Es decir, a aquella línea que admitía una quiebra 
de la constitución sajona con la conquista normanda y la posterior restaura-
ción por Enrique I mediante el compromiso de devolver a sus súbditos «sus 
antiguas libertades, seguir su consejo y gobernarlos con paz, prudencia y 
bondad».39 Es, a este respecto, sumamente ilustrativo que Bolingbroke utilice 
tres conceptos diferenciados para el término Constitución: Ancient Constitu-
tion, Old Constitution y Modern Constitution; pero lo es aún más que utilice 
el segundo, esto es, Vieja Constitución para referirse a lo que los realistas 
denominaban, precisamente, constitución moderna. Es decir, la misma que, 
en sus propias palabras, era exactamente el Act of Recognition (1604), pro-
mulgada durante el reinado de Jacobo I, en la que los realistas fundamenta-
ban el derecho hereditario de los reyes «por prescripción de nueve siglos (y) 
consolidado continuamente durante quinientos cincuenta años».40 

Ciertamente se trataba de una cuestión que había formado parte del 
disenso ideológico que se produjo en torno a la Restauración, enfrentando 
a radicales republicanos, que abogaban por la resistencia y la revolución, 
y los defensores de la tradición.41 Sin embargo, al menos formalmente, el 
problema había quedado solventado tras el acuerdo entre whigs y tories y 

38  Bolingbroke, A Dissertation, p. 124.
39  Ibid., p. 115.
40  Ibid., p. 115.
41  Es, a este respecto, muy interesante el artículo de Gary S. De Krey, «Rethinking 

the Restoration: Dissenting cases for Conscience, 1667-1672», en The Historical Journal, 
vol. 38, 1, 1995, pp. 53-83, donde se analizan, desde la perspectiva de la libertad de con-
ciencia, los asuntos más importantes relativos al ejercicio del poder, la obediencia pasiva o 
los derechos de los sujetos, desde planteamientos políticos, ideológicos, religiosos y cons-
titucionales desde el punto de vista de la Antigua Constitución. También, B. S. Manning 
(ed.), Politics, Religion and the English Civil War, Londres, 1973; Christopher Hill, The 
World turned upside down: Radical Ideas during the English Revolution, Harmondsworth, 
1975; o Richard Ashcraft, Revolutionary Politics & Locke’s ‘Two Treatises of Govern-
ment», Princeton, 1986.
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la Declaration of Rights de 1689. Con todo, es posible que en su época aún 
provocara ciertos resquemores, porque Bolingbroke se detiene particular-
mente en rebatirla y dedica algunos de sus párrafos más incisivos a justifi car 
lo que los realistas consideraron un auténtico «coup d’État».42 No obstante, 
lo que ahora interesa destacar es que, para rebatirla, no recurre a la Antigua 
Constitución, sino que usa apoyos bien diferentes.

IV. El «espíritu de la Constitución». Contractualismo y Antigua 
Constitución

Para Bolingbroke la entronización de María y Guillermo, tras la for-
zada abdicación de Jacobo II, estaba legitimada por haber sido una obra 
del Parlamento soberano. Si bien la última se había llevado a cabo por 
una convención de lores espirituales y temporales y «una libre y completa 
representación de todo el cuerpo del pueblo», fue posteriormente aceptada 
y confi rmada por el conjunto de todos los poderes legislativos.43 Y en esto, 
exactamente, residía su validez. Aunque su rigor sea más que discutible, 
el argumento a favor de tal tesis no carece, ciertamente, de importancia: 
las convenciones parlamentarias — es decir, las que, según Coke existían 
cuando el Parlamento se disolvía sin haber aprobado ninguna ley ni emitido 
ningún fallo—44 «pueden caer en el absurdo» de la misma manera que lo 
podía hacer un rey. El ejemplo de Jacobo II dejando «al país en la más abso-
luta anarquía»,45 no es en absoluto superfl uo: aquí posee un valor simbólico, 
y hasta se diría ejemplarizante, innegable.

Es importante comprender ahora la importancia que en Bolingbroke 
tiene su propia concepción de la Antigua Constitución, que en este tema se 
manifi esta de una manera especial. Puesto que no puede destruir los argu-
mentos históricos que, a través de ejemplos —precedentes—, adelantan en 
su defensa los realistas, aporta aquí, para contrarrestarlos, los procedentes 
de la más rigurosa línea iusnaturalista desde Grocio a Locke. En su caso, 
tales argumentos demuestran, además, el más puro relativismo histórico 

42  Bolingbroke, A Dissertation, pp. 78 ss.
43  Ibid., p. 80.
44  «When a Parliament is called and doth sit, and is dissolved whithout any act of 

Parliament passed, or judgment given, it is no session of Parliament but a convention». Sir 
Edward Coke, The Fourth Part of the Institutes of the Lawes of England concerning the 
Jurisdiction of Courts… Part 4. The four edition. London, printed por A. Crook, 1669, pp. 
27-28.

45  Bolingbroke, A Dissertation, 81.
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—se diría incluso contextualización— porque, a pesar de estar destinados 
a defender la obra revolucionaria y su brillante constitución, contemplados 
desde otra perspectiva, también permiten, cuando menos, cuestionar no 
sólo la existencia, sino la creencia en la Constitución Antigua tal y como 
se había defendido, y en ciertos sectores aún continuaba interpretándose, 
mayoritariamente desde el siglo anterior.

En un momento en que ya estaba fi rmemente aceptada y asentada, tanto 
doctrinal como constitucionalmente, la idea de una monarquía limitada, 
Bolingbroke lanza la contundente expresión de que no se puede «comparar 
el procedimiento sin comparar la situación» y afi rma sin ambages que «la 
necesidad y la autoconservación son las grandes leyes de la naturaleza y 
pueden dispensar la observación estricta de las formas usuales de cualquier 
constitución».46 De este modo, el contrato original entre el rey y el reino 
cuyas condiciones el primero se comprometía a respetar mediante el jura-
mento prestado durante la coronación —cuestión que también había sido 
ampliamente debatida por los años de la Restauración y de la Revolución— 
adquiría otras connotaciones. Es obvio que para entonces tal juramento 
había perdido su carácter sacramental47 que todavía recogía Coke,48 pero 
también lo es que el propio contrato había perdido asimismo sus primitivas 
características feudales y se interpreta, materialmente, en términos sinalag-
máticos propios de una sociedad mercantil y, doctrinalmente, desde funda-
mentos iusnaturalistas. Curiosamente similares a los que habían permitido 
a Hobbes resolverlo a favor del Rey en la primera mitad del xvii y a Locke, 
tras la Gloriosa, interpretarlo a favor del Parlamento.

En Bolingbroke los presupuestos de esta índole se conjugan de manera 
consciente para otorgarle una naturaleza cuasipositiva, al califi car a ese con-
trato de «una institución condicional». Por ella, escribe, «el rey puede perder 
su derecho a la lealtad, tan incuestionable y efectivo, de la misma manera 

46  Ibid., p. 84.
47  Paolo Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzio-

nale del’Occidente. Bolonia, 1992, passim.
48  Precisamente para justifi car que el rey «is under no man, but onely God and the 

Law», cita el «Register» donde fi guran las palabras del writ of Ad jura Regia: «Ad con-
servationem jurium Coronae nostrae eo nos decet studiosius operam adhibere, quoad hos 
astringimur vinculo Sacramenti […]», en Steve Sheppard (ed.), Sir Edward Coke, Selected 
Writings of Sir Edward Coke, vol. i, Indianápolis, Liberty Fund, 2003, «(Preface) To the 
Reader». Salvo las referidas a Institutes, las citas de Coke se hacen por la versión Online 
Library of Liberty.
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que el súbdito puede exigir su derecho a la protección». Es de él de donde 
procede la autoridad del monarca, pero en absoluto le faculta para subyugar 
o abusar de los derechos del pueblo, sobre todo porque la fuente de donde 
proceden las pretensiones de ambas partes son las «laws of the land».49 
Contemplado desde esta perspectiva, para este destacado autor es obvio que 
el «contrato original» es el que había recobrado su auténtico signifi cado con 
la entronización de Guillermo y María, quienes habían recibido la corona 
como «un regalo» del pueblo. Llegados a este extremo, es conveniente 
prestar ahora atención a un aspecto cuyo tratamiento resulta revelador de la 
consideración, y la ambigua utilización, que, al menos para un sector, alcan-
zaba a esas alturas la Constitución Antigua. Es aquel en el que se detiene en 
un fragmento de Bacon en el que éste considera «natural» la sumisión al rey, 
equiparándola a la de los hijos a los padres y, por consiguiente, estima que 
la monarquía hereditaria es una «ley natural», impidiendo en consecuencia 
cualquier visión contractualista. Lo relevante para el propósito que aquí 
se persigue es que Bolingbroke no niega o rechaza por falsa la afi rmación 
baconiana. Bien al contrario, la acepta implícitamente, pero arguye que tal 
situación corresponde a «la primitiva simplicidad de las primeras edades», 
cuando los hombres estaban sometidos a un gobierno por conquista y sin 
una constitución, tal y como ocurría con los sajones antes de Edgar. Era 
aquel un yugo, añade, del que los hombres se sacudieron instituyendo re-
públicas (commonwealth) y monarquías limitadas y es precisamente en ese 
momento cuando, según señala, «comenzó ese combate entre el espíritu de 
libertad y el espíritu de dominio»,50 del que el primero salió triunfante en la 
Constitución «bajo la que vivimos ahora [que] es preferible a cualquier otra 
de las que existieron en cualquier época antes de la Revolución».51

La «presente constitución», en efecto, había restaurado los verdaderos 
«espíritu y principios acordes a la naturaleza y verdaderos fi nes del go-
bierno». Y son estos espíritu y principios los que «alimentan la libertad», 
de la misma manera que ésta difunde tales principios, estableciendo así una 
interrelación entre ambos que resultaba extremadamente efi ciente en la línea 

49  Bolingbroke, A Dissertation, pp. 83-84.
50  Ibid., pp. 90-91. El fragmento de Bacon en Francisci Banoni Baronis de Verulamio 

Opera Omnia, quatuor voluminis. Impresis R. Gosling. Londini 1730, 4, pp., 190-191. So-
bre la relación de Bacon con el pensamiento whig, es ilustrativo Jerry Weinberger, «Bacon 
revisited: A Response to Neustadt» en Political Theory, 17-1, 1989, pp. 114 ss.

51  Bolingbroke, A Dissertation, p. 84.
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constitucional inglesa y su congenial historicismo. Éste, desde luego, queda 
contrastado en su caso al escribir literalmente que «un espíritu diferente y 
prejuicios contrarios pueden prevalecer durante un tiempo, pero el espíritu 
y principios de la Constitución acabarán por imponerse al fi nal», es decir, 
cuando aquéllos sean desbancados por la verdad y la razón, que son «el ver-
dadero genio de un pueblo».52 Un espíritu y un genio, en fi n, que se habían 
manifestado magistralmente con la Gloriosa y su brillante Constitución.

No sorprende, por tanto, que cuando se ve obligado a explicar una de 
las fl agrantes contradicciones y atentados, como fue la sucesión tras la ab-
dicación regia, contra la Constitución —cuya recuperación, precisamente, 
había legitimado la oposición contra los Estuardo y la obra revolucionaria 
en general—, Bolingbroke sostenga con contundencia y llaneza que la Re-
volución en ningún momento infringió la misma. Su respuesta al respecto 
no carece de audacia y es extremadamente signifi cativa: lo verdaderamente 
importante de una Constitución es su espíritu (the spirit of our constitution) 
y éste había permanecido inmutable, no se había alterado ni atacado. Con-
servar ese espíritu y aproximarse a «las formas de nuestras leyes y los ejem-
plos de los antiguos», era así lo relevante. Si se sigue un comportamiento 
como éste —tal y como hicieron los revolucionarios del siglo anterior con 
sus reformas constitucionales «para mejor»—, la 

validez de la Constitución no es menos sabia ni más deshonesta, si se la mira con 
los mismos escrúpulos [es decir, los fundamentos jurídicos en que se basaban 
los denuncias de los realistas contra las infracciones constitucionales] que la 
de la Carta Magna.53

Así pues, resultaba que no era la propia Antigua Constitución ni su apli-
cación directa lo importante, sino su «espíritu», del que no se adelanta una 
explicación directa. Está claro que en el primer tercio del xviii el mito había 
cumplido con creces con su función práctica. En este sentido, una versión 
como ésta no se distancia de la visión que los más relevantes contractualis-
tas ingleses habían sostenido. Como Hobbes, quien hacia la mitad del siglo 
anterior no sólo atacaba desdeñosamente uno de los principales argumentos 
cokianos como era el origen sajón del parlamento, sino que, frente a éste, 
hacía prevalecer prácticamente el de la conquista normanda en su defensa 

52  Ibid., p. 77.
53  Ibid., p. 81.
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de la soberanía de un rey «no sometido a ninguna ley humana.54 O Locke, 
quien a pesar de que en su Primer tratado —no en vano escrito tras la Revo-
lución— comienza, como es sabido, atacando a quienes habían defendido el 
derecho divino de los Reyes, y, no obstante considerar necesario el estudio 
de la Historia para la formación de los ciudadanos, muestra, sin embargo, 
una total indiferencia hacia la Antigua Constitución.55

V. Libertad, propiedad y Antigua Constitución
La palabra espíritu tiene una entidad propia, y concluyente, en la obra de 

Bolingbroke. Ahí aparece aplicada igualmente al término Liberty y, enton-
ces, la expresión adquiere similares, y también singulares, connotaciones. 
Tales peculiaridades proceden del hecho de que en la «actual constitución» 
—es decir, la posrevolucionaria— a diferencia de lo que ocurría en la an-
terior, la Liberty se realiza, se materializa, por así decir. De esta manera, 
entre Constitución y Libertad se establece una tan íntima conexión que, 
como expone, 

no podemos perder nuestra libertad a menos que perdamos nuestra constitu-
ción y no podemos perder nuestra constitución a menos que se lleven a cabo 
violaciones de la libertad. 

Por ello, para el autor, que introducía así en sus justos términos la conexión 
libertad-constitución exactamente diez años antes que Montesquieu, nunca 

54  «Pero ¿dónde encontrais que el Conquistador, que dispuso de sus tierras conce-
diendo unas a los ingleses, otras a los franceses y otras a los normandos, bajo diversas for-
mas de tenencia […] lo hiciera por Acta del Parlamento? ¿O que convocara un Parlamento 
para tener el asentimiento de los Lores y los Comunes de Inglaterra al disponer de esas 
tierras que él les había quitado?», Hobbes, Diálogo entre un fi lósofo, pp. 137-39.

55  Sobre la indiferencia de Locke hacia la Antigua Constitución, justifi cada en la sus-
titución de ésta por argumentos iusnaturalistas y de fi losofía política a causa de «las dife-
rencias entre el estudio de la historia y el derecho ingleses», David Resnick, «Locke and 
the rejection of the Ancient Constitution», en Political Theory, 12-1, 1984, pp. 97-114. 
Sobre las teorías acerca de la visión jurídica de Locke en relación a la Revolución Inglesa, 
la recensión de Greg Forster, «A Glorious Revolution: Restoring Locke’s Relevance», a las 
tres obras sobre Locke de Tuckness, Josephson y Zuckert aparecidas en 2002. En Political 
Theory, 32-5, pp. 706 ss. Sobre la importancia que, sin embargo, otorgaba Locke al estudio 
de la historia y de las leyes antiguas en la educación de los ciudadanos, David Conway, 
«Locke on Nationhood, Englishness and Liberty» en Civitas. The Institute for the Study of 
Civil Society (‹www. mhtml:fi le//E:/ John%20Locke.mht›).
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antes había existido una constitución tan apropiada (fi tted) porque no sólo 
preserva la libertad sino que provee para su duración «y la hace inmortal, 
si es que alguna obra humana puede serlo».56

Por incapacidad o, más probablemente, por interés, Bolingbroke con-
fi esa, recurriendo no por acaso al término «justicia», la imposibilidad de 
defi nir la palabra «libertad»,57 lo que, por otro lado, permite comprobar 
la fl exibilidad y ambigüedad de sus remisiones a la Constitución Antigua 
y, por tanto, el carácter instrumental de la misma. Porque, en su caso, la 
libertad depende de la independencia del Parlamento y, en consecuencia, 
está relacionada con las elecciones y convocatorias, lo que, además, viene a 
confi rmar sus simpatías, no obstante las apelaciones al equilibrio, hacia los 
comunes. De este modo, las elecciones libres y periódicas como mecanismo 
de asegurar la existencia de Parlamentos frecuentes e independientes unos de 
otros —sobre la que en 1741 se pronunciaría Hume utilizando argumentos 
similares—58 no sólo aparecen como bastión de aquella incuestionable e 
ilimitada soberanía del Parlamento que tan sólo treinta años después Black-
stone presentaba como un hecho consumado: son, sobre todo, los «essentials 
of the british Liberty», los que verdaderamente la aseguran. Y lo son hasta tal 
extremo que Bolingbroke no duda en afi rmar que los defectos en esta parte 
de la Constitución destruyen la constitución. Su conservación íntegra, por 
el contrario, hace que «los defectos en las otras partes nunca sean fatales».

«La seguridad de nuestra libertad no consiste solamente en frecuentes 
sesiones del Parlamento, sino en frecuentes nuevos Parlamentos» ,59 se con-
vierte en un canto a esa independencia y soberanía. Y es entonces cuando 
Bolingbroke recurre a la Antigua Constitución no sólo para legitimar su 
propuesta, sino también para denunciar uno de los fallos de la Constitución 
posrevolucionaria, la misma que había mejorado la anterior, consagrado por 
la Septennial act. En su visión —y en la de otros contemporáneos—, un 
Parlamento largo depende totalmente de la voluntad del príncipe, por consi-
guiente, puede incurrir en una tiranía incluso «más severa» que la ejercitada 
únicamente por un rey. El caso de Enrique VIII, el rey que, además, había 

56  Bolingbroke, A Dissertation, p. 121.
57  Ibid., 117.
58  Para llegar a una solución contraria, en conformidad a su visión de una república 

más aristocrática y a la visión de la escuela escocesa. David Hume, «Sobre la Independen-
cia del Parlamento», en Ensayos Políticos, Madrid, 1987.

59  Bolingbroke, A Dissertation, p. 102.
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introducido la corrupción al garantizarse un Parlamento afín mediante el 
reparto de las tierras procedentes de la desamortización60 conformaba un 
ejemplo elocuente de atentado contra la libertad, de la misma manera que 
las prórrogas, frecuentes durante el reinado de Carlos II, fueron «una inven-
ción moderna respecto a la primitiva institución de los Parlamentos, com-
pletamente repugnante a la práctica antigua».61 De esta manera, el «modus 
tenendi parlamentum», por parafrasear aquí uno de los textos más recitados 
por los antiquaries y los sostenedores de la Antigua Constitución, de los 
antiguos venía en auxilio de su propia concepción de la integridad del Par-
lamento. Pero ésta, a su vez, se sustentaba sobre una frecuente periodicidad 
—uno o a lo sumo tres años—62 con el fi n de garantizar su independencia 
no sólo frente al monarca, sino también ante los otros parlamentos.63

Ciertamente, esta perspectiva, por diferentes razones, se distanciaba 
tanto de la Constitución Antigua como de la «Presente Constitución». Sin 
embargo, ambos requisitos, independencia y, en especial, integridad eran los 
que hacían de los Parlamentos una suerte de «Paladio, una diosa que protege 
nuestro estado» y los convertía en «los guardianes de nuestra libertad».64 
Sobre todo desde que la Revolución había hecho real lo que antes sólo es-
taba en espíritu, es decir, la libertad.

Se trata aquí de una libertad que, en su caso, se complementa con la 
propiedad, a la que presenta en conformidad a exigencias de una sociedad 
individualista.65 

Gobernar una sociedad de hombres libres por una constitución basada en las 
eternas reglas de la recta razón y dirigida a promover la felicidad del conjunto 
y de cada individuo en particular es la más noble prerrogativa que puede per-
tenecer a la humanidad66 

es, a este respecto, un párrafo lo sufi cientemente ilustrativo para obviar 
todo comentario en este sentido. El individualismo es tan patente como el 

60  Ibid., 94.
61  Ibid., 99.
62  Ibid., 101.
63  Ibid., 169.
64  Ibid., 94.
65  Sobre este tema, H. T. Dickinson, Libertad y propiedad. Ideología política britá-

nica en el siglo XVIII. Buenos Aires, 1981.
66  Ibid., 91.
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sentido inequívocamente burgués que, jurídicamente, se recogerá íntegra-
mente en la concepción de libertad negativa del derecho anglosajón. Existe 
ahí la huella de la construcción que Harrington había llevado a cabo en el 
siglo anterior sobre la relación entre propiedad y forma y gobierno y que, 
no mucho después, Adam Smith sintetizaría en la, por lo demás, expresiva 
frase «propiedad y gobierno van estrechamente unidos». Pero asimismo 
parece sobrevolar sobre el fragmento aquella opinión hobbesiana que afi r-
maba: «Es también un dictado de la ley de la razón que las leyes estatuta-
rias son un medio necesario para la seguridad y el bienestar del hombre en 
este mundo»,67 por más que en la fi nalidad del autor del Leviatán se dirija 
a la consecución de un objetivo político y constitucional diametralmente 
opuesto al de Bolingbroke.

La relación poder-propiedad, entendida según se ha expuesto y, por con-
siguiente, totalmente diferente a la situación existente bajo la Constitución 
Antigua, es uno de los ejes cardinales de la construcción de Bolingbroke, 
hasta el punto de presentar «la gran alteración» en ambos, «conseguida 
no sin esfuerzo», como uno de los mayores logros de la Revolución. Un 
logro que, asimismo, bastaba por sí solo para aproximar la Constitución de 
Inglaterra «a la más perfecta idea de un gobierno libre» .68 Con todo, es con-
veniente añadir que, para entonces, reconoce que el «power of money» es el 
«real power» y cualquier otro poder, sin éste, «es imaginario».69 Parece que 
la clásica división lockiana entre labour y work se impone, adecuándose a la 
realidad de un tiempo que, desde muchás décadas atrás, se corresponde con 
el estadio mercantil smithiano; es decir, a una época en la que todo indica 
que la propiedad fi nanciera desplaza en importancia a la territorial. No es, 
a este respecto, ciertamente casual que fuera precisamente en el siglo xvii 
cuando se produjo el despliegue de tratados sobre contratos y acciones y 
desaparecieron las limitaciones que pesaban sobre los covenants. O lo que 
es lo mismo, sobre aquella institución que permitía la recuperación de un 

67  «It is also a Dictate of de Law of Reason, that Statute Laws are a necessary means of 
the safety and well being of Man in the presente World» y continuaba «and are to be Obeyed 
by all Subjects, as the Law of Reason ought to be Obeyed, both by king and Subjects, because 
it is the Law of God». Thomas Hobbes, A Dialogue Between a Philosopher and a Student, of 
the Common Laws Of England, según la edición de Alan Cromartie, oup, 2005, p. 14. Tam-
bién la versión castellana, Diálogo entre un fi lósofo, un jurista y escritos autobiográfi cos. 
Estud. preliminar, traducción y notas de Miguel Ángel Rodilla, Madrid, 1992, p. 10.

68  Bolingbroke, A Dissertation, p. 162.
69  Ibid., 185.
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bien objeto de contrato sellado, que sólo afectaba a los inmuebles pero que, 
a partir de esa fecha, se aplica también «para la recuperación de cantidad 
de debida».70

VI. Propiedad, Antigua Constitución y Constitución mixta
La Libertad, cuya quintaesencia era la propiedad burguesa más identifi -

cada con la fi nanciera que con la fundiaria, principal base material del poder 
de la nobleza, y la independencia e integridad del Parlamento respaldada 
por elecciones frecuentes, son puntales básicos sobre los que se levanta el 
edifi cio constitucional de Bolingbroke y que, a su juicio, había implantado 
la Revolución. De hecho, afi rma en relación con la primera que «los avances 
que hemos hecho en comercio y en riqueza (wealth) y poder nacionales se 
deben principalmente a estas medidas». O sea, a las reformas tendentes a la 
abolición de impedimentos y a la potenciación de las libertades económicas 
que aquélla había introducido. Y, por supuesto, a una Constitución en la que 
«los ciudadanos británicos gozan de una libertad personal [freedom of their 
persons] y seguridad en sus propiedades, de las que ningún otro pueblo 
puede vanagloriarse».71 En este sentido, si, contemplada desde su punto de 
vista, la originaria relación libertad-propiedad no deja de recordar aquella 
Libertad de los antiguos frente a la Libertad de los modernos sintetizada por 
B. Constant —diferencia que en Bolingbroke se nos presenta, desde luego, 
como algo más que en forma embrionaria—, la independencia e integridad 
del Parlamento se muestran como un freno al poder del rey y la abolición 

70  F. W. Maitland, Las «formas de acción» en el Common Law, Madrid, 2005. p. 157. 
La aparición, ya desde inicios del siglo xvii, de tratados específi cos que, en opinión de 
J. H. Baker, merecen ser destacados de la producción estrictamente jurídica son los «books 
on personal actions, on contracts and torts». J. H. Baker, An Introduction to English Legal 
History. Londres, 1971. Esta obra y su ampliada tercera edición (1990), suponen una digna 
aportación de la historia del derecho inglés que contrasta vivamente con otras anteriores. 
Por ejemplo, la de M. M. Knappen, Constituttional and legal History of England. Londres, 
1987 (1942ª), siguiendo la menos rigurosa línea abierta por Maitland. Por lo demás, tales 
tratados parecen incardinarse en una práctica europea, que afecta tanto a países reformados 
como no reformados. Es la de aquellos que escribían en romance sobre temas mercantiles, 
que dieron un giro a las proscripciones que existían sobre el tráfi co introduciendo el término 
legítimo interesse y que en la Monarquía hispánica se remonta a fi nales del siglo xvi, con 
autores tan signifi cativos como Luis de Molina, Saraiva de la Calle, Martín de Azpilcueta, 
entre otros. Bartolomé Clavero, Usura. Del uso económico de la religión en la Historia. 
Madrid, 1985, y, del mismo, Antidora. Antropología católica de la economía moderna. 
Milán, 1991.

71  Bolingbroke, A Dissertation, p. 163.
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de la prerrogativa regia, respaldada ésta por lo que para los realistas era, en 
opinión de Bolingbroke, la «constitución moderna».

En su perspectiva, la integridad e independencia están naturalmente 
vinculadas a la hegemonía del Parlamento. De ahí que sea precisamente 
en este tema una de las ocasiones en las que busca el apoyo de la Antigua 
Constitución, utilizando al efecto argumentos no exentos de rigor, a pe-
sar de ciertas, y a todas luces interesadas, antinomias. En realidad, todo 
el razonamiento está presidido por su concepción de constitución mixta, 
aunque en un sentido bien distinto a la que, durante la Baja Edad Media, se 
asentaba sobre la teoría del dominio, de creación eminentemente jurídica. 
Una teoría desde la que se contemplaba la autoridad política y que durante 
esa etapa, y los siglos siguientes, sirvió para hacer del rey un dominus ca-
pacitado para crear un derecho que es inseparable de la idea de justicia y 
la conservación de la equidad.72 Y se trataba del dominio dividido, y no de 
propiedad, el mismo sobre el que se sostenía y en el que se inspiraba todo 
el sistema. Aun así, a pesar de poseer un conocimiento claro de la diferencia 
entre dominium y proprietas, es el concepto de propiedad el que usa para 
demostrar que los ataques perpetrados contra ésta fueron justamente una 
causa directa de la ruina y decadencia de la Antigua Constitución.

Para conseguir tal propósito y fundamentar su argumentación, las apela-
ciones a la Historia comparada eran, una vez más, inapreciables. Había su-
cedido así en España con Carlos V, quien «llegó a poseer un poder absoluto 
como los reyes góticos jamás habían obtenido» mediante el cual cometió 
«la infamia de esclavizar Castilla» al no proteger la propiedad (property) de 
sus súbditos y despojarles de sus libertades, destruyendo así una excelente 
constitución. No está de más recordar que el procedimiento que atribuye 
al monarca hispánico —la manipulación de la nobleza y los representantes 
en Cortes, tan evidente y nociva que contra ella «los comunes elevaron 
su voz»—73 es completamente similar al ya aludido que llevó a cabo En-
rique VIII en Inglaterra.74 Es decir, utilizar los bienes desamortizados de 
los monasterios para crearse un Parlamento afín e introducir la tiranía, 
pues ésta, como ambos ejemplos ponen de manifi esto, no necesariamente 
requiere la exclusiva presencia de una persona, sino que es perfectamente 
posible a través de una asamblea.

72  Burns, Lordship, pp. 14 y 154.
73  Bolingbroke, A Dissertation, p. 137.
74  Ibid., p. 98.
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En este sentido, su aserción de que «para que los Parlamentos establez-
can la tiranía no es necesario que revoquen la Carta Magna o cualquier 
otro de los grandes puntales de nuestra libertad», sino que es sufi ciente 
con la infl uencia de un príncipe a través de la corrupción,75 no sólo es un 
testimonio del carácter ejemplarizante e instrumental que atribuye a la An-
tigua Constitución. Es, sobre todo, una evidencia más, una reafi rmación, 
de que la integridad e independencia del Parlamento, según los términos ya 
aludidos, son los mejores soportes de la Constitución. De esa constitución 
mixta, orientada a garantizar la seguridad y propiedad de los súbditos, y 
equilibrada, porque «(l)os amigos de la libertad saben que el equilibrio de 
poderes, dividido entre las tres partes del legislativo, es esencial a nuestra 
constitución y necesario para sostenerla».76

VII. El inicio del largo itinerario del mito: Coke y Selden. Las 
bases del imperialismo británico y la hegemonía del Parlamento

Que la soberanía e independencia del Parlamento, a ser posible elegido 
anualmente, y la libertad-propiedad, construida esta última sobre una se-
guridad cuya base son las libertades económicas que impidan obstáculos 
sobre todo al tráfi co mercantil, son dos básicos puntales de la Constitución 
británica tal y como Bolingbroke la contempla, parece no ofrecer dudas. 
Se trata de dos aspectos que merecen su atención de forma prioritaria, 
recurriendo indistintamente a fuentes contemporáneas e históricas, es de-
cir, la Antigua Constitución, para asentar su postura. En relación con el 
primero de los aspectos mencionados, no sólo reclama que «el antiguo 
[y] legal curso de parlamentos elegidos anualmente tendría que ser res-
taurado inmediatamente»77 sino que incluso denuncia con contundencia 
que la obra de la Revolución sería a todas luces imperfecta «y la seguridad 
precaria», «a menos que se restaure nuestra Antigua Constitución en esta 
parte esencial»; es decir, a través de «elecciones frecuentes al parlamento 
[que] son, con diferencia, una parte esencial de ese sistema».78 A este 

75  Ibid., p. 95.
76  Ibid., p. 96.
77  Citando textualmente las intervenciones de John Hampden y John Wildman, An 

Inquiry, or a Discourse Between a Yeoman of Kent and a Knight of the Shire, upon the 
Prorogation of the Parliament to the 2d of May 1693, en Collection of State Tracts, 1693, 
ii, p. 331. Ibid., p. 102 y nota 8.

78  Ibid., 110.
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respecto, es ilustrativo que, en relación con lo que aquí interesa, califi que 
las convocatorias anuales o bianuales —acerca de las que insistentemente 
reitera que no sólo sirven para evitar «la obstrucción de los príncipes» 
y la corrupción, sino para mantener las libertades— de «la más antigua 
práctica».79

Esta específi ca mención —«práctica antigua»—, en lugar de la habitual 
«costumbre inmemorial», sólo puede ser comprendida desde una perspec-
tiva posrevolucionaria y se adecua al nuevo sistema jurídico introducido por 
la Gloriosa. Perspectiva que es asimismo aplicable a su concepción de la 
propiedad, claramente vinculada, a su vez, con la propia composición del 
parlamento debido al peso que adquiere en relación a los comunes. De esta 
forma, la interacción entre propiedad y poder, procedente de «la gran ven-
taja» generada por la ya mencionada «alteración» que la Revolución había 
producido en ambos —esto es, la defi nición de propiedad burguesa que ve-
nía a desplazar el dominio feudal y la nueva estructura del poder— aparecía 
como causa directa de un «gobierno mixto» construido sobre «nuestras tres 
formas simples». La conclusión, por consiguiente, iba de suyo: «(e)l poder 
democrático ya no está sometido a dependencias» porque la Cámara de los 
Comunes garantizaba la independencia del legislativo, «el poder supremo», 
que la propia Constitución asignaba a esta asamblea. A partir de entonces, 
todos los atentados contra esa independencia ya no tendrían causa en la 
existencia de «tenures» de naturaleza feudal, sino en la «corrupción de 
determinados hombres, que aceptan voluntariamente caer en corrupción».80

La Antigua Constitución viene en su ayuda a estos efectos. Sin embargo, 
es necesario añadir en seguida que se trata de su propia percepción de la 
misma, donde el innegable carácter instrumental que le otorga aparece aquí 
desde el principio. Por ejemplo, cuando confronta el modelo británico con 
el francés, este último nítida y originariamente absolutista, a pesar de tra-
tarse de «dos monarquías [de] dos naciones germánicas fundadas a no gran 
distancia en el tiempo».

La confrontación no es ingenua: sirve para que Bolingbroke explique 
que la Constitución británica tiene su origen entre los sajones. Allí, a di-
ferencia de lo que ocurría en Francia, donde los comunes «apenas eran 
poco más que esclavos» ,81 al lado de una nobleza erigida sobre «el valor 

79  Ibid., 103.
80  Ibid., p. 163.
81  Ibid., 152.
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personal y la sabiduría, continuada por la sangre y a veces conferida por 
los príncipes» (cursiva mía), existían los frilingi. Es decir, los nacidos libres 
«que componían el cuerpo del pueblo sajón». La libertad de éstos, añade, se 
sostenía sobre «dos columnas»: participaban en la «formación y ejecución 
de las leyes generales del Reino», compartían el poder legislativo y, en 
conjunción con los lores, administraban la justicia. Es más: ni magistrados 
ni ofi ciales podían ejercer jurisdicción —excepto la eclesiástica—, sin su 
previo consentimiento y elección. Los Comites ex plebe, con funciones de 
administración de justicia, y los custodes pagani, que poseían sus propias 
armas para luchar a pie, son ejemplos que ratifi can cumplidamente la per-
fección de la Constitución inglesa originaria. Tanto más cuanto los últimos 
citados disfrutaban de una libertad similar a los sajones de rango superior; 
rango que, a su vez, podían alcanzar «por mérito o favor».82 Ignorando 
inconsciente o deliberadamente la sociedad de órdenes altomedieval así 
como la estamental corporativa, Bolingbroke proyecta hacia atrás en una 
suerte de dogmática retrospectiva, la ordenación social de su propia época, 
una sociedad de clases, y otorga un lugar, desde luego no secundario, al 
«mérito personal». El signifi cado subyacente de estas frases en absoluto 
se distancian, más bien recuerdan, de las palabras de Ireton cuando, casi 
tres cuartos de siglo antes, se oponía vivamente a la ampliación del cuerpo 
electoral y reservaba a los terratenientes la representación, arguyendo que 
el interés de éstos coincidía con el de la nación. De esta manera, el mérito 
—o sea, «la virtud», sobre la que tanto incidieron los miembros de la escuela 
escocesa, por más que su posición político-constitucional sea diversa, y, tras 
ellos, generaciones de pensadores burgueses— como elemento identifi cador 
del «ciudadano virtuoso», ya estaba presente en la Constitución sajona y, 
desde entonces, conforma el fundamento de «los principios generales de 
todas nuestras libertades».83

Tales principios, en efecto, componían el esquema de dicha constitución, 
que se quebró tras la introducción del famoso «yugo normando» o, en sus 
propias palabras, cuando una «raza extranjera», los normandos, 

invadieron las libertades del pueblo, usurparon la Corona, hicieron leyes sin 
el consentimiento del pueblo y los magistrados, tanto civiles como militares y 
eclesiásticos, les fueron impuestos (a los sajones) sin su elección. 

82  Ibid., 153.
83  Ibid.
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Como es de esperar, Bolingbroke interpreta tales hechos como el antago-
nismo intrínseco entre una constitución democrática (la sajona) y otra, la 
normanda, monárquica y aristocrática. Se trataba, en suma, de una ver-
sión del ejercicio del poder completamente diferente, ya que «introdujo 
muchos principios ilegales, algunos principios de política extranjeros que 
eran completamente contrarios al espíritu, e incluso a la letra, de la antigua 
constitución».

Lo que ahora interesa destacar es que para el autor —cuya única fuente 
registrada a estos efectos es la Historia del derecho y gobierno inglés de 
Nathaniel Bacon, publicada y reeditada en las, por lo demás, ilustrativas 
fechas de 1682 y 1689—, a pesar de todos esos cambios, «los parlamentos 
jamás fueron interrumpidos», porque «la raíz permanecía intocable»84 y así 
se había conservado a pesar de las alteraciones sufridas a lo largo de los 
siglos. Ciertamente las prácticas extrañas —el feudalismo— habían intro-
ducido modifi caciones; pero incluso entonces los Parlamentos conservaban 
las tres ramas: rey, lores y comunes, como ocurría en el propio tiempo de 
Bolingbroke. Sólo que en este último período se había introducido una im-
portante salvedad: la alternancia en el peso del poder, que es, según explica, 
donde se produce la diferencia. 

(E)ntonces —escribe refi riéndose a las épocas anteriores a la suya—, la pro-
piedad, y en consecuencia el poder, había cambiado de manos […] desde la 
era normanda, los reyes, los lores y la Iglesia fueron en aquellos días y durante 
largo tiempo después, los grandes. 

Es decir, la presencia de tenures —posesiones feudales por excelencia— 
redujo a un segundo plano a los comunes. Y así fue como la propiedad se 
convirtió en causa inmediata de la caída de una constitución, pues sobre ella 
se sustentaba la autoridad y, en consecuencia, era también la que inclinaba 
el platillo de la balanza.85

Así contemplada, se comprende muy bien el por qué la Antigua Consti-
tución es uno de los argumentos básicos y más recurrentes de la whiggery. 
Sustancialmente, sin embargo, se trata de una visión distorsionada, y por 
tanto instrumentalizada del mito, incluso tal y como fuera concebido «por 
el arquitecto de la Antigua Constitución», es decir, Coke, a comienzos de 

84  Las frases entrecomilladas ibid., 154. Sobre la obra de Bacon vid. infra, nota 126.
85  Ibid., 155.
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la era Estuardo. No sólo por las irregularidades cometidas en una época en 
la que la Historia ya se presentaba bajo un carácter científi co —así la exis-
tencia de Parlamentos en la época sajona y los freeholders, versión coetánea 
de aquellos frilingi, completamente similares a los ingenui del Reino de 
León estudiados en su día por Sánchez Albornoz, como integrantes de los 
comunes— o las contradicciones en que incurre en ocasiones, difíciles de 
comprender en un autor de acreditados análisis históricos. Es, sobre todo, 
por el desapego que muestra hacia los «legal antiquaries», o lo que es lo 
mismo, hacia las fuentes jurídicas sobre las que se construyó el mito, tanto 
en lo que se refi ere a los autores del siglo xvii como a las compilaciones de 
documentos medievales. Éstas en concreto circularon ampliamente desde 
fi nales del siglo xvi a través del repertorio realizado por Lambarde y en 
ellas, como es obvio, ocupaban un lugar destacado la Carta Magna y unas 
supuestas leyes de Eduardo el Confesor.

Como ya en su día señalaba Pocock fueron precisamente estos «an-
ticuarios» los juristas que introdujeron la idea de que, a partir de 1066, 
apareció en Inglaterra un sistema distinto al impuesto por el derecho feudal 
de introducción normanda, que interactuaba con el derecho sajón, en cuyo 
desarrollo está el origen del Common Law. Sin embargo, todo parece indicar 
que durante el período Tudor86 la mirada retrospectiva hacia la Carta Magna 
y los textos medievales estuvo impulsada por motivos más bien políticos 
que jurídicos, comprensibles por otra parte en una sociedad interesada en 
mantener «la ley y el orden».87 Sería, por consiguiente, a partir de Coke, 
ya en la era Estuardo, cuando se imponga una lectura claramente diferente, 
en la que prolifera el uso del término liberties, generalmente vinculado a 
la palabra Parlamento, que acabaría por convertirse en un elemento irre-
nunciable del pensamiento whig. De ella Bolingbroke daría, un siglo más 
tarde, su personal visión.

No es que Coke, miembro del parlamento desde los últimos años isa-
belinos, preconizara la existencia sin más de un «cuerpo legal» al estilo 
medieval, completamente inmutable. Es cierto que, tanto él como sus discí-

86  Greenberg, The Radical Face.
87  Chistopher W. Brooks, Lawyers, Litigation and English Society since 1450. 

Londres, 1998, cap. 9 pp. 199 ss. y, del mismo, «The place of Magna Carta and the An-
cient Constitución in sixteenth-Century English Legal Thought», Sandoz (ed.), The Roots. 
Resulta también interesante Miguel Satrústegui Gil-Delgado, «La Magna-Carta. Realidad 
y mito del constitucionalismo pactista medieval», en Historia Constitucional. Revista elec-
trónica, 10, 2009, ‹http:/hc.rediris.es/09/›.
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pulos, admitieron la variabilidad y las alteraciones de unas leyes cuyo origen 
se remontaba a la época del Confesor,88 pero también lo es que previene 
reiteradamente contra cualquier modifi cación. Las «correcciones» no sólo 
debían hacerse con sumo cuidado, sino a ser posible evitadas y, desde luego, 
llevadas a cabo bajo los mismos requisitos a que estaban sometidas las de 
nueva creación. Puesto que, según expresa, 

el derecho inglés [lawes of England] consta de tres partes, el Common Law, 
costumbres y acts del Parlamento, una máxima en política y la fuerza de la ex-
periencia indican que la alteración de cualquiera de ellas es muy peligrosa; que 
las que han sido depuradas y perfeccionadas por todos los hombres más sabios 
en los tiempos pasados y aprobadas porque la experiencia demostró que eran 
buenas y provechosas para la riqueza [wealth] común, no pueden cambiarse 
sin riesgos y peligro.89 

Al igual que otros similares, el párrafo, en efecto, pone de manifi esto que no 
existe una oposición principial a los cambios, pero también que los cambios 
se contemplan con reservas a causa de unos peligros contra cuya presencia 
previene. En este sentido es, además, especialmente ilustrativo por otras 
razones que sitúan, a mi entender, a Coke como «un hombre de frontera» 
entre dos sistemas, tanto en el aspecto propiamente político-constitucional 
como en el estrictamente jurídico.

En el plano formal, los tres elementos de la Constitución inglesa seña-
lados por Coke siguen siendo de raigambre medieval y, lejos de ser una 
peculiaridad inglesa, son completamente similares a los de otros Reinos 
europeos que se habían consolidado durante la Baja Edad Media. Sus Par-
lamentos o Cortes, quizá con la única excepción de Francia, fueron el esce-
nario donde se representó vivamente el esfuerzo denodado por mantener las 
propias iurisdictiones ante los intentos del rey y sus cada vez más frecuentes 
injerencias, hasta que se convirtió en enfrentamiento abierto al inicio de las 
Monarquías a fi nales del siglo xv. Se trata, asimismo, de la época que vio 
nacer aquel fenómeno que McFarlane90 denominó «feudalismo bastardo», 

88  Corinne W. Weston, England: Ancient Constitution.
89  Sir Edward Coke, (Preface) To the Reader, pp.  2, 3 y 4, en Sheppard, Selected 

Writings.
90  M. K. McFarlane, «Bastard Feudalism», en Bulletin of the Institute of Historical 

Research, 20, 1943-1945, pp. 161-80.
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caracterizado por la sustitución en el plano material del vínculo feudal —que 
continuaba existiendo formalmente— por otros de carácter más personal, 
«cuasi contractual». A partir de entonces, los confl ictos que se planteaban 
acabarían por resolverse, sobre todo desde Enrique VII, ante los tribunales 
del rey, en los que los common lawyers apenas tenían presencia, yendo así 
en contra de la tradición inglesa del jurado.91 Es decir, se optó por una vía 
judicial, presentando una solución que, por otro lado, no deja de recordar a la 
coetánea reforma jurisdiccional que también se adoptó en los mismos inicios 
de la Monarquía Católica. Se trata, en todo caso, de un hecho que no pasó 
inadvertido para Coke, que elogió la introducción de jueces del Common 
Law en el King’s Bench y Common Pleas —esto es, los «dos eminentes 
tribunales de la justicia ordinaria»— en número impar, desde luego no por 
azar, y que justifi có con el proverbio «Numero Deus impare gaudet».

Ilustrativa en extremo es, a este respecto, la función del rey en la obra 
de Coke. «El rey no está sometido a ningún hombre, solamente a Dios»,92 
es parte de un fragmento de Bracton, una de las autoridades más frecuen-
temente citadas por los partidarios de la Antigua Constitución a principios 
del siglo xvii, que, no obstante las limitaciones que vienen a continuación 
en el párrafo, difícilmente se encontrará en autores de la corriente cokiana 
posteriores a la Revolución. Ocurriría otro tanto con su concepción de las 
«dos capacidades» correspondientes a los dos cuerpos, el físico o perecedero 
y el político, que se preocupa de identifi car, este último y no por acaso, con 
el «cuerpo místico» tal y como se recogía en «la ley 21.39 de Eduardo IV». 
Absolutamente respetuosa en origen con la teoría de los dos cuerpos del 
rey, de creación genuinamente medieval y sobre la que con tanta brillantez 
escribió Kantorowicz,93 «bajo esta capacidad, añade, el rey es inmortal e 
invisible». Pero lo que aquí y ahora interesa destacar es que, bajo esta úl-
tima, esto es, la correspondiente a la persona política del rey, su capacidad 
política es una para cada reino: una para el reino de Inglaterra y otra para 
el reino de Escocia.94 A partir de este presupuesto, analiza el concepto de 

91  J. G. Bellamy, Bastard Feudalism and the Law. Londres, 1989.
92  Coke, To the Reader.
93  Ernst Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. Madrid, 1987. El título en inglés es 

más elocuente: The King’s two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton, 
1957.

94  Sir Edward Coke, Calvin’s Case or the Case of the Postnati, en Sir Edward Coke, 
Selected Writngs, I, p. 13. Vid.. las interesantes conclusiones sobre este caso de Daniel J. 
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Corona, en términos muy similares a aquellos en que se sustentaban las 
Coronas hispánicas, y que utiliza para establecer la relación rey-súbdito 
a partir de un fundamento sustancialmente medieval: el de la lealtad. «La 
lealtad es una obediencia verdadera y fi el del súbdito hacia su soberano.» 
Resultaba así que esta ligeantia, o el vínculo que une a cada sujeto particular 
con su rey, se defi ne en términos de lealtad. No es un caso aislado, porque 
desde una concepción escrupulosamente corporativa, añade asimismo que 
«así como las ligazones unen todas las partes al cuerpo, así la alianza aúna 
al soberano y todos sus súbditos quasi uno ligamine»95.

Es importante señalar que estos argumentos, expuestos en el famoso 
caso Calvin, también denominado Case of the Postnati, en la primera dé-
cada de 1600 y, por consiguiente, en los inicios de la era Estuardo, son útiles 
para dos precisos propósitos. En primer lugar, para defi nir, justamente a 
través de las clases de ligeantia, los términos políticos más que jurídicos 
—aunque se defi nan desde esta última perspectiva, adoptando y adaptando 
las aportaciones de la doctrina medieval—96, la situación personal de los 
súbditos en relación al rey y, por extensión, la de éste con los Reinos. En 
efecto, a partir de las cuatro clases —1.ª, alta ligeantia o ligeantia naturalis, 
absoluta, pura et indifi nita, obtenida por nacimiento; 2.ª, adquisita o por 
donación (subditus datus); 3.ª, localis, o temporal, que afecta a los extran-
jeros que disfrutan de la protección regia mientras están en Inglaterra, y, 
fi nalmente, 4.ª, legal, sobre la que afi rma que «las leyes municipales de este 
reino prescriben el orden y la forma de la misma»— Coke llega a conclusio-
nes relevantes que le permiten, por un lado, establecer una relación directa 
rey-súbdito que supera la vía corporativa y centrarla en una individual. Por 
el otro, destacar la función del Parlamento. Pero asimismo, establecer las 
bases jurídicas de lo que sería la expansión y colonialismo británicos, en 
defi nitiva, el fundamento del Imperio británico. Y hacerlo, además, desde 
presupuestos vinculados al derecho natural, avanzando así en más de un 
siglo las tesis de Wattel.97

Hulsebosh, «The Ancient Constitution and the Expanding Empire: Sir Edward Coke’s Bri-
tish jurisprudence», en Law and History Review, 21-3, 2003, pp. 439 ss.

95  Coke, Calvin’s case, p. 7.
96  Otto Brunner, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsge-

schichte Österreichs im Mittelalter. Baden y Viena, 1939.
97  Uso aquí, precisamente, la edición inglesa The Law of Nations or principles of the 

Law of Nature applied to the Conduct and Affaires or Nations and Sovereings from the 
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Así ocurre con la liegantia naturalis, donde la base de la naturaleza, 
que aplica tanto al rey como a los súbditos, adquiere, desde luego, una 
relevancia capital por los objetivos políticos que busca. Sirve para excluir 
a los escoceses, salvo los nacidos con posterioridad a la incorporación, del 
disfrute del derecho inglés. Con la justifi cación de que está «basada en la 
naturaleza y el derecho de nacimiento [birthright]», técnicamente responde 
a un razonamiento doctrinal medieval, pero es signifi cativo que Coke en-
cuentre su respaldo en las Acts del Parlamento. Y, del mismo modo, tampoco 
es en absoluto secundario que, para confi rmar lo que expone, adelante como 
ejemplo un documento de Felipe y María en el que ambos aparecen como 
«Supremos dominos», explicando que se omite el término naturalis «por-
que el rey Felipe no era [el] señor natural».98 Naturaleza —determinada en 
primer lugar por el nacimiento— y territorialidad aparecen así a priori, al 
igual que para los doctores medievales, como conceptos análogos y, puesto 
que son los que defi nen la relación del sujeto con el orden, con las «Lawes 
of either kigdom», determinan que los no naturales no puedan ser juzgados 
por las leyes inglesas.99

Así pues, la más importante de las lealtades, la natural, quedaba directa-
mente vinculada al Parlamento, frente a la legal, que fi guraba en el último 
lugar de su clasifi cación, que lo estaba a los ordenamientos municipales. 
A la altura de 1608, fecha de la sentencia, la interpretatio jurídica al estilo 
del Continente le permite realzar sin ambages la función determinante del 
Parlamento en un asunto capilar, por lo que no parece irrelevante la inclu-
sión del documento regio por más que ahí el término «Supremos», que tanto 
recuerda a la Supremacy que apenas diez años antes había utilizado Hooker 
en un determinado sentido, no aparece, como por lo demás cabía esperar, 
explicado. En este sentido, es asimismo ilustrativo señalar que esta ligeance 
«u obediencia del sujeto al soberano» se presenta en términos muy dife-
rentes a la «obediencia pasiva» que defendían los realistas incluso después 
de la Revolución, estrechamente conectada al derecho divino de los reyes. 
Coke es taxativo a este respecto al afi rmar que, en primer lugar, se debe al 
Derecho Natural (Law of Nature); segundo, que este derecho natural forma 
parte de las leyes de Inglaterra; tercero, que el derecho natural es anterior 

French of Monsieur de Wattel. A new Edition. Londres G. G. and J. Robinson. 1797, l. 
cap. xviii, pp. 98 ss., l. 2, cap. vii, pp. 164 ss.

98 Coke, Calvin’s Case, p. 8.
99  Ibid., p. 5.
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a cualquier derecho de raíz judicial o municipal —obsérvese que no alude 
aquí a las leyes del Parlamento—; y, cuarto, que se trata de «un derecho 
inmutable y no puede ser abolido».100

La importancia de este párrafo reside, a mi entender, en que en él es-
tán refl ejadas dos cuestiones fundamentales. La primera, obviamente, es 
la concepción del derecho natural, que no va a ser entendido como «ratio 
naturalis» propia de la escolástica que inspiraba el orden jurídico medieval. 
Lo es desde la óptica voluntarista, entroncada con el contractualismo, lo que 
le permite realizar una lectura favorable al Parlamento; lectura que fue du-
ramente criticada —de hecho el aspecto más vehementemente desechado— 
por Hobbes años más tarde, en la década de los sesenta.101 La segunda 
cuestión consiste en que una tal interpretación supuso un golpe letal para las 
costumbres locales y el derecho municipal, que quedaban defi nitivamente 
desplazados por las Acts del Parlamento. Y ello a pesar de reconocer que al 
menos la ciudad de Londres «podía hacer ordenanzas y costumbres para el 
buen orden y gobierno de los ciudadanos», precisamente en un lugar donde 
se refi ere a las libertades de los súbditos. Para lo que aquí interesa, este 
párrafo es, además, extremadamente ilustrativo por dos razones. En primer 
lugar, porque fuerza los conceptos, alterando su signifi cado en la línea que 
acaba de describirse, al afi rmar que tales ordenanzas y costumbres «estaban 
en consonancia con la ley de la razón» que ellos llaman «Act del Common 
Council». Y en segundo, porque aplica uno de los argumentos, asimismo 
de raigambre medieval, más fundamentales para legitimar la validez de la 
Antigua Constitución, el inmemorialismo, cuando admite que «aparece en 
muchos precedentes que la ciudad de Londres, por uso time out the mind, 
poseía esa capacidad.102

La lectura proparlamentaria del derecho inglés aparece expuesta a lo 
largo de su obra de forma aún más explícita, pero de un modo siempre 
respetuoso hacia la fi gura del monarca, modo que desaparece a lo largo del 
siglo. En el prefacio al lector de la cuarta edición de sus Reports, no obstante 
confesar que el propósito, quizá principal, consiste en analizar algunas cues-

100  Ibid., pp. 15-16.
101  En su Diálogo entre un fi lósofo, en especial en el capítulo acerca «Del poder sobe-

rano».
102  Para Coke, todas las costumbres «wich are contrary or repugnant to the Laws or 

Statutes of the Realm, are void and of no effect». Sir Edward Coke, «Cases of By-Laws and 
Ordinances The Chamberlain of London’s case». En Selected Writings, p. 2.
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tiones y dudas que han aparecido, sobre las cuales afi rma que «Su majestad 
desea que se resuelvan y determinen en conformidad a las leyes del Reino» 
y que «las leyes de Inglaterra se denominan verdaderamente Jura Coronae 
o Jura Regia», introduce hábilmente el ya aludido fragmento de Bracton 
en el que se compendiaba la visión medieval de la realeza, desde Isidoro en 
adelante, para interpretarlo conforme a sus intereses. 

El rey no debe estar sometido a ningún hombre sino a Dios y al derecho [law], 
porque el derecho [lex law] hace al rey. Por consiguiente, la realeza es un atri-
buto procedente del Derecho, porque es la ley [law] quien le concede dominio 
y poder. Por tanto no es rey quien gobierna según su voluntad y no según el 
derecho [law].103 

Es obvio que se trata de una evidente, y además deliberada, descontex-
tatualización sobre la que no es necesario insistir,104 pero que resultaba 
extremadamente adecuada a sus intereses y a los de quienes ya abogaban 
por el mayor poder del Parlamento y se oponían al gobierno del primer 

103  Sir Edward Coke, (Preface) To the Learned Reader, ibid.
104  La instrumentalización de la obra de Bracton es evidente, porque Coke, además de 

pasar por alto las características constitucionales y políticas —en las que las ciudades, y 
por consiguiente su derecho, eran importantísimos— del tiempo en que fue escrita (entre 
1250-1260), cita párrafos entrecortados, alterando así su signifi cado, u obvia otros que lo 
complementan. Como ejemplo, el siguiente párrafo, relativo a la relación del rey con el 
derecho del Reino, del libro i, cap. i de Henrici de Bracton, De legibus et consuetudinibus 
Angliae. Libri quinque in varios tractatus distincti (uso la edición The Lawbook Exchange, 
Ltd. Clark, New Jersey, 2009, al que Coke alude, aunque no precisamente en este lugar): 
«vice regis quasi vice Jesu Christi, cum rex sit vicari dei […] Huiusmodi vero leges An-
glicana & consuetudines regum authoritate, jubent quandoque; quandoque vetant, quando-
que, vendicant & puniunt transgressores: quae quidem cum fuerint approbatae consensu 
utiemtium & sacramentum regem confi rmatae mutare non possunt nec destrui sine com-
munitari consensum, quia non destruitur et in meli commutantur si detum talia nunquam 
prius evenerit & obscurum & diffi cile earum iudicium hunc ponantur judicia in se rectum 
usque; ad consilium eorum omnium quorum consilio & consensu fuerunt promulgatae. In 
meli tamen converti possunt etiam sine eorum consensu». Como se observa, sí existe una 
intervención regia en la creación del derecho, en ocasiones, y para mejorar el mismo «sin el 
consentimiento de quienes las aprobaron [las leyes]», lo que recuerda «los amejoramientos 
al fuero» de los Reyes navarros. Bracton añade asimismo, en relación con el derecho esta-
tutario de las ciudades, en el libro i, cap. iv, Quid sit jus civile: «Jus civile quod dici poterit 
jus consuetudinarium pluribus modus ponitur, uno modo pro statuto cujuslibet civitatis […] 
Quaeritur aliud jus quandoque in civitatibus ex consuetudine more utientum approbata, 
quam extra: tamen observari debeat talis consuetudo pro lege» (cursiva mía).
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Estuardo. Aun así, la fi gura del rey, por más que buscara limitar su po-
der, sigue conservando en la producción de Coke una auctoritas incues-
tionable, aunque el monarca desconfi ara abiertamente de él. De hecho, 
llegó a usar la ironía al califi carlo de «father of the law», justamente en 
un discurso a los lores donde afi rmaba desconocer «los misterios de la 
omnipotencia del parlamento» y directamente lo acusaba de «enemigo 
de la monarquía y traidor a mi persona».105 Y es probable que fuera esa 
auctoritas, de carácter más bien moral, la que inspira el estilo sumiso 
con que él mismo redactó la Petition of Right de 1628, cuyo contenido es 
prácticamente idéntico al de la Declaration of Rights de 1689, si bien ésta 
escrita en un estilo mucho más radical.106 Por lo demás, no es en absoluto 
circunstancial recordar su método como jurista, que puede contribuir a 
comprender su personal contribución a la creación de la Antigua Cons-
titución y en algunos temas que parecen resultar más polémicos para los 
actuales estudiosos de lo que lo fueron en su momento, como el ya citado 
del inmemorialismo.

Coke es, formalmente, todavía un jurista a la vieja usanza, en el que las 
remisiones a la «sabiduría de los sabios» y a los expertos en derecho se 
diría que tienen su fundamento en el principio de autoridad, aunque no cite 
expresamente nombres, y en la communis opinio propias del mos italicus. 
El respeto que le inspira el estamento de los juristas se pone de manifi esto 
en un fragmento en el que parece hacerse eco de la desconfi anza, gene-
ralizada en toda Europa, que despertaban los hombres de leyes por esa 
época. Sufi cientemente elocuente para ahorrar cualquier comentario, en él 
advierte a los críticos que «(s)i observas diversidad de opiniones entre los 
profesores, enfréntate a lo que ocurre en tu profesión y comprobarás que 
es Hominis vitium, non professionis»107 (cursiva original). En todo caso, 

105  En las instrucciones a la Cámara de los Lores sobre sus responsabilidades judiciales 
el 10 de marzo de 1610: «I know not the mysteries of the omnipotency of a Parliament. I 
think him an enemy to monarchy and traitor to me that mentions my actions with such kings 
as I have told you». El rey sostiene que su comportamiento no es tiránico, como afi rman 
Coke y otros comparándolo con Enrique VI o Ricardo II, sino idéntico al de los reyes de 
los «tiempos antiguos» que acudían al parlamento en persona y no por medio de repre-
sentantes. Lady Elisabeth de Villiers (ed.), Camden Miscellany, xx, 1953, pp. 27-9. Cit. 
W. J. Jones, Politics and the Bench. The Judges and the Origins of the English Civil War. 
Londres. 1971, pp. 155-56.

106  Dippel, Constitucionalismo moderno, p. 25.
107  Sir Edward Coke, To the learned Reader, p. 2.
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se trata de un hecho que aún queda mejor refl ejado en la confesión de su 
método, expuesta al inicio de uno de sus prefacios al lector: «hacer, corre-
gir, digerir, exponer, aprender y observar», en suma, las mismas fases que 
vemos apuntadas por glosadores y comentaristas al inicio de cualquiera 
de sus Lecturae sobre cualquier parte del Digesto o sobre el Codex. En 
él, con mayor intensidad, si cabe, que en otros de los grandes artífi ces de 
la Constitución Antigua, se observa una mayor «dependencia textual del 
período medieval» que la que caracteriza a estos juristas y antiquaries, 
cuya interpretación, posiblemente dirigida, produjo consecuencias que 
«se extendían a la completa actividad del intelecto y la imaginación».108 
En Coke, incluso esa atención al casuismo que requiere el conocimiento 
del Common Law109 es susceptible de contemplarse desde ese método, 
pero aplicado a la particular percepción de una Constitución inglesa, a su 
juicio, casi inmutable.

Pero si Coke, «el oráculo de la Antigua Constitución» puede representar 
el mos italicus, no cabe duda que Selden, el «gran símbolo de la Antigua 
Constitución»,110 se inscribe dentro del mos gallicus. El cuidado con que se-
lecciona sus fuentes, su rigor fi lológico, lo sitúan en las proximidades de esa 
corriente que tanto contribuyó a la sistematización de la ciencia jurídica y a 
la que estuvieron vinculados los juristas calvinistas franceses, no alejados 
de los círculos en los que se integraban Hotman y el autor de la Vindiciae 
contra Tyrannos. De hecho una de sus más tempranas obras, Analecton 
Anglobritannicon, de 1607, está redactada a imitación de la Francogallia 
de Hotman. Estas infl uencias, unidas a la visión aristotélica —en especial 
del gobierno oicoeconómico— y Tito Livio, pero sobre todo su personal 
percepción, contribuyeron a crear una aportación singular de la Antigua 
Constitución cuyos orígenes, en su caso, se remontan a los bretones y está 

108  J. C. Holt, «The Ancient Constitution in Medieval England», en Sandoz (ed.), The 
Roots, p. 31.

109  «In troth, readind, hearing, meditation, & recordation are necessary, I confess to 
the Knowledge of the common law, because it consisteth upon so many & almost infi nite 
particulars». Coke, The preface to the Reader, p. 2. En este sentido, es asimismo ilustrativo 
el título de sus Institutes of the Laws of England

110  Paul Christianson, «Young John Selden and the Ancient Constitution, ca. 1610-
1630)» en Proceedings of the American Philosophical Society, 1984, pp. 271 ss., p. 307. 
Vid., del mismo, Discourse on History, Law, and Governance in the Public Career of John 
Selden. Toronto up, 1996 y, del mismo, «Ancient Constitution in the Age of Sir Edward 
Coke and John Selden», en Sandoz (ed.) The Roots, 3.
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cimentada «sobre una sociedad civil y comunidad de vida bajo las reglas de 
un gobierno [rule] oicoeconómico».

Como no podía ser de otra manera, ya que se trata de un hecho connatu-
ral a la misma creación de la Antigua Constitución, admite que la invasión 
normanda produjo una ruptura, la mayor que presentaba la historia consti-
tucional inglesa, con la introducción del feudalismo. Y también acepta que 
la quiebra se subsanó con la Carta Magna, al recoger las antiguas libertades 
y restaurar las leyes sajonas, si bien reconoce que no fueron efectivas hasta 
tiempo después, ya durante el reinado de Eduardo I. La lectura en términos 
individualistas es claramente una antinomia de la que un experimentado 
estudioso como él tenía que ser plenamente consciente. En su caso, se com-
plementa, además, con lo que es una de las mayores originalidades de su 
visión de la historia constitucional inglesa: la introducción de la constitución 
mixta, según la cual habría existido un gobierno mixto aristocrático bajo 
los bretones y, desde los sajones, de carácter monárquico. Sin embargo, 
en lo que aquí principalmente interesa, es aún más relevante la tesis de 
que Guillermo I había adquirido la Corona de Inglaterra no por conquista, 
sino como «presente y adopción», conclusión absolutamente relevante en 
la medida que implicaba que las leyes sajonas jamás habían sido derogadas. 
Podía así defender su vigencia y continuidad tras la conquista111 y, de esta 
manera, contribuir a solucionar, siquiera formalmente, desde el punto de 
vista jurídico el problema del inmemorialismo, vinculado a costumbres 
antiquísimas fundadas en un uso continuado que no admitía interrupciones.

Con Selden, la Antigua Constitución aparece de la manera más brillante 
en los debates del Parlamento, actuando como un formidable apoyo de los 
cambios constitucionales de mediados de siglo. Los conocimientos his-
tóricos acumulados, sobre todo en las dos primeras décadas del Seiscien-
tos, resultaron de gran utilidad en su carrera parlamentaria, iniciada hacia 
1620. Un Selden ya maduro recurre a ellos, naturalmente desde la idea 
subyacente en la perspectiva de la Antigua Constitución, para demostrar la 
competencia de peeres (lores) y comunes en los asuntos jurisdiccionales 
de un Parlamento que ya empezaba a acumular las cuestiones relativas al 
gubernaculum y a la iurisdictio, por utilizar la terminología de McIllwain. 
En una fecha por lo demás signifi cativa, 1640, su discurso se fundamentó 
en que el consentimiento de ambos era necesario a estos efectos tanto como 

111  Son algunas tesis expuestas en su Titles of Honor (1618). Christiandon, Young John 
Selden, p. 286.
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en materia criminal y cuestiones monetarias, así como en las concernientes 
a la elaboración de las leyes y todas las ordenanzas, argumentando que así 
lo probaban los «frecuentes envíos de writs a los comunes»112 en el pasado. 
Era, decía, una competencia que siempre habían poseído. Incluso cuando, 
con la tierra, la judicatura se dividió en grandes porciones y cada porción 
poseía su Court of law, a pesar de lo cual se preservó «the mannor of ours 
Ancestor the saxons».113

El discurso, impreso, publicado y pensado en su calidad de miembro del 
Largo Parlamento, está todo él elaborado en defensa de esta institución, de 
una concentración y acumulación de poder que se convertiría en soberanía 
ilimitada tras la Gloriosa, pero también, de manera muy destacada, a poten-
ciar los Comunes. La inclinación que sentía hacia los mismos se pone por 
lo demás de manifi esto en la vehemente reivindicación de esta Cámara a 
través de lo que denomina «aclaración de dos errores». El primero consiste 
en creer que los lores 

se sientan por ellos mismos cuando la verdad es que se sientan por la República 
[Commonwealth] y que los caballeros [Knights], esto es, la gentry y burgueses 
se sientan por ellos y por otros […] cuando la realidad es que ocupan su escaño 
por la misma razón que los lores. 

El segundo error es atribuir el nacimiento de la Cámara de los Comunes a la 
aprobación de los servicios (subsidies) porque, aun cuando los lores estén 
en desacuerdo, ellos pueden negarse a conceder las cantidades (Money) 
requeridas.114

112  A Briese Discourse Concerning the Power of the Peeres and Commons of Parlia-
ment, in point of Judicature. Written by a learning Antiquerie at the request of a Peere of 
this Realme, by John Selden. Printed in the Yeare 1640, p. 5. Uso la versión incluida en 
The online Library of Liberty. En Titles of Honor. 3.ª edition, carefully corrected with ad-
ditions and Amendmets by de author, Londres, E. Tyler, 1672, p. 634, escribe respecto a 
los peers of the Realm: «La concurrencia de este título con referencia a los Lores del Par-
lamento es frecuente entre nuestras historias y leyes y el jus paritatis está mencionado en 
los Parlaments Rolls». Y añade: «Los hijos de los duques en Inglaterra tienen el título, pero 
por Courtesie sólo o Curialitas del Reino. Y por razón de sus padres tienen esta dignidad 
y disfrutan de este título, pero no son verdaderamente pares o Proceres Regni, no sólo por 
derecho, sino porque no tienen asiento ni voz en el Parlamento», p. 634.

113  Selden, A briese, p. 2.
114  The Table-Task of John Selden with a biographical preface and notes by S.  W. 

Singer. Londres, William Pickering, 1847, voz «House of Commons», p. 45.
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Desde una perspectiva como ésta, la situación del rey, claramente re-
legado, va de suyo. Plenamente consciente del signifi cado de la nueva 
orientación constitucional, y de las consecuencias que acarreaba para la 
constitución material, no sorprende en absoluto que afi rme con una cierta 
impaciencia que «llevar a cabo un acuerdo entre el Rey y el Parlamento 
es una tarea dura».115 Seguramente fueron estas difi cultades las que entor-
pecieron hasta cierto punto su teorización respecto al monarca, no exenta 
de contradicciones y, desde todos los puntos de vista, mucho más radi-
cal que la de Coke. Porque, a pesar de defi nir al rey, en abstracto, como 
«una cosa [thing] que los hombres tienen para su propio bien, para su 
tranquilidad»,116 cuya labor es similar a la de un padre de familia (parábola 
asimismo usada por los defensores continentales del absolutismo regio) 
en conformidad a las ya aludidas reglas de la oicoeconomía, no duda asi-
mismo en afi rmar que «el parlamento es eterno»,117 reiterando así su total 
hegemonía. Además, la, por otro lado muy extendida, desconfi anza que le 
inspiran los reyes —y los jueces— queda convenientemente refl ejada en 
un asunto que fue esencial tras las Restauración y, sobre todo, la Gloriosa: 
el juramento regio. De él afi rma textualmente, en un párrafo que no tiene 
desperdicio, que 

no es sufi ciente seguridad para nuestra propiedad, porque jura gobernar de 
acuerdo con las leyes [law], pero ahora los jueces interpretan la ley y sabemos 
lo que los jueces pueden hacer.118 

No se trata tanto, o sólo, de una cuestión de deshonestidad o corrupción. Es, 
fundamentalmente, evitar en lo posible la desviación de las decisiones del 
Parlamento, y tomar conciencia de lo que signifi caba dejar en manos de la 
judicatura el poderoso instrumento de la interpretatio legis. Una cuestión, 
por cierto, que, por entonces, era asimismo una de las mayores preocupa-
ciones de los juristas ilustrados continentales.

115  Table-Task, «The King», p. 102.
116  Ibid., «The King», p. 97.
117  Ibid., precisamente en la voz «Subsidies», p. 202.
118  Ibid., «The King», pp. 103-104. Es interesante esta afi rmación de Selden, con la 

crítica encubierta a los tribunales del rey. Sobre los enfrentamientos jurisdiccionales con el 
rey, es muy interesante la introducción de W. J. Jones, Politics and the Bench, passim. Vid., 
por ejemplo, el discurso de William Pierrepont contra Berkeley de 6 de julio de 1641, sobre 
los jueces deshonestos, pp. 209 ss.
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En el párrafo anterior, no sólo el monarca queda relegado a un segundo 
plano y despojado de todo poder efectivo —a pesar de reconocer como 
una prescripción del Law of the Land que todos los hombres deben prestar 
juramento de lealtad (oath of allegiance) a la edad de veinte años, por el 
que «juran obediencia al rey»—119, sino que emerge con fuerza un concepto 
prioritario: el de propiedad y sus garantías. Sin embargo, también aquí la 
propiedad se contempla bajo ciertas peculiaridades,120 a diferencia de lo 
que ocurre con los «contratos». No obstante, más que por la defi nición, 
que no aparece, la palabra «contrato» es sobre todo importante por las dos 
características que le atribuye, las cuales, lato sensu, suponen un conciso 
compendio de su propia visión político-constitucional. Se trata, en primer 
término, de introducir una regla, la que impone «mantener tus contratos 
hasta donde dicen los teólogos, pero cómo hacer nuestros contratos se deja 
a nuestro criterio». En segundo, un corolario: 

este es el Epítome de todos los contratos [que se celebran] en el mundo, entre 
hombre y hombre, entre el príncipe y el súbdito: pueden guardarse tanto como 
les plazca y no más allá.121 

A partir de una construcción estrictamente jurídica —«la obvia distinción» 
entre Jus praeceptivum y Jus Permissivum— adquiría entidad política 
una visión contractualista que, desde el ámbito más propiamente privado 
—donde regían las convenientiae inter partes típicas del tráfi co mercan-
til— se proyectaba al terreno de lo público. Y es que sobre esta percepción 
individualista de inequívoco signo burgués se asienta el origen del poder 
limitado del monarca; es decir, sobre un contrato original: el que existe entre 
el rey y sus súbditos.

119  Ibid., «Fathers and sons», p. 73.
120  Es ilustrativo que, como entrada independiente, la propiedad no fi gure en Table-task 

y, por el contrario, sí la tenga la palabra «contracts», lo que otorga una singular orientación 
a la lectura. Se pone de manifi esto en relación a la tierra, que aparece bajo el término ho-
mónimo «land» y se examina desde el punto de vista señorial. Lo que no deja de producir 
perplejidad, teniendo en cuenta su posición sobre la invasión normanda, es que se analiza 
desde el derecho feudal. Así la referencia al alodio —allodium— que describe como «con-
trario al feudum» (ambas palabras aparecen en latín y cursiva en el original), escribe que 
signifi ca «Land that holds of no body». Pero acto seguido añade: «Nosotros no tenemos 
tales tierras en Inglaterra. He aquí una verdadera proposición, toda la tierra de Inglaterra 
está, inmediata o mediatamente, en manos del Rey». Ibid., «Land», p. 106.

121  Ibid., «Contracts», p. 53.
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Se trata de una visión que desplaza defi nitivamente la teocrática medie-
val, cuyo último fundamento radicaba en la máxima paulina omnes potestas 
ab Deo, que ratifi caba la visión racionalista, inmutable, del orden durante la 
Edad Media. Una concepción que, como ya en su día afi rmaba Skinner, se 
mantuvo durante todo el siglo xvi tanto en las formaciones políticas refor-
madas como no reformadas. Ahora se la sustituía directa y llanamente por la 
regula iuris aplicada a los acuerdos entre particulares: pacta sunt servanda. 
Selden es rotundo en este sentido: «Todo el poder viene de Dios no signifi ca 
otra cosa que fi des est servanda [All power is of God means no more than 
fi des est servanda]»122 y su consecuencia era una visión completamente 
voluntarista del nuevo orden. Una visión que, a su vez, era respaldada y, a su 
vez, venía en apoyo de la Antigua Constitución, a la que se podía contemplar 
como el resultado de un contrato original. De esta manera, la auténtica duali-
dad Rey-Reino, símbolo por excelencia del constitucionalismo medieval, se 
sustituía sin problemas, como expresamente afi rma, por la de Rey-súbdito. 
Por más que declare asimismo que nadie puede hacer prevalecer el interés 
privado sobre el público —expresión que evoca de forma casi inmediata 
la respuesta de Ireton a los líderes Levellers y Diggers cuando éstos que-
rían ampliar la base de la representación durante los debates de Putney—, 
acaba por reconocer que «siempre hay algo sobre mí». Y ese algo no es 
otra cosa que la cláusula contractual por excelencia, fi des sunt servanda, la 
base misma en la que encontraban legitimidad los contratos, o lo que es lo 
mismo, el pilar fundamental del espléndido desarrollo económico de Gran 
Bretaña. Selden, no por casualidad, la vincula directamente con el derecho 
natural.123

Que una aserción como la anterior adquiere entonces especial trascen-
dencia si se aplica al ámbito constitucional, va de suyo. Porque la asevera-
ción «cada ley es un contrato entre el Rey y el pueblo y, por consiguiente, 
tiene que ser guardada» debe entenderse no sólo como la aceptación, sino 
la imposición tanto al rey como al pueblo de las leyes, cuya ignorancia, 
explica, no excusa su cumplimiento. Es, entonces, una lectura favorable a la 
omnipotencia del Parlamento la que se impone: no sólo porque éste «puede 
hacer leyes», sino, aún más, puede declarar cuáles son, como cualquier tri-

122  Ibid., «Power, State», p. 159. La cursiva es del original.
123  Para las relaciones de Selden con el derecho natural vía Grocio y el republicanismo 

holandés, Richard Tuck, «Grotius and Selden», en Burns y Goldie (eds.), The Cambridge 
History, pp. 499 ss.
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bunal inferior.124 En este sentido, el hecho de que asimismo afi rme que «el 
Parlamento de Inglaterra no dispone de un poder arbitrario en los asuntos 
relativos a la Judicatura, sino solamente en los concernientes a hacer las 
leyes»,125 lejos de suponer una separación de poderes, que desde luego no 
reconoce, es, por el contrario, indicativo de hasta qué extremo la soberanía 
ilimitada del Parlamento y la independencia, ya no sólo de otros poderes 
sino incluso de otros Parlamentos, sobre la que se pronunciaría Blakstone 
en la segunda parte del xviii, estaba presente ya en la mente de algunos a 
mediados del siglo anterior. Y es, asimismo, un testimonio elocuente de 
la efi cacia de la Constitución Antigua como elemento legitimador revolu-
cionario. Porque, frente a tal poder, el del rey se convertía prácticamente 
en nominal, pues tales ideas portaban el germen de los ataques contra la 
abolición de la Prerrogativa regia, que desde entonces y, en especial, inme-
diatamente antes, durante y aun después de la Gloriosa, se convertiría en 
uno de los objetos estrella del debate constitucional inglés.126 A la altura de 
1648, y la fecha, obviamente, es altamente ilustrativa, conformaba uno de 
los objetivos primordiales de Selden.

En realidad, lo que se estaba defendiendo de hecho era la Commonwealth. 
Porque no es ciertamente casual que utilice justamente aquí, con ciertos 

124  Ibid., «Law», p. 109.
125  Ibid., «Power, State», p. 162.
126  En la 5.ª edición de An Historical and Political Discourse of the Laws and Go-

vern ment of England From the First Times to the end of the Reign of Queen Elisabeth 
with a Vindication of the AntientWay of Parliaments in England. Collected from some 
Manuscript Notes of John Selden by Nathaniel Bacon. The fi th edition, Londres, mcclx, 
el editor escribe: «Este libro fue publicado por primera vez muy poco tiempo después de 
la muerte del rey Carlos I y tuvo la mala fortuna de una fría acogida en el mundo a causa 
de las circunstancias de aquellos días». El editor continúa exponiendo que la primera 
edición es de 1672, pero fue perseguido. En 1682, cuando ya existía la libertad de prensa, 
«a causa de la prerrogativa (que estaba sobre la ley)» sufrió una nueva persecución y 
censura, obligando al editor a eliminar párrafos como el siguiente: «Pueden convocar 
Parlamentos, pero no a placer», sino ajustándose a derecho. Y también: «ahora los reyes 
pueden ser comandantes en jefe, pero no jefes de los gobernantes (chief rulers)». Según 
explica, el acoso fue riguroso, «de acuerdo con la práctica habitual del King’s Bench, 
impulsado por su fi scal, que ejercía un poder arbitrario», hasta que tuvo lugar «esta her-
mosa Revolución bajo la sabia dirección [conduct] de Su Alteza el Príncipe de Orange». 
Y añade, «el libro siempre ha sido cuidadosamente conservado para benefi cio de todos 
los que quieran conocer y conservar sus antiguas Leyes y derechos de nacimiento [law 
and Birth-Rights]. Prefacio a la edición de 1688. No está de más añadir que el texto se 
remonta a los Bretones.



Clara Álvarez Alonso

248

resabios polibinianos, los cambios de la Monarquía a la república (Com-
monwealth) —casi como una descripción puntual de lo que ocurrió en In-
glaterra tras la guerra civil— en los siguientes términos: 

Si el rey es un Servus Natura, de una base espiritual servil, y los súbditos liberi, 
libres e ingenuos, con el paso del tiempo deponen a su Príncipe y gobiernan 
por ellos solos. Por el contrario, si el Pueblo es Servi Natura y alguno de entre 
ellos posee un espíritu Libre e Ingenuo, se hace a sí mismo Rey de los demás, 
y ésta es la causa de todos los cambios en el Estado: de las Repúblicas a las 
Monarquías y de las Monarquías a las Repúblicas.127 

Se trataba, pues, de una cuestión de libertad y servidumbre; de recuperar la 
libertades de todos, recogidas y protegidas por las antiguas leyes, ante un 
príncipe servil que las tenía usurpadas.

Selden pudo defender tales ideas —supremacía del Parlamento, visión 
contractualista-mercantilista, preeminencia de los comunes— amparándose 
en la Antigua Constitución inglesa en el más alto plano político como miem-
bro del Parlamento, en especial a partir de 1640, y no sin éxito, al parecer. 
En 1642, las Cámaras aprobaron que ni el rey ni los tribunales podían juz-
gar materias relativas al «estado del Reino» en contra de lo decidido por el 
Parlamento, «porque son inferiores a éste». La ratio legis era que 

si la ley se determina por los jueces, que forman parte del King’s Council, el 
estado de la nación se establece por las Cámaras del parlamento, que son los 
propios jueces de la Constitución. 

La conclusión, por consiguiente, no podía ser otra que «cuando los lores y 
los comunes, que son la suprema Ley de la Judicatura en el Reino, declaran 
lo que es ley», nadie puede contradecirla, ni cuestionarla ni desobedecerla.128 
Ocurrían estos hechos en una época especialmente confl ictiva, pero era tam-
bién «el momento, como expone Pocock, en el que la doctrina de la ley anti-
gua y fundamental se había defi nido en términos incontestables», lo que venía 
sucediendo con especial incidencia desde el instante decisivo de la Petition 

127  Table-Task, «Power, State», p. 162.
128  Es una observación de Singer, el editor de Table-Task, pp. 248-249, y está tomada 

de la obra de quien fue secretario de Cromwell, John Rushworth, Historical collections of 
fund passages of State, 1721. Vol. 5, 3, part. 1, p. 698, ‹www,british-history.ac.uk/report›.



La «English Ancient Constitution» de Coke a Bolingbroke

249

of Rights en 1628. Una época, además, en la que John Selden alcanzó «una 
autoridad intelectual y política imponente»129 y en la que los, hasta entonces 
discretos, comunes reivindicaban para sí el poder que correspondía al Rey.

Durante la guerra civil y el Interregnum la reivindicación del poder de 
esta cámara se convirtió en un objetivo prioritario. Con ello se inauguraba 
un debate entre quienes argumentaban que existía desde «tiempos inme-
moriales» y quienes defendían su origen incierto, atancando así uno de los 
más sólidos apoyos de la Antigua Constitución. Con mayor consistencia y 
rigor historiográfi cos, Prynne, ya en 1648, recordaba que la presencia de 
los comunes sólo estaba confi rmada en el estatuto 49 de Enrique III y de-
molía la tesis de que el Modus Tenendi Parlamentum procedía del reinado 
de Eduardo el Confesor y fue aceptado por Guillermo I y Enrique II.130 
Con una ejemplar escrupulosidad, él y otros demostraron que en la Carta 
Magna ni siquiera aparecía la palabra «Parlamento» —que no se recoge 
en las fuentes hasta la época de Eduardo II—, sino Concilium, magnum o 
commune, la misma denominación con la que aparece en Bracton y otros 
tratadistas de la época. Esta corriente, que se incardinaba en la defensa de 
los derechos del rey, supone el punto de partida de la fundamentación his-
tórica, o si se quiere, legitimidad, tory. Durante la crisis de la Exclusión, el 
enfrentamiento dialéctico, por razones, obvias, fue más que notable y esta 
segunda línea encontró un sólido punto de referencia en la aportación de 
Bodin, que utilizaron para «demostrar el carácter bodiniano de la primera 
realeza inglesa». Por ese tiempo, uno de sus más conspicuos representantes, 
Spelman, interpretaba en sentido opuesto a Coke la teoría del «yugo nor-
mando» al describir una constitución feudal anterior a la conquista, donde 
la presencia de una Curia regis integrada por grandes señores, la hacía com-
pletamente similar a la de otros reinos europeos —como el de León, sin ir 
más lejos—. Esta tesis, que sería sostenida en el siglo siguiente por Hume 
en su Historia de Inglaterra, se acercaba a lo que años antes había escrito 
Hobbes, cuando defendía los derechos prioritarios del Rey como un derecho 
de conquista. El punto culminante de la polémica doctrinal se alcanzó a 
principios de la década de 1680, en una etapa especialmente convulsa, y es 
obra de Brady. Éste, en efecto, negó el carácter constitucional de las leyes 
de el Confesor, a las que adjudicaba un contenido estrictamente penal, y 
también la presencia de burgueses. Pero, sobre todo, señalaba que las leyes 

129  Pocock, Ancient Constitution, pp. 306-07.
130  Weston, England: ancient constitution, p. 401.
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y disposiciones, normandas y anteriores a la conquista, se hacían con el 
consejo de los grandes señores y que «la autoridad de la Carta Magna» 
procedía exclusivamente «de la gracia del rey», que, con ella, respondía a 
las demandas de los «jefes normandos y sus aliados eclesiásticos». Nada, 
pues, indicaba la existencia ahí de libertades y derechos como tampoco de 
una representación burguesa.131

VIII. Inmemorialismo, goticismo y leyes fundamentales. 
La antigüedad como elemento legitimador

Fue un intento condenado al fracaso, en parte porque la Antigua Consti-
tución ya había demostrado sobradamente su utilidad en momentos crucia-
les a lo largo de la agitada centuria. Con su fundamento en la antigüedad, 
anterior incluso a la conquista normanda, de leyes, usos y costumbres de 
vigencia ininterrumpida, estaba destinada a conseguir que los burgueses, 
entendidos en el sentido moderno del término, tuvieran una intervención 
decisiva en el ejercicio del poder y, a ser posible, las riendas del mismo. 
Aun así, esta cuidadosamente elaborada fi ctio iuris se presenta como un 
concepto particularmente interesante desde diversas perspectivas, en par-
ticular la jurídica.

Coke, por mencionar al primero de los «oráculos» de la misma, se re-
fería a «las antiguas y excelentes leyes de Inglaterra» en los inequívocos 
términos de las libertades y derechos individuales, completamente ajenos a 
la mentalidad de la época en la que presuntamente habían sido elaboradas. 
De hecho veía en ellas «el comienzo justo (birth-right) de la más antigua 
y mejor herencia que tienen los súbditos de este Reino. Por ellas disfrutan 
de sus herencias y bienes en paz y tranquilidad y sus vidas y su querido 
país están a salvo».132 Se trataba de leyes que habían sobrevivido a toda 
clase de conquistadores, desde sajones y daneses a normandos. Incluida 
la infl uencia romana, cuyo Ius civile, por otra parte, no deja de admirar, 
como corresponde a un jurista formado en los textos justinianeos y que 
puede adscribirse al género de los institutistas. Eran, decía, las mejores 
leyes del mundo elaboradas por los hombres («me refi ero a las humanas») 

131  Ibid., p. 409.
132  Coke, «The auntient & excellent Laws of England are the Birth-right and the most 

auntient and best inheritance that the subjects of this realm have, for by them hee injoyeth 
not onely his inheritance and goods in peace & quietnes, but his lyfe and his most deare 
Country in safety». To the Reader, p. 2.
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porque eran las más igualitarias, dispensaban más seguridad, las más be-
nefi ciosas y las «más fáciles de ser observadas».133 Pero también las de 
mayor antigüedad. De esta manera, un término, «antigüedad», aparece 
constantemente en las referencias a unas normas de las que se destaca su 
contenido sobre la seguridad de la vida y protección del patrimonio. Se 
encubría así el origen incierto, al que los autores se refi eren con expresio-
nes tales como «no men memory» o «time out the mind», entre otras. De 
esta forma, «antigüedad» e «inmemorialismo» se presentan como vocablos 
sinónimos que si, por un lado, sirven para fundamentar la legitimidad de 
las leyes históricas, por consiguiente, de la Constitución Antigua, por el 
otro, expresan la pervivencia y continuidad de una tradición medieval de 
la que, en este concreto asunto, son deudores, bien que trastocando su 
signifi cado.

En el marco de la cultura jurídica occidental, el concepto de derecho 
antiguo, correlativo a la creencia en un orden preexistente, ocupa un lugar 
cardinal en la creación del derecho durante los siglos altomedievales134 y aun 
después, y está estrechamente conectado con el concepto de verdad —de-
recho verdadero y auténtico— y de creación comunitaria del derecho. En 
consecuencia, con un derecho eminentemente, aunque no exclusivamente, 
consuetudinario, considerado además como uno de los puntales del orden 
jurídico medieval cuya máxima expresión eran los derechos locales o esta-
tutarios, es decir, las consuetudines y las leges municipales. Los juristas del 
ius commune fueron particularmente sensibles al fenómeno, teorizaron so-
bre el mismo y generalizaron la expresión «costumbre inmemorial». Desde 
Azzo a Cino de Pistoia, por citar sólo dos de los más representativos entre 
los siglos xii-xiv, e incluso el mismo Bracton, son múltiples las glosas y 
comentarios sobre «quae sit longa consuetudo», generalmente en las Lectu-
rae super Codicem, donde siempre aparece vinculada con el factor tiempo, 
hasta que Baldo, a mediados del xiv ya escribe «consuetudo est quodam 
tempus complexum et formalem».135

133  Coke, To the Reader, p. 2.
134  Antonio M. Hespanha, Panorama histórico de la cultura jurídica europea. Madrid, 

2000, pp. 83 ss.
135  Bracton expone: «consuetudo vero quandoque; per lege observatur, in partibus ubi 

fuerit more utientium approbata & vicem legis obtinet, longaevi enim temporis usus & 
consuetudini non est vilis authoritas». De legibus, l. i, cap. i, Quid est consuetudo. La frase 
de Baldo en sus Comentarios a los libros vii a xi (C. 8, 53, 2), en Paolo Grossi, El orden 
jurídico medieval, Madrid, 1996, p. 188. Vid. ahí los capítulos dedicados a la costumbre y, 
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Los juristas ingleses que, como Coke y también Selden, eran buenos 
conocedores de esta doctrina jurisprudencial pudieron encontrar en tales 
aportaciones un verdadero fi lón para justifi car la validez de unos textos 
normativos —y a estos efectos es irrelevante que fueran falseados o no y 
si se hizo de buena o mala fe—, ya no sólo dándolos por auténticos, sino 
dotando de ofi cialidad a compilaciones privadas como los «Statute Book». 
Pudieron hacerlo tanto más cuanto una de las autoridades más citadas del 
período, Bracton, sólo reconocía como las dos mayores fuentes del derecho 
inglés la lex y la consuetudo.136 No se trata aquí de volver ahora sobre cuál 
fue realmente el derecho inglés medieval,137 cuya formación, por lo demás, 
discurre paralela a la de otras formaciones políticas occidentales con dere-
chos de aplicación general y costumbres generales —también creadas por 
los tribunales del rey— o locales. Tampoco de pronunciarse acerca de la 
«fundamentalidad» de las leyes del Parlamento inglés durante el siglo xiii. 
Se trata únicamente de advertir cómo en el xvii se fuerza un argumento 
jurídico, que corresponde a un determinado orden jurídico, para dar validez 
a otro de signo completamente contrario. O lo que es lo mismo, no es que 
se silencie, sino que se da conscientemente una visión opuesta del hecho 
de que tales costumbres surgieron en una sociedad feudal y corporativa en 
la que la reiteración constante y coral de una práctica otorgaba validez a las 
normas, para presentarlas siglos más tarde como sostenedoras de un orden 
y la característica sociedad individualista y mercantilista del primer libera-
lismo. El ejemplo de Coke alegando de forma totalmente descontextualizada 
la «Antiqua sive magna costuma» o la «Recta consuetudo» de la Carta 
Magna para extender y reconocer benefi cios a los comerciantes a partir de 
lo que en aquel texto se recogía, es sufi cientemente esclarecedor,138 como 

también, G. Garancini, «Consuetudo similis est homini: La consuetudine nei diritti italiani 
del basso medioevo», en Iustitia, xxxviii, 1985.

136  Pero obsérvese lo que Bracton entendía por Lex: «et sciendum quod lex est com-
mune praeceptum virorum prudentium consultum, delictorumque; quae sponte vel igno-
rantia, contrahuntur coertio, reipublicae sponsio communis … Secumdum hoc jus & lex 
idem signifi cat. Et liceo largissime dicatur lex omne legitur, tamen specialiter signifi cam 
sanctionem justam jubentem honesta, prohibentem contraria». Bracton, De legibus, l.  1, 
cap. iii, Quid sit lex.

137  Baker, An Introduction, p. 99 ss.
138  Coke, Customs, Subsidies and Impositions (Bates’s case), en Selected Writings, pp. 

3 y 4. El caso, no por casualidad, afecta a los comerciantes. No es la única vez que Coke 
usa la Magna Carta con un propósito similar, pero para dirigirse contra el King’s Bench y 
extender su jurisdicción a todos los Common pleas. Faith Thompson, Magna Carta Its Role 
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lo son, y en mayor medida, los acuerdos y disposiciones de los primeros 
años del Largo Parlamento, impregnados de un proteccionismo que no se 
quiere disimular.139 De hecho, son expresiones de una situación que, desde 
otra perspectiva más política que jurídica, implicaba asimismo sustituir una 
visión «racional» de un orden inmutable por una «voluntarista» de raigam-
bre contractualista, pero que no duda en usar los fundamentos de la anterior 
cuando conviene. Como inteligentemente se ha observado,140 a partir de 
ahora la validez de las costumbres se fundaba en que «eran racionales», en 
su base esencialmente racional, por lo que carecía de importancia pregun-
tarse acerca de qué parte del Common law era consuetudinaria y cuál no. 
Desde esta perspectiva, se comprende que, por primera vez en Inglaterra y 
durante la primera parte del siglo, es decir, aquel período de la formación 
de una «Common law mind», buena parte de los juristas identifi caran el 
Common Law con la costumbre del pueblo de Inglaterra.141

No se trata de un hecho aislado o fortuito, ya que un elemento con-
genial a la práctica judicial inglesa, como es la equidad, no dejó de ser 
objeto de recelo por parte de quienes, como Selden, miraban con des-
confi anza a los jueces que creían próximos al rey y poseedores de com-
petencias que rivalizaban con las del Parlamento. La evolución de su 
entendimiento desde los siglos bajomedievales es ilustrativa en extremo. 
Por esa época, en efecto, los jueces, probablemente infl uenciados por la 
aequitas canónica que permitía la dissimulatio y aún la relaxatio de la 
norma,142 recurrían a la equity para aplicar el derecho del «mejor modo» 
y raramente se ajustaban a las prescripciones literales de la norma. Por el 

in the Making on the English Constitution 1300-1629. University of Minnesota Press, 1950, 
para estos y otros casos, y en general, el recurso intencionado hacia este texto por juristas 
desde la perspectiva de la libertad del súbdito. Esta actuación concreta de Coke en p. 264.

139  Vid. al respecto la obra de Rushworth, Historical Collections para el año 42, sobre 
todo. Y también el mensaje del Rey al Parlamento de 14 de julio de 1644, donde se com-
prometía «a mantener la verdadera religión reformada establecida en este reino […], los 
justos privilegios del parlamento y la libertad y propiedad de los sujetos de acuerdo con las 
Laws of the Land».

140  Burgess, The politics, p. 41.
141  J. W. Tubbs, The Common Law Mind, p. 192. Tubbs afi rma asimismo que continua ba 

admitiéndose la existencia de costumbres particulares, en lo que estuvieran vigentes, tal y 
como ocurría en otras formaciones políticas europeas. Sin embargo, continúa, ya desde 
fi nales del xvi —lo que ciertamente no es casual—, se endurecieron extremadamente las 
pruebas para demostrar la vigencia, vinculada a su validez.

142  Grossi, El orden, pp. 209 ss.
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contrario, buscaban el sentido en la «ratio legis» y, de esta manera, crea-
ron jurisprudencia que sería fuente directa del common law, al igual que 
sucedió en otras formaciones políticas europeas donde, como en Aragón, 
las propias Cortes la admitieron en caso de laguna de Ley. Durante la 
época Tudor, coincidiendo además con la alteración constitucional que 
supusieron las Monarquías de fi nales del xv,143 en la que los aspectos rela-
tivos a la iurisdictio y las reformas en la judicatura ocupan un lugar desde 
luego principal en todas ellas, la epikeia de raíz aristotélica se extendió 
a «todos los tribunales y no sólo a la chancillería», tratando de «ensan-
char o disminuir» la letra de la ley. Se seguía así fi elmente el precepto de 
Celsio, recogido en el Digesto, «scire leges non est verba earum tenere, 
sed vim ac potestate», que la doctrina medieval había interpretado como 
una contraposición entre verba (letra) y mens (espíritu).144 En Inglaterra, 
esta práctica, de incontestable arraigo en el ius commune,145 dio lugar a 
la «equity of a statute», que fue predominante hasta que el Parlamento 
redujo considerablemente el valor de la equidad, la cual, así concebida, 
rivalizaba con su soberanía. Una reducción que, como es obvio, discurrió 
paralela a la propia minusvaloración de la función judicial, relegada ésta 
a «mischief rule».146

Para entonces, su valor jurídico, que había servido para fl exibilizar el 
inmutable Common Law,147 se sustituyó por un contenido esencialmente 
político, por otra parte connatural al primer liberalismo, provisto de una 
incuestionable ambigüedad. Las esclarecedoras palabras de Selden son so-
bradamente elocuentes en este extremo: 

la equidad en Derecho [Law] es como el espíritu en Religión: a veces actúan 
conforme les dicta su conciencia, a veces según el derecho [Law], a veces según 
la práctica del tribunal [rule of court].148 

143  G. R. Elton, Studies in Tudor and Stuart Politics and Government. cup, 1983.
144  Hespanha, Panorama, p. 124.
145  Bracton defi ne la aequitas del siguiente modo: «aequitas autem est rerum conve-

nientia, quae in paribus causis desderat jura & omnia bene coequiparat: & dicitur aequitas 
quasi aequalitas». Bracton, De Legibus, l. 1, cap. iii, 5.

146  Baker, An Introduction, p. 102.
147  Ibid., 292.
148  Table-task, «equity», pp. 64-65. Y añade en tono irónico despreciativo: «equity is 

a Roguish thing, for Law we have a measure, know what to trust to, Equity is according to 
the Consciente of him that is Chancellor».
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Indican, en efecto, una oposición rotunda a dejar en manos de los jueces 
un recurso que podía alterar las leyes del único soberano y tribunal supe-
rior, el Parlamento, y que, además, no era difícil de identifi car con la idea 
precedente, en la que sustentaba parte de la visión estuardiana, de que «el 
derecho es inseparable de la realeza».149 Más de un siglo después, en 1765, 
ésta es la visión que defi ende Blackstone —quien, siguiendo por confesión 
propia, a Selden y Fortecue, remonta las Antiguas Costumbres a los bre-
tones— al escribir que «es mucho más deseable para el bien público una 
ley sin equidad que la equidad sin la ley, que puede hacer de cada juez un 
legislador».150 Pero asimismo revelan hasta qué punto se podía instrumen-
talizar, ignorando o alterando, el valor y signifi cado de las Antiguas leyes 
y costumbres, esto es, la Antigua Constitución, de la que la equidad había 
formado parte. Lo que en Coke, al fi n y al cabo un juez, a principios del xvii 
bajo el gobierno del primer Estuardo es todavía una duda —«en muchas 
ocasiones las verdaderas partes del uso están desordenadas y desunidas 
y, aun con más frecuencia, la recta razón y la administración [rule] de los 
jueces [es] completamente errónea», confesando ser ésta una de las razones 
por las que escribe sus Reports— y, por ello, recomienda al monarca que 
para «la debida ejecución de sus leyes» elija jueces dotados de «excelente 
conocimiento y sabiduría»,151 exactamente como había aconsejado Bracton 
casi trescientos cincuenta años atrás, en Selden es ya una toma de postura 
defi nitiva. Claro que Selden escribía cuando la total soberanía del Parla-
mento era indiscutible. Una soberanía que se proyectaba más allá de las 
tareas legislativas y alcanzaba la materia judicial. 

Desde esta perspectiva, no podía tener cabida sin más una equidad con-
siderada como elemento principalísimo de la interpretatio legis que todavía 
existía en el siglo xvi y que, asimismo, encontraba un apoyo antropológico 
en la máxima paulina «Littera occidit, spiritus vivifi cat», que impregnaba la 
cultura juridica medieval. La misma que los juristas y políticos ingleses de-
fensores de la Antigua Constitución ignoraron de manera consciente, a pesar 
de la insistencia de aquéllos, no en vano jueces, que como Doderidge enco-
miaron la formación integral y no sectorial de los lawyers. Como lo hicieron 
con todo aquello que pudiera ir en contra de sus propósitos más inmediatos, 

149  Burns, Lordship, pp. 154-155.
150  Blackstone, Commentaries, i, p. 62. Los comentarios sobre la Antigua Constitu-

ción, no por azar, en los párrafos dedicados a la costumbre o lex non scripta, pp. 63 ss.
151  Coke, The preface to the Reader, pp. 2 y 3.
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la soberanía ilimitada del Parlamento y la hegemonía de los burgueses, con 
cuyos intereses, en pleno estadio mercantil, se identifi caba el de Inglaterra.

La cuestión del goticismo es, tal vez, el ejemplo por antonomasia a 
este respecto. Se trata de un lugar común de la intelectualidad europea 
occidental y, en un plano real, tuvo incluso una aplicación material en 
algunas formaciones políticas. En los reinos hispánicos, por ejemplo, un 
corpus jurídico visigodo del siglo vii, el Liber Iudicum, sirvió durante 
toda la Alta Edad Media, más allá de su efi cacia práctica, como motivo de 
mantener en el plano ideal unas raíces comunes durante la existencia de 
Reinos independientes. Hasta en época tan tardía como la primera mitad del 
muy relevante, para la historia constitucional, siglo xiii, un rey castellano, 
Fernando III, ordenó su traducción al romance para otorgarlo como fuero, 
esto es derecho municipal, a las ciudades recién conquistadas de los reinos 
de Sevilla y Murcia con el nombre de Fuero Juzgo. En el ámbito doctrinal 
el arraigo es, si cabe, aún mayor. Desde el Chronicon Albeldense en el si-
glo ix,152 que arranca con la historia bíblica, hasta la más notable de todas, 
De rebus Hispaniae, no por acaso también conocida como Historia gótica, 
que el arzobispo Jiménez de Rada escribió al parecer por encargo del propio 
Fernando III, el goticismo se hace notar en una visión que entronca con 
los romanos, naturalmente con una lectura política determinada. Con todo, 
el ejemplo más sobresaliente es Sánchez de Arévalo, cuya Compendiosa 
historia hispánica, aparecida en 1470, enlaza la historia prerromana con la 
gótica, anunciando así un modelo y un método que un siglo más tarde segui-
ría —aunque, como es obvio, no su propósito— Hotman en la Francogallia, 
la principal referencia del Analecton Anglobritannicum de Selden. Con los 
Austrias, el interés por lo gótico no desapareció, como pone de manifi esto, 
entre otros, Ambrosio de Morales, pero es cierto que aunque los caminos del 
«goticismo» guardan un cierto paralelismo en ambas formaciones políticas, 
los intereses son diversos.

La visión goticista hispánica de esa época tiene un objetivo político y 
constitucional que, como con brillantez ha descrito Fernández Albaladejo, 
estuvo orientado a conseguir la unidad política de la «concreta realidad 
plural». Es decir, la creación de una Monarquía Universal bajo la dirección 
de Castilla —donde el monarca, formalmente, disponía de una mayor ca-
pacidad ya desde la Baja Edad Media—, a quien se atribuía la misión de 

152  El texto en D. W. Lomax, «Una crónica inédita de Silos», en Homenaje a Pérez de 
Urbel. Silos, 1976, t. 1, pp. 323-337.
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«recomponer la unidad disgregada»153 y cuyo lugar preeminente entre los 
reinos hispánicos ya se vislumbraba por algunos autores en el siglo xiii.154 
En este sentido, coadyuvó a cimentar una imagen «monárquica» sobre la 
que, todavía en 1658, a dos años de concluir el Interregnum en Inglate-
rra y cuando la Antigua Constitución había prestado la auctoritas a los 
cambios constitucionales producidos desde los primeros años del Largo 
Parlamento, defendía Saavedra y Fajardo, si bien también él proponiendo 
un monarca respetuoso con los derechos del Reino.155 Una imagen, por otro 
lado, surgida del debate profundo que se extiende en general a las forma-
ciones políticas europeas occidentales desde el tardío siglo xvi, en el que 
confl uyeron pluralidad de argumentos y proposiciones políticas y teológi-
cas. Términos como imperium,156 respublica, regnum, rex, lex, communitas 
fueron reinterpretados con resultados sorprendentes y novedosos, al tiempo 
que aparecen otros como el de contrato entre el rey y su pueblo, provo-

153  Pablo Fernández Albaladejo, Fragmentos de Monarquía. Madrid, 1992, pp. 60 ss.
154  Georges Martin, La invención de Castilla. Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de Re-

bus Hispaniae, V. Identidad patria y mentalidades políticas, ‹www.hd.archives-ouvertes.fr›.
155  Por ejemplo, cuando escribe a propósito del «Don Rodrigo, trigésimo quinto rey de 

los godos en España»: «Las Monarquías grandes no fácilmente se rinden a los continuos 
asaltos del tiempo ni al descuido o ignorancia de los que las gobiernan, porque su misma 
grandeza las sustenta». Diego de Saavedra y Fajardo, Corona Gótica castellana y austríaca 
políticamente ilustrada (1658). Uso la edición de Clásicos de la Región de Murcia. Murcia, 
2008, con un estudio de José Luis Villacañas Berlanga, p. 551.

156  Me parece, a este respecto, ilustrativo el paralelismo doctrinal que puede observarse 
entre teóricos españoles del siglo  xvi y lo que Selden escribió a principios del xvii en 
relación con el concepto de Imperio. Si, como expone Fernández Albaladejo, Vázquez de 
Menchaca o López Madera, entre otros, pudieron elaborar la teoría de un imperio particular 
en perfecta convivencia con la idea de dominio universal, que hacía de los monarcas católi-
cos domini mundi por razones fácticas y no por fundamentos jurídicos, Selden observa otro 
tanto en relación con Inglaterra durante la época de Enrique VIII. Recurriendo asimismo a 
antecedentes medievales —los mismos que, por otra parte, también se recogían en Partidas 
y están relacionados con la exemptio ab Imperio—, escribe Selden: «el título de emperador 
no se usó hasta después de los sajones, y fue sustancialmente cambiado por Guillermo Se-
gundo, cuando expresó confi dencialmente al Arzobispo Anselmo que ipse omnes libertates 
habebat in Regno suo quas Imperator vidicabat in Imperio, según las palabras de Mateo 
de París. Y en la Charter del mismo Guillermo al monasterio de Shaftesbury, leo: Ego Wil-
lielmus Rex Anglorum, anno ab Incarnatione Domini 1089, secundo anno miei Imperio 
ómnibus meis succesoribus designo. Por consiguiente, también bajo el rey Enrique VIII, 
convocado todo el Parlamento, y así lo expresaron ellos mismos, que “por varias y diversas 
historias auténticas y crónicas antiguas, manifi estan, declaran y expresan que este Reino de 
Inglaterra es un Imperio” y el rey, Suprema Cabeza, tenía la Corona imperial. El poder del 
Rey también se llama Imperio». Selden, Titles of honor, p. 18.
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cando notables cambios constitucionales. De esta manera, en la Monarquía 
inglesa, hasta el reinado de Jacobo I, dominó la idea del absolutismo. Es 
decir, aquella visión que, como explica Burns, es esencialmente opuesta 
a la de monarquía limitada que los partidarios de la Antigua Constitución 
encontraban congenial a la propia constitución inglesa. En ella, el rey era 
considerado como bonus pastor y bonus legislator y, tal y como exponía 
Raleigh con una más que evidente huella bodiniana, «tiene el poder de 
hacer las leyes, tratados y guerras, de nombrar magistrados, indultar, ape-
lación, etcétera». Un modelo, en fi n, que podía encontrar respaldo jurídico 
en la máxima princeps legibus solutus, que está en la línea de la seguida 
en otras formaciones políticas europeas, sobre todo, en las grandes Mo-
narquías. De él es inseparable otra notabilísima construcción jurídica: las 
«leyes fundamentales».157

Se trata de otro de los conceptos con el que la doctrina contribuyó al 
asentamiento de los cambios constitucionales acaecidos en la alta moder-
nidad, arguyendo que formaban parte de las constituciones de los reinos. 
Identifi cadas inicialmente con el orden sucesorio, la integridad territorial y 
el respeto a los iura quaesita de los súbditos, en las Monarquías Francesa e 
Hispánica también lo fue la religión católica romana. Probablemente fuera 
ésta una de las causas que motivó la postura de los calvinistas franceses, 
entre los que se encontraban quienes reivindicaron la libertad de conciencia, 
que infl uyó de manera decisiva en la, a veces contradictoria, posición del ju-
rista humanista Corasius y, desde luego, en la personal orientación histórica 
de Hotman en la Francogallia, tan bien acogida por algunos defensores de 
la Antigua Constitución. Y es posible asimismo que el Dialogue Between a 
Doctor of Divinity and a Student the Laws of England, aparecido en 1523, 
en el que el autor, Christopher of St. Germain, analiza el Common Law a la 
luz del método de los juristas continentales, pueda contemplarse desde de 
una perspectiva similar.

Durante todo el medievo, la religión, tal y como la defendía la Iglesia 
romana, había servido para forjar una antropología que inspiraba la organi-
zación social de base comunitaria y la propia estructura política. A partir de 
ella, teólogos y canonistas habían contribuido a la aparición de instituciones 

157  Burns, Lordship, pp. 152 ss. Son, a este respecto, de gran interés las aportaciones 
recogidas en el volumen ya mencionado de Burns y Goldie (eds.), The Cambridge His-
tory… 1450-1700, en especial, las partes ii y iii, «Religión, Civil government, and the de-
bate on constitution» y «Absolutism and Revolution in seventeenth century».
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que se plasmaron en cambios constitucionales de gran envergadura, como 
las corporaciones, la persona fi cta e, incluso, los parlamentos, a lo largo del 
mismo período en el que, por cierto, aparecieron las leyes y costumbres que 
«demostraban», según sus partidarios, la existencia de la Antigua Consti-
tución. Ya desde fi nales de siglo xiii, pero sobre todo durante el xiv, buena 
parte de los reyes europeos vieron en ella un formidable instrumentum regni, 
característica que no se perdió con la Reforma. De hecho, a Enrique VIII le 
sirvió, en lo que aquí interesa, para introducir el principio de la obediencia 
pasiva al rey, con el fi n de evitar que, tras la ruptura con Roma, se instaurara 
una religión que apoyara la rebelión. También a Jacobo I para justifi car «el 
derecho divino de los reyes».158

Aunque en los países reformados la religión fue sustituida por la «Ley 
de Dios», en Gran Bretaña «Law of God», mantuvo su infl uencia en este 
sentido, por lo menos, hasta fi nales del xvii, salvo en aquellos territorios 
que, como Holanda, optaron por la tolerancia. En Inglaterra su importancia 
constitucional no fue secundaria, si se tiene en cuenta que, durante el Largo 
Parlamento, Selden defendió la hegemonía de la Religión anglicana —«una 
religión parlamentaria» y sometida al poder civil— e, incluso, la represen-
tación de sus obispos en el Parlamento,159 ante el desencanto de, sobre todo, 
los puritanos,160 pero muy en consonancia con el militante anticalvinismo 
de los más infl uyentes obispos anglicanos.161

158 Howard Nenner, By colour of law. Legal Culture and Constitutional Politics in 
England, 1660-1689. Universidad de Chicago P., p. 53.

159 «Los tres Estados son los Lores Temporales, los Obispos son el Clero, y los Comu-
nes… Si dos están de acuerdo, vinculan al tercero, pero el Rey lo es de los tres estamentos». 
Selden, Table-task, «King of England», p. 100. Selden entiende que la sumisión eclesiástica 
al poder civil no se produce sólo «entre nosotros los protestantes, sino incluso en España» 
(cursiva original). Ibid., «Power, State», p. 162. Es, asimismo, ilustrativo el curioso, y no 
carente de ironía, párrafo: «Los papistas llaman a nuestra Religión una Religión Parlamen-
taria; pero hubo una vez, y de esto estoy seguro, un Papa Parlamentario; el Papa Urbano 
fue hecho Papa en Inglaterra por un Act del parlamento, contra el Papa Clemente. El Act no 
aparece compilado en el Book of Statutes porque el compilador desconocía el nombre del 
Papa». Ibid., «Pope», p. 157.

160  La opinión, no precisamente favorable, que parecen merecerle éstos en ibid., «free-
will», 74, donde los compara con los arminianos, precisamente al tratar uno de los temas 
más importantes para la Reforma.

161  Kenneth Fincham, «Episcopal Government, 1603-1640» en id. (ed.), The Early 
Stuart Church 1643-1642. Londres, 1993, pp. 71 ss. Todo el volumen es interesante para 
comprender no sólo la actuación de la Iglesia durante los reinados de Jacobo I y Carlos I, 
sino de la propia concepción de los reyes, desde la ambigüedad del primero a las directrices 
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Es posible que, además de otras consideraciones, tuviera su ascendiente 
la evolución de la Iglesia anglicana durante el reinado de Isabel y la habi-
lidad política al respecto de la reina —por ejemplo, al dejar varias sedes 
vacantes sin cubrir— así como el hecho de que el rey pasara a ser el «jefe» 
y no la «cabeza» de la misma.162 No obstante, tampoco conviene olvidar 
la postura de alguna de las autoridades de esa Iglesia, como Hooker, cuya 
obra, escrita no por azar al fi nal del período isabelino, conjuga con des-
treza, como indica su actual editor, la teoría política aristotélica y una na-
ciente práctica política vinculada a las reivindicaciones del Parlamento y su 
poder creciente desde fi nales del siglo xvi.163 Signifi cativamente Hooker, 
como Coke algunos años más tarde, usa el término «Supremacía» para 
referirse al poder del monarca. Aunque, al igual que había hecho Añastro 
cuando, en 1585, tradujo al castellano la obra de Bodin, la reconoce como 
la «más alta autoridad»,164 la explica en términos de dominio, añadiendo 
que la palabra 

no tiene otro signifi cado que, en parte, excluir los poderes externos y, en parte, 
el poder que corresponde a los integrantes del cuerpo político sobre el que los 
reyes tienen supremacía.165 

Pero, sobre todo, considera que el Parlamento, integrado por el rey y «to-
dos los de la tierra que son súbditos, todos ellos presentes en persona o por 

de «orden y autoridad» del segundo. Henneth Fincham y Peter Lake, «The Eclesiastica 
Policies of James I and Charles I», ibid., pp. 23 ss.

162  La gran diferencia «entre [ser] Cabeza de la Iglesia y Supremo Gobernador, como 
nuestros cánones llaman al rey», la explica Selden recurriendo al ejemplo del colegio de 
médicos, cuyo presidente «no implica ser el mejor de los médicos», dejando clara una vez 
más su posición respecto al rey. La posición de éste aun queda reafi rmada en el párrafo 
siguiente donde explica que la desamortización —«disolución de las abadías»— «no sig-
nifi có un incremento de la Supremacía del Rey, sólo la exclusión del Papa». Y concluye: 
«Pero ahora debemos tener cuidado, de otra manera el Rey puede poner sobre nosotros la 
Religión que le plazca». Ibid., «King of England», p. 99.

163  Richard Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical Polity. Preface-Book I-Book VIII, 
edited by Arthur Stephen McGrade. cup (1989), reimp. 1997. Una obra publicada frag-
mentariamente en su momento: 1593 (prefacio y libros i a iv); 1597 (libro v); 1648 (libros 
vi y viii) y fi nalmente 1661 (libro vii). “Introduction”, pp. xxvii y xxxi. Por consiguiente, 
las últimas partes aproximadamente medio siglo después de su muerte, acaecida en 1600.

164  Hooker, Of the Laws, viii, 8-7, p. 213.
165  «What their power of dominion is». Ibid., viii, 2-3, pp. 139-140.
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aquellos que han adquirido voluntariamente su muy personal derecho»,166 
es el cuerpo de todo el reino.

Es cierto que aparece ahí una clara restricción del poder regio que se 
opone a la percepción «absolutista» que se acaba de mencionar en párrafos 
anteriores. Sin embargo Hooker, a pesar de ser un autor que mereció las 
simpatías de los whigs, se mueve todavía en un universo comunitario, más 
propio del orden medieval que del concepto de Monarquía limitada tal y 
como se entenderá en el siglo siguiente por los defensores de la Antigua 
Constitución. Una visión, por lo demás, muy en consonancia con el am-
biente que reinaba a fi nales del reinado de Isabel y los primeros años de la 
era Estuardo. El párrafo siguiente, «la comunidad al completo a través de la 
ley [law] da una orden general de cómo se han de hacer las cosas públicas 
[…] El cuerpo político al completo hace las leyes […] y el Rey usa su poder 
de acuerdo al derecho [law]»,167 es, creo, ilustrativo al respecto. Aun así, se 
comprende muy bien que los últimos libros de su Política eclesiástica, en 
los que defi ende el sometimiento del rey a las leyes del Parlamento, se pu-
blicaran —frente a los primeros, que lo fueron en 1593— en 1648, el año de 
las pride’s purge parlamentarias y 1661, uno más tarde de la Restauración.

Como con razón se ha escrito, cada sistema, y aun cada forma política, 
defi ne y crea sus propias leyes fundamentales. La Inglaterra del siglo xvii 
no es una excepción, pero es obvio que cuáles eran estas leyes y en qué 
consistían variaba según las diferentes posiciones. La propia elasticidad 
del concepto permitía comprender bajo su amparo tanto las concepciones 
de los realistas o los tories, vinculadas al derecho divino de los Reyes y 
su complemento de la obediencia pasiva, como los de sus oponentes, que 
veían en el Parlamento al defensor de los derechos. Aquélla, patrocinada 
combativamente por el clero; la segunda por los de la Antigua Constitu-
ción.168 En todo caso, esto no fue obstáculo para que el 28 de enero de 1689 
los Comunes pidieran la abdicación de Carlos II argumentando que había 

166  Ibid., «Introduction», p. xviii.
167  Ibid., viii, 8-9.
168  Aporta datos interesantes a este respecto, como aproximación a la actitud del clero, 

la actividad política de los puritanos y los encendidos debates desde comienzos del período 
Estuardo a los primeros años del Largo Parlamento en adelante, donde Herle y Parker en 
1644 y 1645 reivindicaban «nuevos y revolucionarios poderes para lores y comunes». Mar-
garet Atwood Judson, The crisis of the Constitution. An essay in constitutional and political 
thought in England 1603-1645. Rutgers University P., 1949. La frase entrecomillada en 
p. 429.
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alterado la Constitución en dos aspectos. El primero de ellos era la ruptura 
del contrato original entre el rey y su pueblo; el segundo, la infracción de 
las leyes fundamentales del mismo. Con ello, se produjo una novedad en el 
constitucionalismo inglés: la unión de dos de los más combativos y efi caces 
argumentos a lo largo del siglo.169 Pero también la fusión, en el más alto 
plano constitucional, de la Historia y el Derecho Natural.

En ese mismo año, un panfl eto aclaraba que las nuevas leyes apro-
badas eran Fundamental Law on Liberty of England. «No se otorga una 
nueva Libertad, sino la Restitución de una que el Pueblo de este Reino 
disfrutaba legalmente con anterioridad» y le había sido usurpada. Se re-
cuperaba así una práctica, según se decía ahí, de los «Old times» y se 
encadenaba directamente con uno de los textos más emblemáticos de 
la Antigua Constitución: la Carta Magna. Tal práctica, ésta del «very 
frame of Government», correspondía a un Parlamento en el que uno de 
los «Estados del Reino» eran los Comunes, integrados por los caballeros 
(Knights), ciudadanos y burgueses, pero de tal manera, y esto es lo signi-
fi cativo, que los componentes de las tres cuartas partes de la Cámara de 
los Comunes eran ciudadanos y burgueses «elegidos usualmente por los 
hombres libres de las ciudades y corporaciones«.170 Y Ley Fundamental 
del reino era, asimismo, el Juramento de Coronación (Coronation oath). 
Sin embargo, en el año de La Gloriosa, y a 28 de que el 8 de mayo de 
1660 el Parlamento proclamara rey a Carlos II en un acto en el que, ambas 
cámaras conjuntamente, 

expresan nuestra lealtad y allegiance […] y nos sometemos y obligamos hu-
milde y fi elmente por nosotros mismos, nuestros herederos y nuestra descen-
dencia para siempre, 

169  J. W, Gough, Fundamental Law in English constitutional history. oup, 1955, p. 1. 
Con gran acierto, el autor estima que «Evidentemente, ley fundamental fue una idea con 
la que se conjeturó a lo largo del siglo xvii. A veces para los escépticos (entre los cua-
les estaban los líderes del ejército) su signifi cado evocaba un completo lazo de unión con 
lo histórico y respetaba las asociaciones cardinales, entre las cuales estaban la libertad y 
propiedad del hombre común», p. 125.

170  Seasonable refl ections on Dissolving Corporations in the Late Two Reigns, by Sur-
rendring of, and givind judgement against Charters: particularly against that of the City 
of London… together with The Coronation Oath of the Saxon, and Several of the Norman 
Kings… London, Randall Taylor, 1689, pp. 14-15. Uso la version incorporada en The On-
line Library fund.
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el entendimiento de este juramento había cambiado en esencia y, desde 
luego, perdido su carácter sacramental. Ciertamente se reconoce que su 
antecedente estaba en el juramento de fi delidad propio del Homenaje feudal, 
pero ahora la interpretación era contractualista y consistía en que quienes 
lo prestaban otorgaban su consentimiento para que un rey lo fuera, «como 
ocurrió con nuestro primer monarca».171 Naturalmente, como por lo demás 
expresamente se admite ahí, estaba toda ella dirigida a demoler el prin-
cipio del «rey no sometido a derecho», es decir, de un rey que no admite 
las leyes del Parlamento, o lo que es lo mismo, la Monarquía limitada. 
Apenas dos años más tarde, otra publicación similar intentaba convencer 
a los lectores —«especialmente a nuestros jóvenes nobles y la Gentry, a 
quienes principalmente va destinada esta refl exión»— que la Declaración 
y reconocimiento de los reyes Guillermo y María eran legales y estaban en 
conformidad con la Antigua Constitución y el Fundamental Government 
de este reino.172

Ambos razonamientos representan dos nítidos ejemplos de la instrumen-
talización política, pero con efectos constitucionales directos, a que fueron 
forzadas las concepciones jurídicas doctrinales e instituciones preexistentes, 
surgidas en una época muy específi ca. Porque si el primero responde fi de-
dignamente a aquella construcción de los juristas medievales, basada en la 
adaptación de la máxima salus populi suprema lex esto, que les permitió 
distinguir entre populus y universitas, según la cual ésta está sometida a la 
tutela de aquél —identifi cado con el meliorato urbano—, el segundo pasa 
totalmente por alto las condiciones en que apareció la fórmula Lex facit 
Regem. Ignora, deliberadamente o no, que corresponde a un momento en 
el que era inconcebible el concepto de soberanía —que ahora recaía en el 
Parlamento de manera ilimitada—, que se incardinaba en un medio consti-
tucional defi nido por el dominio dividido y donde el poder —en especial el 
de crear derecho— se repartía entre las iurisdictiones del reino, incluidas las 
ciudades. Un universo en el que las fuentes del derecho eran los estatutos, 
entendidos como Lex scripta, complementados por las decisiones judiciales, 
las costumbres locales y el case Law, y en el que la base del Common Law, 
fundado en una «ratio naturalis», la componían costumbres cuya vigencia 

171  Ibid., p. 7.
172  Bibliotheca Politica or a Discourse by way of Dialogue whether Monarchy be Jure 

divino collected out of the most Approved Authors both Antient and Modern. Dialogue the 
First. Londres, Richard Baldwin, 1690-1691.
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pudiera demostrarse a lo largo de todo el reino.173 A este universo eran 
ajenas la ya aludida división tripartita de Coke y, aun más, la que Sir John 
Doderidge174 introducía en 1631, apenas tres años después de la Petition 
of Right. En ella, a través de una hábil construcción doctrinal, basada en 
derecho sustantivo y principios del derecho, no aparece la habitual relación 
de fuentes tradicionales del derecho inglés, sustituidas por una clasifi cación 
que diferenciaba entre la materia de que estaba formado el Derecho [law] 
inglés —ex qua constituitur— y la materia alrededor de la cual se constituía 
—circa quam—. La lectura en clave parlamentaria es ineludible. Aunque 
todas estas relaciones pudieron presentarse, incluso formalmente, como una 
versión de la Antigua Constitución, su propósito, jamás ocultado, estuvo 
dirigido a cimentar la soberanía del Parlamento y, dentro de él, a resaltar 
los comunes, la mayor parte de los cuales, al menos en el plano ideal, po-
dían considerarse herederos de aquellas oligarquías urbanas que, desde el 
siglo xiii en adelante, acabaron por controlar los gobiernos municipales. No 
en vano sus intereses, claramente desde el siglo xvii, coinciden con los de 
Inglaterra como Nación.

La Antigua Constitución inglesa se presenta así como una fi cción deli-
berada y cuidadosamente creada por hábiles fi lósofos y juristas, o iusfi ló-

173  Baker, An Introduction, p. 99.
174  «Contemplada desde una perspectiva general, la materia del Derecho Inglés [Law of 

England], ex qua constituitur, está integrada por el Derecho Natural, la ley de Dios, las cos-
tumbres Generales del Reino, Máximas extraídas del Derecho Natural, como los Principios 
de la Razón deducidos directa o indirectamente, las Constituciones y Acts del Parlamento. 
Materia circa quam, sobre la que se trabaja, son lites et contentiones, los casos que se de-
baten diariamente sobre cuestiones relativas a las personas, posesiones y delitos [injuries] 
cometidos de palabra u obra.» The English Lawyer Describing a Method for the Manag-
ing of the Lawes of this Land and expressing the best qualities requisite in the Student, 
Practizer, Judges and Fathers written by the Reverend and learned Sir John Doderidge, 
one of the justices of the Kings Bench. Uso la version de Lawbook exclange, Ltd. Clark, 
New Jersey, 2005, pp. 124-125. Doderidge era un juez del King’s Bench, muy infl uen ciado 
por el humanismo, Aristóteles y Cicerón. En este libro, que es más doctrinal que práctico, 
existe, sin embargo, una fuerte impronta del mos italicus igualmente. Existe una clara con-
ciencia del jurista como «sacerdos iuris» y del derecho, al que considera «Science of sci-
ences»— como una ciencia integrada por «arcana iuris», cuyo conocimiento requiere larga 
preparación y la presencia de virtudes específi cas, como la retórica y una buena preparación 
gramatical. Sobre todo el conocimiento del latín, para leer con propiedad los antiguos tex-
tos, doctrinales y normativos, que desde Eduardo el Confesor y Glanvill —es decir, todas 
las fuentes de la Antigua Contitución—, integran el derecho inglés. Considerado un «Anti-
quary», este jurista defi ende la existencia de Parlamentos, y la promulgación de Acts, desde 
la época de Eduardo I.
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sofos, que no fueron ajenos a las grandes corrientes doctrinales europeas 
del momento. En la medida que estaba fundada sobre unos textos a buena 
parte de los cuales se dotó de una ofi cialidad de la que carecían, que se 
dataron de forma arbitraria y que se violentó su signifi cado original a tra-
vés de preconcepciones y antinomias, es un mito jurídico en toda regla, ya 
que su vigencia, al menos tal y como ellos la interpretaban, nunca pudo 
probarse. Pero «el mito es importante para dotar de autoridad al derecho»175 
y la ejercida por la Antigua Constitución inglesa no sólo fue incontesta-
ble, sino extraordinariamente efi ciente. En este sentido, su valor ha sido y, 
desde cierta perspectiva, continúa siendo innegable. Porque, además de su 
efi cacia en la elaboración y para implantar un modelo —el célebre modelo 
historicista ingles—176 actuando como el elemento legitimador por exce-
lencia de los grandes cambios constitucionales que se localizan ahí durante 
el siglo xvii y culminan con la Gloriosa, demostró ser un instrumento ex-
traordinariamente versátil. Es decir, permitía la revisión de los hechos más 
confl ictivos y adaptarlos constitucionalmente a los requerimientos políticos, 
como pone de manifi esto la lectura que de ella hace Bolingbroke en la etapa 
inmediatamente posrevolucionaria.

Como mito, la Antigua Constitución es responsable directa de la forja 
de la idea de libertad —esa Liberty inglesa, construida a partir de las anti-
guas liberties convenientemente henchidas de contenidos iusnaturalistas y 
racionalistas, que tanto elogió Pound— e inspira el «espíritu del derecho 
inglés», que tanto admiraba Radbruch.177 De hecho, este autor veía en la 
seguridad jurídica, ya defendida por Coke y su enemigo Bacon, una de sus 
principales manifestaciones, pasando por alto que estaba vinculada a la cer-
teza y que ésta sólo benefi ciaría durante largo tiempo a los más directamente 
involucrados en la misma, y estaban, directa o indirectamente relacionadas 
con libertades económicas de tipo proteccionista. En este sentido, también 
cabe atribuirle el mérito de la peculiar orientación constitucional que siguió 
ahí la Revolución, el primer crisol donde sedimentaron múltiples infl uen-

175  Alan Watson, Legal History and a Common Law for Europe. Mistery, Reality, Ima-
gination. Stockholm, 200, p. 87.

176  Mauricio Fioravanti, Los derechos fundamentales. Apuntes de Historia de las Cons-
tituciones. Madrid, 2003 (2.ª), passim.

177  Gustav Radbruch, El espíritu del derecho inglés. Anotaciones y epílogo del Prof. 
Dr. Iur. Heinrich Scholler. Madrid, 2001, p. 63. Apunta inteligentemente que «los iusnatu-
ralistas y racionalistas jurídicos, que en el Continente son revolucionarios, son en Inglaterra 
defensores conservadores del Derecho en vigor», p. 62.
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cias culturales178 y bulleron diferentes propuestas. No se trata sólo de la 
aniquilación de modelos alternativos, como los de levellers y diggers con 
su reconocimiento de que hombres y mujeres nacen iguales o la ampliación 
de la representación.179 Otras medidas, no tan rupturistas pero igualmente 
innovadoras, relativas al derecho penal sustantivo y procesal e incluso la 
codifi cación, fueron desatendidas, algunas hasta fechas tan tardías como 
el siglo xix, o directamente desechadas.180 Por no hablar ahora de otros 
elementos que, desde el último tercio del siglo siguiente, se consideran 
inhe rentes al constitucionalismo moderno y de los que ni siquiera hay atisbo 
en esta «Antigua Constitución restaurada para mejor», según la califi cación 
que le otorgara Bolingbroke.

En este sentido, la doble faz que presentan los más importantes aconte-
cimientos ingleses en el ámbito de las reformas constitucionales acaecidas 
a lo lago del xvii es extremadamente reveladora. En el plano material, se 
introducen las alteraciones más relevantes e impensadas, pero manteniendo 
un revestimiento formal aparentemente impecable. Hasta podía presentarse 
como una expresión de la confrontación rey-reino que caracteriza al período 
bajomedieval resuelta, a fi nales del siglo xv, a favor del monarca, incluso en 
Inglaterra. Desde fi nales del xvi, y sobre todo a principios del xvii, coinci-
diendo con el primer Estuardo y el gran despliegue comercial acrecentado 
por las sociedades mercantiles, el enfrentamiento renace invocando los mis-
mos términos. Pero para entonces, el Parlamento ya no era la representación 
del reino y sus iurisdictiones, ni los instrumentos los mismos. Inventados o 
no, se presentaron textos normativos entroncados con una tradición medieval 
de libertades en su defensa; libertades que justifi caban la presencia de una 
Antigua Constitución en Inglaterra desde un tiempo anterior incluso a los 

178  Christopher Hill, Los orígenes intelectuales de la Revolución Inglesa. Barcelona, 1980.
179  Agreement of the free people of England tendered as Peace-offering to this dis-

tressed Nation by Liutenant Colonel John Lilburne, Master William Walwyn, Master Tho-
mas Prince, and Master Richard Overton, Prisoners in the Tower of London, May the 1. 
1649, en cuyo preámbulo hay una expresa remisión a la equity, justamente cuando Selden 
la criticaba. Sobre su signifi cado, Ricardo Cueva Fernández, «Los “Agreements of the 
People” y los levellers: la lucha por un nuevo modelo político en la Inglaterra de mediados 
del siglo xvii», en Historia Constitucional. Revista electrónica, 9, 2008 (‹http:/hc. rediris. 
es/08/›).

180  Donald Veall, The Popular Movement for the Law Reform 1640-1660. oup, 1970, 
passim. Tales propuestas fueron hechas «por juristas reformadores que no formaban parte 
de los círculos privilegiados, pero que gozaban de una posición lo sufi cientemente sólida 
para asegurar que tales reformas podían llevarse a cabo», p. 239.
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sajones, con la que se quiso demostrar la existencia de un Parlamento al que 
siempre habían sido convocados los representantes populares. Pero antiqua-
ries y juristas habían retorcido al extremo su contenido y dado la vuelta a su 
signifi cado para favorecer la hegemonía de la cámara baja dominada por los 
Comunes. Finalmente éstos pudieron controlar todos los aspectos relativos a 
la actividad mercantil y fi nanciera, a diferencia de lo que ocurría en España 
o Francia donde las respectivas Coronas convirtieron en propio el que era un 
proyecto de un estamento. Pero todo ello requirió un precio. En Inglaterra, 
en Gran Bretaña, fue el abandono y la no atención a otros elementos priori-
tarios del constitucionalismo moderno. Y, por otra parte, tal vez el hecho de 
que allí los típicos vínculos soberano-súbdito, forjados durante el llamado 
despotismo continental, que se presentan casi como conditio sine qua non 
en la aparición de la ciudadanía burguesa tras las revoluciones desde fi nales 
del siglo xviii,181 apenas tuvieran una presencia episódica, infl uyera en la 
orientación peculiar que siguió el constitucionalismo inglés. Desde luego, 
todo indica que afectó decisivamente a la evolución de su sociedad, la cual, 
a fi nales de esa misma centuria, continuaba anclada en el Antiguo Régimen.182

Con todo, esta formidable fi ctio iuris, en sí misma todo un monumento 
al uso político de la historia y un ejemplo de «política del derecho», ocupa 
un lugar por méritos propios en la historia constitucional. No porque fuera 
conservadora —era, en su momento, todo lo contrario—, sino porque es 
la primera en utilizar la historia como fuente de legitimación de su revolu-
ción burguesa, a diferencia de la francesa que, aun así, se erigirá como el 
principal modelo en las formaciones políticas europeas. También, natural-
mente, por introducir el concepto mecanicista de revolución, tomado por 
cierto de las ciencias naturales, al presentarse como una restauración de 
una constitución mancillada por prácticas regias ilegales. No fue el único 
caso de utilización del pasado histórico como elemento de «auctoritas». La 
revolución burguesa en España, donde en el siglo xviii resurge con fuerza 
el goticismo revisando la hasta entonces dominante visión regia y arraiga 
en el tercio fi nal el concepto de Constitución histórica,183 puede presentar 

181  Pietro Costa, Ciudadanía, Madrid, 2007, cap. viii.
182  Noelia González Adánez, «La Monarquía inglesa en la crisis del Antiguo Régimen: 

polémicas e identidades políticas en la segunda mitad del siglo xviii», en Historia Consti-
tucional. Revista electrónica, n.º 5, 2004 (‹http:/hc.rediris.es/05/›).

183  Esteban Conde, Medioevo Ilustrado. La edición inédita del Ordenamiento de Al-
calá. Sevilla, 1998.
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un itinerario parecido. En plena primera fase de la misma, durante los de-
bates de la que sería la Constitución de 1812, son múltiples las alusiones a 
instituciones de los antiguos reinos, hasta que Martínez Marina introduce 
una nítida separación, aunque no desvinculación, entre Constitución gótica 
y Constitución histórica, que identifi ca con la castellana bajomedieval.184 
El mismo Jovellanos, inicialmente reticente, acaba, al menos en teoría, por 
claudicar a este hecho. Y a ello, ciertamente, no fue ajeno su amigo Lord 
Holland,185 estrechamente relacionado mediante vínculos familiares con el 
líder whig Fox, el cual, no ciertamente por azar, insistía reiteradamente en 
recuperar la práctica de las Antiguas Cortes, casi como si del Modus tenendi 
parlamentum se tratara, concediendo a este hecho una gran importancia.

Un mito, en toda regla, una fi cción, que tiene, sin embargo, un valor 
constitucional per se. Al fi n y al cabo, la primera legislación de las dos 
principales tradiciones que se confunden en la cultura jurídica occidental 
podían presentar asimismo un origen similar: el Decálogo y las XII Tablas. 
En la época del racionalismo y el derecho natural, el origen divino se pierde 
y, como no podía ser de otra manera, se sustituye por un contrato original 
entre el pueblo inglés y sus reyes.

184  Me refi ero sobre todo a la Teoría de las Cortes, pero también son pertinentes para 
lo que aquí interesa Discurso sobre el origen de la Monarquía y sobre la naturaleza del 
gobierno español y el Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales 
cuerpos legales sobre los reynos de León y Castilla, especialmente sobre el código de don 
Alonso el Sabio conocido con el nombre de las Siete Partidas.

185  Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Política y Constitución en España. Prólogo de 
Francisco Rubio Llorente. Madrid, cec, 2007, 284 ss.
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Le mot octroyer et tous ses dérivés doivent être bannis à jamais de la science 
politique 

E.-J. Sieyès, Vues sur les moyens d’exécution dont les représentants de la 
France pourront disposer en 1789, s. l., 1789, p. 47.

Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, 
accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour 
nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle 

Charte constitutionelle, 1814, Preambolo.

M. Constant: Comme tous les pouvoirs, en France, émanent de la Charte…
(Voix a droite): Non, ils émanent du roi…
M. Josse de Beauvoir: Ce n’est pas la Charte qui a donné le roi, mais le roi 

lui-même qui a octroyé la Charte.
M. Constant: Tous les pouvoirs ne sont légitimes que par la Charte…
M. de Vogué: Non, par le pouvoir du roi…
M. Benoit: La Charte n’est légitime que parce que le roi l’a donnée…
M. Constant: Il me paraît que c’est faire au monarque la plus grande injure 

[…] de déclarer que ses pouvoirs ne viennent pas de la Charte.
11 gennaio 1822, Discours de M. Benjamin Constant à la Chambre des dépu-
tés, Paris, Dupont, 1828, ii, pp. 3-4, cit. da R. Car, La genesi del cancellierato. 
L’evoluzione del potere governativo in Prussia 1848-1853, Macerata, eum, 
2006, pp. 75-76.

Una Carta solamente otorgada no es una constitución.
C. T. Welcker, Octroyrte und einsitig von der Volksrepräsentation entworfene 
und vertragmässig unterhandelte Verfassung, in C. von Rotteck, C. T. Welcker, 
Staats-Lexikon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften, Altona, Hamme-
rich, 1841, xi, pp. 751-752.

Il demande quelle est la ligne à suivre par le Ministère? Si S. M. juge inévitable 
une Constitution, ainsi que tout porte à le croire, il faudrait tout préparer pour la 
donner, avec le plus de dignité possible pour la Couronne, avec le moins de mal 
possible pour le pays. Il faut la donner, non se la laisser imposer; dicter les condi-
tions, non les recevoir; il faut avoir le temps de choisir avec calme les moyens et 
l’opportunité, après avoir promis de les employer.

Conte G. Borelli, ministro dell’Interno, Conseil de Conférence, 3 febbraio 1848.

 *  Traducción del italiano de María Valvidares, Universidad de Oviedo.

Fundamentos, n.º 6, 2010, pp. 269-305
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I. La Charte y el octroi: los orígenes de un “modelo”
La categoría “constitución otorgada” ocupa una parte considerable del 

espacio y los tiempos del constitucionalismo en la edad de la Restauración. 
Podemos hablar de su período vital —en ciertos aspectos, una verdadera âge 
d’or— situándola entre 1814 y 1848. Los sucesos políticos y los debates cons-
titucionales de este período se centran en el problema de la «concesión», de 
la forma constitucional global que de ella se deriva y, en particular, de los 
concretos efectos sobre la forma de gobierno, la garantía de los derechos, las 
reglas y los procedimientos establecidos para la revisión de la propia constitu-
ción. Si el tempo principal es éste, también la cartografía del fenómeno pre-
senta contornos identifi cables. De hecho, podríamos decir que este suceso se 
desarrolla en el interior de un «triángulo» ideal, que, de forma principal (pero 
ciertamente no exclusiva), tiene como «lados» la Francia de 1814 (hasta 1830), 
el área germana a partir del Congreso de Viena y del desarrollo del llamado 
Frühkonstitutionalismus, y los Estados italianos de 1848, en particular, dada 
su vigencia, el Estatuto del Reino de Cerdeña. ¿Cómo ha sido posible que esta 
forma constitucional haya podido presentarse en contextos diversos, suscitando 
refl exiones y experiencias comunes? ¿Cuáles son los elementos de identidad y 
los elementos de diversidad que han marcado la edad de la constitución otor-
gada? ¿Cuál ha sido el modelo o los modelos1 que han ofrecido los principios 
sobre los que desarrollar una política constitucional de la Restauración? 

El presente trabajo quiere ofrecer una primera contribución al estudio de 
dicho fenómeno, proponiendo algunos puntos de refl exión sobre un tema que, 
pese a su evidente interés general, no ha estimulado un tratamiento sistemático.

Algunas lenguas (por ejemplo, el español, el alemán y el italiano), han 
registrado el uso de la palabra y del concepto (otorgar/otorgado; oktroyren/
oktroi; ottriare/ottriato) derivados de octroyer/octroi, del léxico político-

1  Respecto del problema del uso de los «modelos» en la historia constitucional com-
parada, cf. L. Lacchè, «La Costituzione belga del 1831», en Storia Amministrazione Costi-
tuzione, 9, 2001, pp. 74-76. En esta sede entiendo por constitucionalismo monárquico y por 
monarquía simplemente lo relacionado con el poder dinástico-hereditario del rey. Siendo 
ciertamente posible (y por otro lado, necesario) ampliar esta categoría, en el sentido de que 
sea comprensiva de toda forma de dominio ejercido por un solo sujeto (es lo que propone 
M. Kirsch, La trasformazione politica del monarca europeo nel XIX secolo, en Scienza & 
Politica, 34, 2006, pp. 21-35; amplius id., Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. 
Der monarchische Konstitutionalismus als europäischer Verfassungstyp-Frankreich im 
Vergleich, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999), parece igualmente necesario ser 
consciente de la profunda diversidad de formas y fuentes de la soberanía, de legitimidad/
legitimación, organización constitucional, formas del poder, etc.
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constitucional francés. En el Preámbulo de la Charte constitutionnelle de 4 
de junio de 1814, concedida por Luis XVIII, se lee:

Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, 
accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que 
pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle.

«Faire concession et octroi» es, por tanto, la fórmula que da el «título» y el 
tono de toda una época. Ya con la declaración de Saint-Ouen (de 2 de mayo de 
1814) 2 el soberano se había «reapropiado» del poder de hacer la constitución. 
Las «bases» del proyecto senatorial aprobado el 6 de abril de 1814,3 aunque con-
sideradas «buenas», parecían redactadas, sin embargo, con excesiva precipita-
ción, por usar un eufemismo. La realidad es que el rey reenviaba el proceso cons-
tituyente, «Resolu d’adopter une Constitution libérale […]», en el sentido que a 
tal expresión podía darse en una situación tan delicada. Los senadores querían 

instaurer —y no restaurer— la monarchie traditionnelle, extraordinaire para-
doxe dans les termes. Ils se refusaient à la reconnaître ou à la déclarer: ils 
voulaient la constituer.4 

Luis XVIII, «par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre», reafi rmaba, 
en su Proclama de 2 de junio, que la constitución era asunto suyo y conducía 
el discurso dentro de los límites del esquema de la concesión. La posibili-
dad de un pacto jurado que convirtiera a Luis (y a sus sucesores) en el rey 
de los Franceses era, por tanto, defi nitivamente descartada. Antes incluso 
del problema de la forma de la monarquía (que también tenía su evidente 
relevancia), existía una cuestión preliminar de legitimidad que debía ser 

2  El texto se recoge en P.  Rosanvallon, La monarchie impossible. Les Chartes de 
1814 et 1830, Paris, Fayard, 1994, pp. 209-210.

3  Sobre la constitución senatorial, cf. J. de Soto, La Constitution sénatoriale du 6 avril 
1814, en Revue Internationale d’Histoire Politique et Constitutionnelle, oct.-déc., 1953, pp. 
268 ss.; S. Rials, Constitution sénatoriale, en Dictionnaire Napoléon, a cargo de J. Tulard, 
Paris, Fayard, 1989, pp. 504 ss.; P. Rosanvallon, La monarchie impossible, op. cit., pp. 15 ss.; 
M. Morabito, D. Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), 
Paris, Montchrestien, 1998, 5 ed., pp. 165-169; M. S. Corciulo, La constitution sénatoriale 
française du 6 avril 1814, en Parliaments, Estates and Representation, 17, 1997, pp. 139 ss.

4  S. Rials, «Une grande étape du constitutionnalisme européen. La question consti-
tutionnelle en 1814-1815: dispersion des légitimités et convergence des techniques», en 
Révolution et contre-révolution au XIXème siècle, Paris, duc Albatros, 1987, p. 130.
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resuelta. Los consejeros del rey se pusieron manos a la obra, y rápidamente 
se llegó a la redacción del nuevo texto constitucional, presentado a las Cá-
maras reunidas en sesión conjunta el 4 de junio.5

II. La teoría del octroi: el relato del rey-patriarca
El octroi es el instrumento para afi rmar el protagonismo constitucional de 

los soberanos «restaurados» o amenazados en su autoridad política. A través 
de este instrumento, el monarca pretende atraer a su radio de acción6 un ele-
mento fundamental de aquella «teología política» ,7 hostil y peligrosa, nacida 
contra la monarquía, sintetizada en la idea de la constitución-acto. Busca así 
esterilizar el más terrible de los poderes, el poder constituyente del pueblo. En 
la segunda mitad del siglo xviii, We the People, Nous la Nation, defi nen —
con resultados y formas bien diversos— un nuevo orden conceptual destinado 
a marcar de forma indeleble las modernas doctrinas de la constitución. Es el 
pueblo el que se autodefi ne y se autorrepresenta como totalidad, como unidad 
política consciente de existir y de su capacidad política de acción. Todos los 
cuerpos «extraños» —es decir, «otros» respecto de la nación— ya no pueden 
existir si no es anulándose en la soberanía popular. La Revolución francesa ha 
sido el mayor teatro en el que representar este suceso extraordinario.

Al conceder la Charte, Luis XVIII y su entourage pretenden afi rmar 
la plena paternidad del acto constitucional. El conde Beugnot —artífi ce 
principal del «proyecto»— había afi rmado que toda deliberación de las 
dos Cámaras destinada a hacer depender al rey de la voluntad de la nación 
era inadmisible, «surtout en ce qui concerne le pouvoir constituant».8 El 
soberano —que no quería conceder la carta— se encuentra en la necesidad 
de hacer de la constitución un arma ideológica. El monarca declara que 
concede la constitución porque así lo quiere, y porque así reafi rma su au-

5  Respecto del proceso de redacción y los diversos proyectos, vid. en particular P. Si-
mon, L’élaboration de la Charte constitutionnelle de 1814 (1er avril-4 juin 1814), Paris, 
E. Cornély, 1906; P. Rosanvallon, La monarchie impossible, op.  cit., pp. 29  ss.; A. La-
quièze, Les origines du régime parlementaire en France (1814-1848), Paris, puf, 2002, 
pp. 38 ss.

6  Cf. P. Colombo, Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la 
concessione dello Statuto albertino, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 37.

7  C. Schmitt, Politische Theologie, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1934, 
tr. it. Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, en id., Le categorie 
del politico, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 33-86.

8  Cit. por A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France, op. cit., p. 56.
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toridad contra todo intento de presión, de condicionamiento. En realidad, a 
menudo la constitución otorgada es posterior a promesas, reformas parciales 
y «bases» constitucionales. La constitución concedida por la soberanía regia 
no puede escapar a la paradoja de asumir el voluntarismo «artifi cial» del 
constitucionalismo revolucionario.9 Detrás de todo ello existe también una 
estrategia pragmática. A partir del Congreso de Viena emerge una idea del 
soberano «restaurado», que sólo en parte responde al identikit del principio 
de legitimidad dinástica (pese a ser ampliamente abanderado). El monarca 
debe desarrollar funciones: reintegrar la nación, pacifi car, mediar, defender 
los intereses de los estamentos, impedir evoluciones desagradables para el 
Estado. Nace así una fi gura de monarca racional, que en muy poco tiempo 
aventajará a las antiguas formas de sacralidad regia. Por tanto, se podrá ser 
«rey por funciones», como en el supuesto de las monarquías escandinavas 
o de algunos casos en el este de Europa, sin necesidad de alegar razones 
extrapolíticas. Sin embargo, al mismo tiempo —y aquí radica la capacidad 
de la monarquía de expresar un surplus de dimensiones extrajurídicas—, 
incluso el monarca que es entronizado, de forma más o menos ambigua, con 
el consenso explícito de la soberanía popular (por ejemplo, Luis Felipe en 
1830, Leopoldo I en 1831), no querrá renunciar, en particular respecto de 
ciertas esferas de gobierno, a ser el soberano, con consecuencias ni mucho 
menos secundarias sobre la determinación, o al menos sobre las prácticas 
de desarrollo, de la forma de gobierno.

Se trata de perfi les que encontramos en el caso francés o en el de las mo-
narquías de Alemania del Sur, donde no parece posible el retorno al antiguo 
régimen, a una edad sin una constitución-garante escrita y «perpetua». En 
el caso italiano de 1848, sin embargo, parece políticamente útil otorgar la 
constitución antes de que resulte impuesta. En Turín, el conde Borelli —en 
las sesiones constituyentes de febrero de 1848— dirá a Carlos Alberto, 
dudoso pero consciente de la situación: 

es necesario darla [la Constitución], no dejársela imponer; dictar las condicio-
nes, no recibirlas; es necesario tener el tiempo para elegir, con calma, las formas 
y el momento, una vez que se ha prometido hacerlo así.10

9  M.  Dogliani, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, Il Mulino, 1994, 
p. 224.

10  El texto se recoge en G. Falco (coord.), Lo Statuto albertino e la sua preparazione, 
Roma, Capriotti, 1945, p.  180. Cf. igualmente E.  Crosa, La concessione dello Statuto. 
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Sólo de esta forma el rey magnánimo podrá conservar el máximo de su 
auto ridad y sus poderes.11 Las Constituciones otorgadas deben ser entendi-
das fundamentalmente en el contexto del antiguo régimen y la Revolución. 
El conde Beugnot12 muestra una vez más su notable capacidad de análisis. 
Solicitando a Luis XVIII que siga la vía «soberana” para promulgar la 
Charte, le recuerda que 

Le plan proposé par Monsieur le Chancelier a ce rare et très rare mérite 
d’absorber la Révolution dans la Monarchie; tout ce qu’on oppose à ce plan et 
qui tendrait à faire délibérer ou le Sénat ou le Corps législatif ou les collèges 
électoraux tend au contraire à absorber la Monarchie dans la Révolution.13 

Absorber la revolución en la Monarquía: éste es uno de los mensajes más 
poderosos incorporados en la categoría de la constitución otorgada. La Re-
volución es, desde luego, la francesa, pero a lo largo del Ochocientos se 
convertirá en el conjunto de principios y valores que fundamentan la nueva 
sociedad burguesa y reclaman el Estado liberal de derecho.14

A menudo las constituciones otorgadas van precedidas de preámbulos. 
Al contrario de lo que pudiera pensarse, no se trata de «brindis al sol» u 

Carlo Alberto e il Ministro Borelli «redattore» dello Statuto (con lettere inedite di Carlo 
Alberto), Torino, Istituto Giuridico dell’Università, 1936, pp. 68 ss. Respecto de este mo-
mento constitucional, vid. R. Ferrari Zumbini, Tra idealità e ideologia. Il Rinnovamento 
costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l’inverno 1848, Torino,
Giappichelli, 2008.

11  El conde Borelli observa «Qu’à son avis la Constitution est sans doute un malheur, 
mais qu’on est arrivé au point de choisir le moindre mal, pour en éviter de plus grands» 
(G. Negri, S. Simoni (coord.), Lo Statuto albertino e i lavori preparatori, Torino, Fonda-
zione San Paolo, 1992, p. 47). Ya el conde Ferrand, uno de los redactores de la Charte, 
había considerado la constitución, a la que rechazaba, como un «mal menor». Cf. A.-F.-C. 
Ferrand, Mémoires du comte Ferrand, ministre d’État sous Louis XVIII, Paris, Picard, 1897, 
p. 73.

12  Puede verse un perfi l rápido en A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire 
en France, op. cit., pp. 44-45.

13  Rapport de Beugnot au Roi sur la forme de promulgation de la Charte, 2 de junio 
de 1814, en P. Rosanvallon, La monarchie impossible, op. cit., p. 241.

14  Respecto de la perspectiva alemana, vid. E.-W. Böckenförde, Le droit, l’Etat et la 
constitution démocratique, a cura di O. Jouanjan, Paris, L. G. D. J., Bruxelles, Bruylant, 
2000, pp. 127 ss. Algunas observaciones estimulantes se encuentran en P. Schiera, Nuovi 
elementi di statualità dall’Ottocento, en A. de Benedictis, Costruire lo Stato costruire la 
storia, Bologna, Clueb, 2003, pp. 11-29.
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oropeles, es decir, meros tributos a la apariencia.15 Los aspectos ceremo-
niales y de procedimiento que acompañan la promulgación de los textos 
producen efectos simbólicos no desprovistos de «sustancia». La divina 
Providencia sostiene la mano de los soberanos que «conceden» la cons-
titución. Las intenciones que animan a los monarcas son paternas. El rey 
continúa siendo un buen padre para sus muy amados y fi eles súbditos. «Il 
ne veut être — dice el canciller Ferrand— que le chef suprême de la grande 
famille dont il est le père».16 El rey Carlo Alberto concede su Estatuto en 
1848 «con lealtà di Re e con affetto di Padre». El rey-patriarca ha regresado 
al trono, como en el caso francés, o se ha situado, a su pesar, a la cabeza 
del movimiento «constitucional» para «soddisfare ai desideri dei nostri 
fedeli sudditi» 17 o para encontrar «un mezzo il più sicuro di raddoppiare 
coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’itala Nostra Corona un 
Popolo» .18 La paz, la prosperidad, el bienestar de los súbditos y del Reino 
son los objetivos que los monarcas dicen querer perseguir. El plural mayes-
tático pretende reforzar la voluntad, la autonomía, la puissance: nosotros, 
nosotros, nosotros. 

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consi-
glio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, 
perpetua ed irrevocabile della Monarchia.19 

15  Así P. Bastid, Les institutions politiques de la Monarchie parlementaire française 
(1814-1848), Paris, Sirey, 1954, pp. 139 ss.

16  Discours du chancelier Ferrand précédant la lecture de la Charte (4 de junio de 
1814), en Archives parlementaires, 2.e série, t. 12, pp. 32-33, cit. por P. Rosanvallon, La 
monarchie impossible, op. cit., p. 248. Respecto de la dimensión patriarcal, en el ámbito 
de las tipologías de monarquía, cf. S. Rials, Monarchie et philosophie politique: un essai 
d’inventaire, en Révolution et contre-révolution au XIXe siècle, op. cit., p. 84.

17  Constitución del Granducado di Württemberg, 25 de septiembre de 1819.
18  Estatuto del Reino de Cerdeña, 4 de marzo de 1848.
19  Ibid. Respecto de los términos utilizados en el préambulo y su interpretación, cf. 

A. Pace, «La causa della rigidità costituzionale. Una rilettura di Bryce, dello Statuto al-
bertino e di qualche altra costituzione», en Potere costituente, rigidità costituzionale, au-
tovincoli legislativi, Padova, Cedam, 2002, 2  ed.; F.  Soddu, «Lo Statuto albertino: una 
Costituzione “fl essibile”?», en Parlamento e Costituzione nei sistemi costituzionali euro-
pei ottocenteschi. Parlament und Verfassung in den konstitutionellen Verfassungssystemen 
Europas, ed./hrsg. A. G. Manca, L. Lacchè, Bologna, Il Mulino, Berlin, Duncker & Hum-
blot, 2003, pp. 425-433. Con relación a los preámbulos de los textos constitucionales «otor-
gados» en el 48, vid. P. Casana, Le costituzioni italiane del 1848-49, Torino, Giappichelli, 
2001, pp. 25 ss.
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En el preámbulo de la Charte, su autor, el conde Beugnot,20 subraya el hecho 
de que la soberanía regia es la única fuente de legitimidad política. Aunque 
toda la autoridad resida en la persona del monarca, éste ha decidido, por 
el bien de Francia, conceder una Constitución «libre et monarchique» que 
interpreta las transformaciones de la sociedad y conserva los derechos y 
prerrogativas de la Corona. La autoridad suprema «peut seule donner aux 
institutions qu’elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle 
est elle-même revêtue…». Anudando la «chaîne des temps», Luis XVIII ha 
buscado los principios de la Carta constitucional en la tradición francesa, 
para ofrecer paz y seguridad a los pueblos tras los años de la anarquía y la 
violencia.

III. Cuántas palabras para decir Constitución
¿Es posible hablar de constitución sin nombrar jamás esta palabra? Entre 

1814 y 1848 parece que efectivamente sea así. En este período, los textos 
otorgados muestran cómo el uso de las palabras no sea simplemente des-
criptivo, sino que, a menudo, es antes que nada «performativo».21 Como es 
sabido, la palabra Constitution suena en Francia, en los oídos de los ultras 
pero también de los conservadores moderados, a Révolution y a poder cons-
tituyente de la nación. No es únicamente Metternich el que no quiere oírla 
mentar. Este tabú posee un valor general. La Charte constitutionnelle, la 
Lanständische Verfassung, el Estatuto (fundamental), ¿son una fi cción lin-
güística para decir las cosas sin nombrarlas o, antes al contrario, representan 
una «nueva» categoría del fenómeno constitucional? La respuesta, frente a 
lo que podría parecer, no debe darse por descontada, siguiendo la vía más 
simple, esto es, reconociendo el carácter puramente instrumental del uso de 
esta terminología. Al contrario, creo que este vocabulario debe ser tomado 
en serio, ya que posee una clara dimensión comunicativa e ideológica.22 Es 

20  Respecto de la redacción del preámbulo (en la primera versión escrita por Fonta-
nes), vid. P. Rosanvallon, La monarchie impossible, op. cit., pp. 46 ss., que utiliza algunos 
documentos contenidos en los Papiers Beugnot (Archives Nationales). Una reconstrucción 
amplia y puntual puede verse en S. Rials, Essai sur le concept de monarchie limitée (autour 
de la charte de 1814), en Révolution et contre-révolution, op. cit., pp. 103-105.

21  Me he aproximado a la idea de «hacer las cosas con las palabras» en «Una Conven-
zione per l’Europa», en Giornale di Storia Costituzionale, 3, i, 2002, p. 6.

22  Cf. L. Lacchè, «Constitución, monarquía, parlamento: Francia y Bélgica ante los 
problemas y «modelos» del constitucionalismo europeo», en Fundamentos, 2, 2000, pp. 
467-557.
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una operación que «adquiere por sí misma un signifi cado de “enfriamiento” 
político, de moderación reformista que excluye, a priori, la subversión del 
orden constituido.23

Se trata de un léxico que sabe a franquicias feudales, a organismos es-
tamentales-territoriales, a Comunas medievales libres. Es un léxico «me-
dievalizante» que recuerda la diplomática de la época, la estilística y las 
fórmulas antiquísimas, las concepciones de Antiguo Régimen. Se trata de 
un léxico complejo que cubre un área semántica en cuyo interior encontra-
mos la idea de privilegio, los conceptos de concesión e imposición, pero 
también de disposición y de acuerdo. Dejando a un lado términos como acte 
constitutionnel, ordonnance de réformation o édit, la expresión Charte fue 
fi nalmente considerada —junto a la adjetivación constitutionnelle— la más 
adecuada para expresar el carácter de libre concesión del soberano y de acto 
de garantía de libertades (individuales y ya no estamentales): «[…] le nom 
anciennement utilisé, celui consacré par l’histoire de plusieurs peuples et 
par la nôtre est celui de Charte».24 Consecuentemente, Luis XVIII databa 
la concesión de la Carta en el decimonoveno año de su reinado, esto es, a 
partir del momento en que había sucedido a Luis XVII en 1796. Así pues, el 
preámbulo excluye cualquier posible reenvío a la soberanía nacional enten-
dida como entidad jurídica distinta de la autoridad suprema, que se identifi ca 
con la persona del rey. El arcaísmo25 del texto debe ser, por tanto, subrayado 
como dato esencial y no meramente accesorio. Puede resultar paradójico 
que un texto destinado a convertirse en uno de los modelos más infl uyentes 
del constitucionalismo europeo del siglo xix, se inscriba más en la tradición 
racionalizada del antiguo régimen que en el surco del constitucionalismo 
de matriz revolucionaria. En realidad, la Carta de 1814 conserva, de este 

23  P. Colombo, Con lealtà di Re e con affetto di padre, op.cit., p. 95. Sobre este punto, 
L. Ciaurro (ed.), Lo Statuto albertino illustrato dai lavori preparatori, Roma, Dipartimento 
per l’informazione e l’editoria, 1996, p. 45.

24  J.-C. Beugnot, Mémoires du comte Beugnot, Paris, Dentu, 1866, ii, p. 219.
25  Este perfi l, ya evidenciado por J. Bonnefon, Le régime parlementaire sous la Res-

tauration, Paris, Giard et Brière, 1905 y por Ch. Rohmer, Le droit d’ordonnance et l’esprit 
de la Charte de 1814, Paris, Les Presses Modernes, 1931, ha sido ampliamente desarrollado 
por S.  Rials, Essai sur le concept de monarchie limitée (autour de la charte de 1814), 
op. cit., pp. 88-125, y sobre todo por A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en 
France, op. cit. Por lo demás, no debe olvidarse que, en sus memorias sobre 1814, Luis-
Felipe de Orléans ya había puesto el acento en el carácter arcaico de la Carta. Respecto del 
manuscrito, vid. H. Robert, Louis-Philippe constitutionnaliste, en Commentaire, 63, 1993, 
pp. 577-580.
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último, el mínimo indispensable, comenzando por algunas disposiciones 
sobre el Droit public des Français y cerrándose con los Droits particuliers 
garantis par l’Etat. Toda la parte relativa a la organización de poderes está 
marcada por la monarquía limitada y la centralidad constitucional de la 
royauté.

IV. La Constitución «histórica»
Incluso en el marco liberal pueden distinguirse con claridad los ecos 

«conservadores» y las perspectivas eclécticas, a la búsqueda del compro-
miso entre antiguo y nuevo régimen.26 De la prescription de Burke27 a la 
concepción anticonstructivista de De Maistre o de otros autores,28 hasta el 
más vasto movimiento de la escuela histórica.

Es necesario ajustar cuentas con la constitución-acto, pero la referencia 
a la historia sugiere la búsqueda de un factor de mediación. El desesperado 
proyecto de salvar la monarquía de antiguo régimen reimplantándola en el 
espacio hostil de la soberanía popular nacía de la imposibilidad de conci-
liar la historia y la Revolución. En 1814 se busca «corregir» la rigidez de 
la constitución artifi cial, basada en la preeminencia del indirizzo político, 
releyéndola a la luz de una «racionalización» historicista. El Sismundi de las 
Recherches29 no concibe la constitución fuera de la historia. La constitución 
—como la libertad— es un producto de la historia, o mejor dicho, del de-

26  Al respecto, vid. particularmente L.  Díez del Corral, El liberalismo doctrinario, 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1945, así como las indicaciones de J. Varela Suan-
zes, «El liberalismo francés después de Napoleón (de la anglofobia a la anglofi lia)», en 
Revista de Estudios Políticos, 76, 1992, pp. 29-43.

27  Por todos, vid. P. Lucas, On Edmund’s Burke doctrine of prescription or an appeal 
from the new to the old whigs, en The Historical Journal, xi, 1968, pp. 33-63.

28  Cf. P. Manent, «Il liberalismo francese e inglese», en L’eredità della Rivoluzione 
francese, a cargo de F. Furet, Bari, Laterza, 1989, p. 53; M. Boffa, La Rivoluzione e la 
Controrivoluzione, ivi, pp. 82 ss.; S. Chignola, Società e costituzione. Teologia e politica 
nel sistema di Bonald, Milano, Angeli, 1993, pp. 141 ss.; B. Fontana, Benjamin Constant e 
il pensiero post-rivoluzionario, Milano, Baldini & Castoldi, 1996, pp. 64-65; J.-P. Clement, 
Introduction: de Chateaubriand à Jules Ferry, en Liberté, libéraux et constitutions, a cargo 
de J.-P. Clément, L. Jaume, M. Verpeaux, Paris, Aix-en-Provence, Economica, 1997, p. 13.

29  J. C. L. Sismondi, Recherches sur les constitutions des peuples libres, edición e in-
troducción de M. Minerbi, Genève, Droz, 1965. La concepción historicista sismondiana de 
la constitución material (social) y del legislador conservador se acentúa signifi cativamente 
en los tardíos Études sur les constitutions des peuples libres, Bruxelles, H. Dumont, 1836. 
Vid., asimismo, la «Introduction» a su Histoire des Français, Paris, Treuttel et Wurtz, 1821, 
t. i.
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sarrollo social de un determinado momento histórico; no es ni un resultado 
arbitrario ni un producto casual. El propio Constant, aun permaneciendo 
en sustancia fi el a una idea racional de constitución, intentará encontrar un 
punto de equilibrio entre razón e historia. Ya en los escritos directorales, la 
doctrina de la perfectibilidad sitúa a nivel general el problema de la adhe-
rencia entre ideas e instituciones, que con el tiempo hará de balancín. En los 
Principes de 1806, Constant muestra compartir la refl exión sobre la historia 
como fundamento de la teoría política. 

Le temps, dice Bacon, est le grand réformateur. Ne refusez pas son assistance. 
Laissez-le marcher devant vous, pour qu’il aplanisse la route. Si ce que vous 
instituez n’a pas été préparé par lui, vous commanderez vainement […].30 

Al inicio de la Restauración Constant tenderá a equilibrar el dato racional 
(«Les constitutions se font rarement par la volonté des hommes») con el 
histórico («Le temps les fait»). «Hacer» la constitución es a veces indispen-
sable, pero una vez constituidos los poderes, ha de dejarse el justo espacio 
a las «deux puissances réformatrices»,31 el tiempo y la experiencia. Tal dis-
curso no puede ser reconducido sin más a la concepción de la constitución 
histórica. El discurso se desplaza desde la mera contraposición constitución 
racional/constitución histórica, hacia una perspectiva mucho más compleja 
sin la cual es difícil imaginar el proceso de racionalización de la monarquía 
constitucional.

El monarca de 1814 quiere anudar la «cadena del tiempo», retomar el 
camino interrumpido, acomodar la «forma» y los contenidos arcaicos a la 
experiencia «moderna», prescrita por el tiempo, comenzando por el impe-
rante modelo británico reexaminado a través de la lente de su historicidad, 

30  B. Constant, Principes de politique, ed. Hofmann, Genève, Droz, 1980, p. 412.
31  B. Constant, Réfl exions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs et les ga-

ranties, dans une monarchie constitutionnelle, Paris, H. Nicolle, 1814. «Tant qu’on n’a pas 
essayé d’une constitution par la pratique, les formes sont une lettre morte: la pratique seule 
en démontre l’effet et en détermine le sens. Nous n’avons que trop abattu l’édifi ce sous 
prétexte de le reconstruire: profi tons désormais des lumières qui ne s’acquièrent que par les 
faits, afi n de pourvoir graduellement à tous les besoins partiels, avec mesure, avec lenteur, 
à l’aide du temps, le plus doux et le plus puissant des auxiliaires» (B. Constant, «Principes 
de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement à la 
constitution actuelle de la France» (1815), en Oeuvres, texte présenté et annoté par Alfred 
Roulin, Paris, Gallimard, 1957, p. 1126).
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de su capacidad de desarrollarse como constitución histórica capaz de pro-
ducir una feliz condición de combinación/unión del poder legislativo y del 
poder ejecutivo.

V. La Landständische Verfassung
Si el lenguaje de la Charte constitutionnelle plantea de inmediato el 

problema de la ambigüedad32 terminológica, la fórmula usada, en 1815, en 
el art. 13 del Acto constitutivo de la Confederación alemana (Die deutsche 
Bundesakte) resulta incluso más «abierta» a diversos niveles de lectura e 
interpretación. «In allen Bundesstaaten wird eine Landständische Verfas-
sung statt fi nden», recita el artículo 13. Los Estados miembros deberán darse 
una constitución, o mejor dicho, un régimen33 representativo. En el curso 
del debate, de la fórmula desaparece tanto el plazo de un año para cumplir 
dicha obligación, como el carácter más fuertemente prescriptivo («es soll»). 
El «régimen», en realidad, postula la necesidad de «alguna» forma de co-
laboración de los Estados en el ejercicio del poder político.34 Parece que la 
disposición podría orientar el debate tanto hacia el marco de las antiguas 
representaciones en las constituciones por estados, como hacia las asam-
bleas político-sociales reconducibles, principalmente, al modelo francés de 
la Charte. La ambigüedad semántica del lacónico art. 13 se refl eja en las 
primeras constituciones nacidas en la Alemania meridional a partir de 1815. 
En esta fase en particular, las instancias y dinámicas constitucionales son di-
fícilmente reducibles a la dialéctica entre el modelo «liberal-representativo» 
y el «monárquico-constitucional».

El preámbulo de la constitución bávara de 1818 «cuenta» una historia 
necesariamente distinta de la francesa de la Charte. En dicha narración 
se aprecia el reformismo monárquico que atraviesa la segunda mitad del 

32  Cf. R.  Car, La genesi del cancellierato. L’evoluzione del potere governativo in 
Prussia 1848-1853, Macerata, eum, 2006, p. 41.

33  J. Hummel, Le constitutionnalisme allemand (1815-1918): le modèle allemand de 
la monarchie limitée, Paris, puf, 2002, traduce el sintagma tedesco con «costituzione rap-
presentativa». Al respecto vid. las observaciones de R. Car, Tra Pacta e Charte. Per una 
visione unitaria del costituzionalismo tedesco della Restaurazione, en Giornale di storia 
costituzionale, 7, i, 2004, p. 115; id., La genesi del cancellierato, op. cit., p. 40.

34  Cf. W.  Mager, «Das Problem der landständischen Verfassungen auf dem Wiener 
Kongress 1814/1815», en Historische Zeitschrift, ccxxii, 1973, pp. 296-346; B. Wunder, 
«Landstände und Rechtsstaat. Zur Enstehung und Verwirklichung des Art. 13 DBA», en 
Zeitschrift für historische Forschung, v, 1978, pp. 139-185.
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Setecientos y procede «del alto» y por vía administrativa. Se vislumbran 
igualmente las promesas de landständische Verfassungen que las vicisi-
tudes de inicios del Ochocientos y algunas opciones políticas posteriores 
han impedido realizar.35 Se percibe el surgimiento de la nación alemana 
y de sus «pueblos» confederados que, como los bávaros, se han mostrado 
sublimes tanto «en las desventuras como en el campo de batalla». Se ob-
serva una «continuidad» 36 que no ha sido irremediablemente despedazada, 
como en el caso francés, por la Revolución social y política. Se trata de 
«poner de acuerdo», transformándola, la antigua estructura estamental y 
el «nuevo» orden político.37 Si las constituciones representativas de Ale-
mania tienen en común con la Charte de 1814 la constelación conceptual 
del constitucionalismo monárquico38 (la realeza limitada), sin embargo, 
las condiciones de existencia de la monarquía constitucional reenvían con 
mayor profundidad a las raíces de la historia alemana. Lo que en Francia ha 
sido defi nido como «monarquía imposible»,39 una especie de «momento» 
de la historia francesa destinado a transcurrir rápidamente,40 en Alemania 
deviene, sin embargo, «posible», y se hipostasia en una estructura de do-
minación monárquica destinada a durar un siglo y a encontrar la propia 

35  R. Koselleck, La Prussia tra riforma e rivoluzione (1791-1848), Bologna, Il Mu-
lino, 1988.

36  Respecto de este controvertido tema, vid. M. Kirsch, P. Schiera, «Einleitung», en 
Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und anderei europäischen 
Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, a cargo de M. Kirsch y P. Schiera, Ber-
lin, Duncker & Humblot, 1999, pp. 9-10.

37  Otto Hintze vio en el sistema constitucional estamental una estructura socio-
política que no era ni completamente diversa ni hostil con la idea moderna, en síntesis, 
«un estadio de desarrollo del Estado moderno, un estadio general de transición hacia el 
constitucionalismo moderno» («Typologie der ständischen Verfassungen des Abendlandes, 
en Historische Zeitschrift», 141, 1930, pp. 229-248, tr. it. «Tipologia delle costituzioni per 
ceti in Occidente», en Stato e società, al cuidado de P. Schiera, Bologna, Zanichelli, 1980, 
p.  235). Respecto de la aceptación del principio monárquico por parte de los alemanes 
liberales, incluso a la luz de la difi cultad de apropiarse de la dimensión voluntarista de la 
soberanía popular, vid. H. Hofmann, Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto 
dall’Antichità all’Ottocento, Milano, Giuffrè, 2007 (2003), p. 517.

38  M. Kirsch, Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. Der monarchische Konsti-
tutionalismus als europäischer Verfassungstyp, op. cit.

39  P. Rosanvallon, La monarchie impossible, op. cit.
40  Hintze ya había hablado de una «breve fase de transición” (O. Hintze, «Das mo-

narchische Prinzip und die konstitutionnelle Verfassung en Preussische Jahrbücher», cxliv, 
1911, pp. 381-412, tr. it. «Il principio monarchico e il regime costituzionale», en Stato e 
società, op. cit., pp. 27-49).
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«solución» en la «neutralización» de la soberanía absorbida en la teoría 
orgánica del Estado.41

En esos mismos años, en Francia, la Charte (especialmente la variante 
«nacional» de 1830), se convertía en el alfa y el omega, en el recurso es-
tratégico que se pensó que podía ser usado para afrontar las dos amenazas 
convergentes, el espectro del poder constituyente encarnado en la soberanía 
del pueblo, así como aquél —ya desapoderado— de la soberanía absoluta 
del monarca. Royer-Collard, tras la Restauración, había remarcado que la 
soberanía del pueblo no era otra cosa que la «soberanía de la fuerza». En 
1820, François Guizot afi rmaba la equivalencia entre toda forma de sobe-
ranía que se pretendiese absoluta, derivada del pueblo o del derecho divino, 
y la usurpación de la fuerza, añadiendo con posterioridad que la soberanía 
popular era una forma de tiranía, es decir, el poder absoluto de la mayoría 
numérica sobre la minoría.42 

Je crois à la souveraineté de la raison, de la justice, du droit: c’est là le souve-
rain légitime que cherche le monde et qu’il cherchera toujours; car la raison, la 
verité, la justice ne résident nulle part complètes et infaillibles.43 

La propia constitución se convertía en un parámetro de razón, y a ella se 
asignaba el atributo de ente soberano, de forma que ni el príncipe ni el 
pueblo, ni la monarquía ni la democracia pudieran invocar una concepción 
monista vinculada al ejercicio del amenazador poder constituyente.44 De 
aquí derivaba una idea de constitución autopoiética, soberana en sí y por sí 

41  Cf. E.-W. Böckenförde, Le droit, l’État et la constitution démocratique, op.  cit., 
pp. 119-126.

42  F. Guizot, Philosophie politique: de la souveraineté, en id., Histoire de la civili-
sation en Europe depuis la chute de l’Empire romain jusqu’à la Révolution française, ed. 
de P. Rosanvallon, Paris, Librairie générale française, 1985, pp. 309 ss. («Présentation» de 
Rosanvallon) y p. 374.

43  F. Guizot, Du gouvernement de la France depuis la Restauration, et du ministère 
actuel, Paris, Ladvocat, 1820, p. 201. Respecto del debate francés, reenvío a L. Lacchè, La 
garanzia della Costituzione. Rifl essioni sul caso francese, en Parlamento e Costituzione, 
op. cit., pp. 49-94. Cf. asimismo H. Hofmann, Rappresentanza-rappresentazione, op. cit., 
pp. 535-542.

44  Vid. al respecto las observaciones de C. Schmitt, Dottrina della costituzione, op. cit., 
pp.  21, 80-83, 270. Cf. asimismo P.  Bastid, Les institutions politiques, op.  cit., p.  164; 
L. Jaume, «Il potere costituente in Francia dal 1789 a De Gaulle», en Potere costituente e 
riforme costituzionali, ed. por P. Pombeni, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 33-51, y M. Fio-
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misma, como caída del cielo. Al tertium non datur se contraponía una teoría 
que silenciaba el fragoroso «principio que había presidido la Revolución». 
La teoría de la soberanía de la Constitución45 y, en la versión alemana, la 
progresiva construcción del Staatslehre en clave organicista tenían, aunque 
con resultados y modalidades diferentes, el objetivo de neutralizar el con-
fl icto e hipostasiar la idea del compromiso constitucional.

Si la Charte delimita bien —adquiriendo valencia de «categoría»—46 la 
ideología del octroi y la teoría de la monarquía limitada, la experiencia de 
las constituciones «otorgadas» alemanas revela fundamentos47 que sólo en 
parte pueden ser explicados recurriendo al modelo transalpino. Una cosa 
es la inspiración,48 otra los desarrollos concretos.49 Igualmente diverso es 
el caso de las constituciones otorgadas de 1848. Éstas nacen «viejas» bajo 
el perfi l de la cultura política,50 y su arcaísmo corresponde a la experiencia 
de una monarquía «constituyente» que buscar enfriar el problema de la 
soberanía en un contradictorio contexto de legitimidad política.51

El léxico de la Restauración reenvía tanto al principio monárquico52 que 
concede la «constitución» (teoría del poder constituyente del rey), como a 

ravanti, «Potere costituente e diritto pubblico. Il caso italiano, in particolare», ibid., pp. 
55-77.

45  El interés y el juicio positivo —en términos generales— de Friedrich Julius Stahl 
respecto del indirizzo pragmático y conservador dado por Guizot a través de la doctrina del 
juste milieu no es casual. Sobre este punto, vid. G. Bonacina, Storia e indirizzi del conser-
vatorismo politico secondo la dottrina dei partiti di Stahl, en Rivista Storica Italiana, cxv, 
2, 2003, pp. 617-618.

46  Cf. la disertación de Erich Kaufmann, Studien zur Staatslehre des monarchischen Prinzi-
pes: Einleitung. Die historischen und philosophischen Grundlagen, Leipzig, Brandstaater, 1906.

47  O. Meisner, Die Lehre vom monarchischen Prinzip im Zeitalter der Restauration 
und des deutschen Bundes, Breslau, Marcus, 1913.

48  Por ejemplo, R. Oeschey, Die bayerische Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818 
und die Charte Ludwig 18. vom 4. Juni 1814: ein Beitrag zur Lehre vom monarchischen 
Prinzip, München, Beck, 1914.

49  Cf. P. Schiera, Konstitutionalismus und Vormärz in europäischer Perspektive: Poli-
tische Romantik, Integrationsbedarf und die Rolle des Liberalismus, en Verfassungswandel 
um 1848 im europäischen Vergleich, al cuidado de M. Kirsch y P. Schiera, Berlin, Duncker 
& Humblot, 2001, pp. 16 ss.

50  G. Rebuffa, Lo Statuto albertino, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 47.
51  Cf. V.  Sellin, «“Heute ist die Revolution monarchisch?”. Legitimität und Legiti-

mitierungspolitik im Zeitalter des Wiener Kongresses», en Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken, 76, 1996, pp. 335-361.

52  Cf. M. Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Zweiter Band 
1800-1914, München, C. H. Beck, 1992, pp. 102-105.
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la representación corporativo-estamental, con esquemas compatibles con 
la fi gura del pacto y del acuerdo expresado bajo la forma de la «colabora-
ción» legislativa.53 La constitución concedida por Maximilian Joseph en 
Baviera en 1818 prevé un procedimiento «agravado» para realizar cambios 
o añadidos al texto «con el consenso de los estados» (art. 7, tit. x, «De la 
garantía de la constitución»). También la constitución del Gran Ducado de 
Assia-Darmstadt (1820) sigue el mismo camino. La constitución prusiana 
de 1850 prevé la modifi cación del texto «por las vías legislativas ordinarias» 
(art. 107).54

VI. La monarquía limitada y el principio monárquico: la 
Constitución otorgada como contexto de legitimidad

El preámbulo de la Charte de 1814 diseña, como se ha dicho, una teo-
ría «actualizada» de la monarquía de antiguo régimen en el marco de una 
«modernización» de la forma de ejercicio del poder centrada en las caracte-
rísticas del gobierno representativo. La centralidad y unidad del poder real 
marcan el texto de 1814. El monarca se reserva un papel preponderante: 
ejerce de forma exclusiva el poder ejecutivo, e hipoteca fuertemente el poder 
de legislar, controlando por completo el proceso de formación (iniciativa, 
sanción,55 promulgación). La autolimitación del soberano56 permite realizar 
un compromiso entre las legitimidades en confl icto que las revoluciones 

53  C. Schmitt, Dottrina della costituzione, op. cit., pp. 77  ss. Respecto de la visión 
«burguesa» de la constitución escrita como pacto jurado y como ley, cf. ibid., p. 29. Sobre el 
tema de la konstitutionnelle Verfassung como compromiso político vid. E. W. Böckenförde, 
Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale, 
Milano, Giuffrè, 2006, pp. 36 ss.

54  Respecto del específi co procedimiento de modifi cación, vid. A. Pace, La causa della 
rigidità costituzionale, op. cit., pp. 9-10, y sobre todo A. G. Manca, «La Costituzione “al 
di sopra” o “a disposizione” del legislatore? Difesa, attuazione e revisione costituzionale in 
Prussia», en Parlamento e Costituzione, op. cit., pp. 273 ss.

55  La teoría de la sanción real constituirá el tema-límite para la refl exión de la ius-
publicística alemana (Laband, Jellinek) y francesa (Carré de Malberg, Barthélemy) sobre 
la monarquía limitada. Al respecto cf. S. Rials, Essai sur le concept de monarchie limitée 
(autour de la Charte de 1814), op. cit., pp. 120 ss.

56  Sobre la elaboración teórica de la noción de «monarquía limitada» —como con-
cepto distinto respecto del más amplio por excesivamente genérico de «monarquía consti-
tucional»— se reenvía a S. Rials, Monarchie et philosophie politique: un essai d’inventaire, 
op. cit., p. 87; id., Essai sur le concept de monarchie limitée, op. cit., pp. 112 ss. Cf. igual-
mente, del mismo autor, «Une doctrine constitutionnelle française?», en Pouvoirs, 50, 
1990, pp. 81-95; A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France, op. cit., pp. 
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del Setecientos han entregado a la historia del constitucionalismo: por un 
lado, la tradicional plenitudo potestatis del soberano, por otro, el poder 
constituyente del pueblo.57 El uso, implícito o no, de la categoría de poder 
constituyente por parte de las monarquías postrevolucionarias revela no sólo 
la fuerza sino también la paradoja teórica que se encuentra en su base. La 
paradoja de la Carta de 1814 es evidente, incluso a pesar de que su preám-
bulo busca difuminar los tonos: si bien, por un lado, garantiza el catálogo 
de los derechos y las libertades de matriz revolucionaria, comenzando por el 
principio de igualdad, por otro encontramos como premisa un acto de con-
cesión, es decir, su negación en términos fi losófi cos. En el contexto francés, 
el descarte entre la prassi della Rivoluzione y la teoria della Restaurazione 
es el nódulo más difícil de deshacer.58 

Di fatto ciò non poteva riuscire. Il monarca, la cui posizione riposa su di 
un’istituzione di conformazione giuridica, cioè sulla monarchia con una deter-
minata legge di successione al trono, non può egli stesso essere concepito anche 
come fondamento e fonte, come l’informe-formatore (das Formlos-Formende) 
dell’ordine politico-sociale che si confi gura nella costituzione.59

A través de la concesión, el monarca pretende conservar y redefi nir la 
sustancia de su poder originario. 

Il re —se lee en el art. 1, tit. ii de la constitución bávara de 1818— è il capo 
supremo dello Stato: egli riunisce nella sua persona tutti i diritti del supremo 
potere, e li esercita dietro le determinazioni da lui medesimo stabilite con questo 
atto costituzionale. La sua persona è sacra e inviolabile. 

66 ss. Vid. también P. Lauvaux, «Les monarchies: inventaire des types», en Pouvoirs, 78, 
1996, pp. 26 ss.

57  Respecto de las transformaciones y la centralidad del concepto de soberanía, vid. 
M. Stolleis, Souveränität um 1814, en U. Müssig (ed.), Konstitutionalismus und Verfas-
sungskonfl ikt, Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, pp. 102-115.

58  Nadie mejor que Charles de Rémusat ha apreciado en toda su profundidad la «mor-
tal contradicción» de la Carta y la Restauración. Vid. especialmente Politique libérale ou 
fragments pour servir à la défense de la Révolution française, Paris, M. Lévy, 1860, pp. 
207 ss. En esta línea, vid. A. Craiutu, Le Centre introuvable. La pensée politique des doctri-
naires sous la Réstauration, Paris, Plon, 2006, pp. 75 ss.

59  E.-W. Böckenförde, «Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto 
costituzionale», en Il futuro della costituzione, al cuidado de G. Zagrebelsky, P. P. Portinaro, 
J. Luther, Torino, Einaudi, 1996, p. 236.
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La constitución otorgada es, al mismo tiempo, sin resquebrajar el principio 
de la unidad del poder estatal, un «acto jurídico» y un «acto político»: un 
acto unilateral de determinación constitucional y un acto de oportunidad 
política de naturaleza compromisoria (teoría del acuerdo), que media entre 
los intereses de la legitimidad ejecutivo-monárquica y los principios políti-
cos de signo liberal. Usando una fórmula derivable de la teología política, 
se podría decir que la constitución otorgada no es una constitución consti-
tuyente. En su acepción «global», la constitución del monarca es el propio 
monarca (como constitución histórica encarnada por las leyes fundamen-
tales). No es la constitución de carta la que da al soberano su legitimidad y 
los poderes de reserva sobre el Staatsgewalt.60 La constitución es un límite 
que no instituye la monarquía,61 sino que da fundamento a competencias y 
reglas que el soberano se compromete solemnemente, incluso a través de 
procedimientos específi cos, a respetar y garantizar, como puede verse en 
las primeras constituciones de la Alemania meridional. En este sentido, la 
monarquía va antes que la constitución (la sustancia), pero está dentro de 
la constitución (el ejercicio) en el momento en que asume el octroi como 
instrumento de «modernización» de la continuidad histórica y del refor-
mismo monárquico.62

Le gouvernement établi par la Charte est de tous les gouvernements à ins-
titutions représentatives, le seul où le pouvoir monarchique soit principe de 
l’organisation sociale et source de la vie politique.63 

En 1824, con gran inteligencia, Royer-Collard había observado que no bas-
taba con defi nir el sistema como 

une monarchie mixte, appelée Gouvernement représentatif, où la Chambre élec-
tive concourt avec le monarque et une Chambre héréditaire à la formation de la 
loi et à la direction des affaires publiques […].

60  J. Hummel, Le constitutionnalisme allemand (1815-1918), op. cit., p. 55.
61  O. Hintze, Il principio monarchico e il regime costituzionale, op. cit.
62  E.-W. Böckenförde, «Der Verfassungstyp der deutschen konstitutionellen Monar-

chie im 19. Jahrhundert», en Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1918), Köln, 
Kiepenheuer und Witsch, 1972, p. 149.

63  Ch. His, De la monarchie représentative, Paris, Heideloff, 1829, pp. 4-5.
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Era el «poder regulador» lo que daba al gobierno un carácter específi co. En 
el caso francés, el rey de la Carta conservaba 

une éclatante primauté entre les pouvoirs qui l’entourent. Seul il représente 
l’unité morale de la Société; seul il agit, seul il commande, seul il est l’auteur de 
la loi dont l’initiative lui est exclusivement réservée. Cette dernière circonstance 
exprime qu’à son égard, les autres pouvoirs ne sont proprement que des limites; 
mais ce sont des limites vivantes et capables de se mouvoir…64

Pero en el contexto del orden estatal secularizado, el monarca ex gratia 
Dei se encuentra en el espacio hostil de la constitución y dentro de una «di-
fi cultad insuperable» .65 El sacre de Carlos X a Reims en 1825, acompañado 
de la práctica de tocar y «curar» a los escrofulosos en nombre de San Mar-
colfo fue un gesto torpe y de puro romanticismo político.66 La monarquía 
medieval de derecho divino había absorbido el «derecho» en el espacio de 
la legitimidad del soberano taumaturgo representante de Dios en la tierra. La 
Restauración intentó desesperadamente reunifi car legitimidad y legalidad. 
Una operación destinada al fracaso, pero —como sabemos— la monarquía 
del octroi continuará desarrollando un papel central en la historia de las 
organizaciones político-sociales del siglo xix.

El monarca de las constituciones otorgadas es el soberano, en el sentido 
propio del término, pero al mismo tiempo, a través de la constitución repre-
sentativa —entendida como instrumento funcional al ejercicio de esferas 
individuales y limitadas del Staatsgewalt—, es aquél que estipula acuerdos 

64  P.  de Barante, La vie politique de M.  Royer-Collard. Ses discours et ses écrits, 
Paris, Didier, 1863, ii, pp. 216-217. Sobre este pasaje, vid. A. Laquièze, Les origines du 
régime parlementaire en France, op. cit., p. 85, y G. Remond, Royer-Collard. Son essai 
d’un système politique, Paris, Sirey, 1933, p. 47. Cf. asimismo B. Yvert, «Aux origines 
de l’orléanisme. Les doctrinaires, “Le Globe” et les Bourbons», en Revue de la Société 
d’Histoire de la Restauration et de la Monarchie Constitutionnelle, 7, 1994, p. 41.

65  H. Heller, Staatslehre, a cargo de G. Niemeyer, Leiden, Sijthoff, 1934, tr. it. Dot-
trina dello Stato, a cargo de U. Pomarici, Napoli, Esi, 1988. L. Díez del Corral, El libera-
lismo doctrinario, op. cit., p. 66, observa: «La doctrina del poder constituyente no se podía 
trasladar a la Monarquía sin incurrir en contradicciones o vaguedades».

66  M. Bloch, I re taumaturghi. Studio sul carattere sovrannaturale attribuito alla po-
tenza del re particolarmente in Francia e in Inghilterra, Torino, Einaudi, 1989 (1924), pp. 
312-315. Sobre la representación escénica de Gioacchino Rossini vid. M. Schnettger, Il 
viaggio a Reims oder die Restauration auf der Opernbühne, en Majestas, 12, 2004, pp. 
161-194.
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con representaciones no unitarias del pueblo. El rey jefe supremo del Estado 
es quien «fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution 
de lois et la sûreté de l’Etat». El art. 14 de la Charte fue considerado por 
Carl Schmitt como la fuente originaria del dispositivo de decisión sobre el 
«estado de excepción» .67 En absoluto discutido durante el rápido proceso 
de redacción de la Charte, el problema del «poder de dictar ordenanzas» 
adquirió una relevancia notable a lo largo y fi nal del reinado de Carlos X, 
cuando la «radicalización» de la lucha política entre liberales y ultras con-
virtió al art. 14 en el emblema de las respectivas posiciones, tocando el 
tema del poder constituyente. Carlos X consideró que el art. 14 era su lit de 
justice para superar la oposición de la mayoría parlamentaria. El monarca 
creyó que podría disponer del «derecho a la última palabra» como si debiera 
enfrentarse a un estado de emergencia, que no era otra cosa que la reivin-
dicación, por parte de los liberales, de la regla fundamental del gobierno 
representativo. Promulgando las ordenanzas, Carlos X rechazaba aceptar 
tal lógica usando un instrumento legal (el art. 14) para obtener un resultado, 
ahora sí, contrario a la letra y el espíritu de la Charte.68 No es casual que 
en el Rapport au Roi de 25 de julio de 1830, Polignac declare la mengua 
de las «conditions ordinaires du gouvernement représentatif». El sombrío 
cuadro que traza —concentrado en el uso subversivo de la prensa— niega 
de raíz los caracteres esenciales de tal forma de gobierno.

67  C. Schmitt, Le categorie del politico, op. cit., pp. 33-34. Respecto de la construc-
ción schmittiana del concepto de soberanía, vid. H. Hofmann, «Souverän ist, wer über den 
Ausnahmezustand entscheidet», en U. Müssig (ed.), Konstitutionalismus und Verfassungs-
konfl ikt, op. cit., pp. 270-284.

68  Sobre el tema de las ordenanzas de Carlos X y el estallido de las Jornadas Glo-
riosas de julio de 1830 reenvío, para ulteriores desarrollos, a L. Lacchè, La Libertà che 
guida il Popolo. Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le «Chartes» nel costituziona-
lismo francese, Bologna, Il Mulino, 2002, passim; id., La garanzia della Costituzione, 
op. cit., pp. 69 ss. Para el asunto más general del control jurisdiccional y de la «incons-
titucionalidad» de las ordenanzas reales, vid. J.-L. Mestre, Les juridictions judiciaires 
et l’inconstitutionnalité des ordonnances royales de la Restauration au Second Empire, 
en Revue française de droit constitutionnel, 15, 1993, pp. 451-461; id., Données histo-
riques, en La Cour de Cassation et la Constitution de la République, Actes du Colloque 
des 9 et 10 décembre 1994, Aix-en-Provence, puam, 1995, pp. 35-67. Aporta nuevos 
elementos de análisis, incluso con referencias al debate sobre el poder para dictar orde-
nanzas en la Francia de los años veinte y treinta, Marco Fioravanti, Le potestà normative 
del governo. Dalla Francia d’ancien régime all’Italia liberale, Milano, Giuffrè, 2009, 
pp. 73 ss.
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[…] Nul gouvernement sur la terre ne resterait debout, s’il n’avait le droit 
de pourvoir à sa sûreté. Ce pouvoir est préexistant aux lois, parce qu’il est 
dans la nature des choses. Ce sont là, Sire, des maximes qui ont pour elles et la 
sanction du temps et l’aveu de tous les publicistes de l’Europe. Mais ces maxi-
mes ont une autre sanction plus positive encore, celle de la Charte elle-même. 
L’article 14 a investi Votre Majesté d’un pouvoir suffi sant, non sans doute pour 
changer nos institutions, mais pour les consolider et les rendre plus immua-
bles. D’impérieuses nécessités ne permettent plus de différer l’exercice de ce 
pouvoir suprême. Le moment est venu de recourir à des mesures qui rentrent 
dans l’esprit de la Charte, mais qui sont en dehors de l’ordre légal, dont toutes 
les ressources ont été inutilement épuisées.69

VII. Interpretar la Constitución otorgada
Las Jornadas revolucionarias de julio de 1830 pondrán fi n a la concepción 

del octroi, y al intento de dar vida a un monarchische Prinzip de estampa 
francesa. No resolverán, sin embargo, el problema de la forma de gobierno 
vinculada a la permanencia del rey como «jefe supremo del Estado».

Como hemos visto, no puede proyectarse en el texto de la Carta borbó-
nica la imagen —construida en los años sucesivos por los liberales— de un 
texto con dos dimensiones: la formal del otorgamiento, y la «verdadera» 
—destinada a los espíritus liberales de la nación— de un «tratado de paz» 
entre la monarquía y los franceses. Como se ha observado, la teoría del oc-
troi desarrollada por la Charte no es un oropel, un hecho externo. Cuestiones 
diversas, sin embargo, son la idea de Restauración como época de «tran-
sición», y el problema de cómo interpretar el texto otorgado. La segunda 
Restauración había provocado en Francia unos sucesos destinados a marcar 
los quince años posteriores. Las fuerzas liberales se escudaron rápidamente 
en la Proclama de Cambrai, de 28 de junio de 1815, con la cual Luis XVIII 
habría realizado una interpretación «auténtica» del espíritu «liberal» de la 
Carta. Fue, junto con el juramento de lealtad pronunciado por el rey ante 
los diputados (el 16 de marzo), mientras Napoleón marchaba sobre París, 
uno de los documentos más citados por los liberales para reforzar la inter-
pretación «paccionada» de la Carta. Por otro lado, la Cámara de diputados 
había dirigido al monarca, el 6 de junio de 1814, su Adresse para atribuir a la 
Charte, unilateralmente, una impronta «nacional». «Aussi avons-nous, Sire, 

69  Cf. en P. Rosanvallon, La monarchie impossible, op. cit., p. 290.
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l’intime confi ance que l’assentiment des Français donnera à cette Charte un 
caractère tout à fait national.»

La supuesta ambigüedad de la Carta, a menudo puesta de relieve, es más 
bien obra del aparato hermenéutico que toma forma en el debate teórico 
y en la lucha político-parlamentaria. La Restauración se caracteriza por 
una continua escaramuza entre dos posturas, la primera confi rmatoria del 
carácter unilateral y concedido de la Charte, la segunda comprometida 
en insistir en su intrínseca naturaleza «contractual», pacticia. Está claro 
que de estas dos interpretaciones derivan tesis difícilmente conciliables, 
puesto que conllevan temas cruciales como la cuestión de la legitimidad, 
la forma de la soberanía o la prefi guración del régimen político. La pro-
gresiva radicalización del enfrentamiento, que culmina con los hechos de 
1830, ha terminado —como sucede a menudo— por simplifi car sobrema-
nera los términos de una disputa ideológica que corre el riesgo de ocultar 
los matices que pueden distinguirse en ambas «posturas». Es cierto que la 
polémica se desarrolla en el terreno más favorable: los royalistes —y no 
necesariamente los ultras— se atrincheran tras el baluarte de la lettre y de 
la forma otorgada; los liberales insisten en el presunto carácter liberal del 
esprit. Así pues, unos poseen un argumento jurídico de peso, los otros creen 
poder apoyarse en un argumento político que, sin embargo, era necesario 
cultivar y difundir. Uno es un argumento estático, defensivo, el otro es 
dinámico y de oposición.

El equívoco de fondo nace de la doble naturaleza de la Carta: acto jurí-
dico concedido y forma creadora de un cierto grado de colaboración entre el 
principio monárquico y el principio representativo encarnado por la Cámara 
de los diputados. La ambigüedad de la operación se encontraba en la inevi-
table e insuperable confusión entre el elemento jurídico —relativamente 
fuerte bajo el aspecto de la legitimidad— y el elemento político, más fl uido y 
dinámico. El aspecto jurídico-formal (la tradicional prerrogativa regia frente 
a la constitución) fue contaminado y progresivamente agredido por la idea 
de que el acto constitucional era la sanción de un «compromiso», esto es, 
de un pacto entre el soberano y los súbditos. En este punto se entrecruzaban 
una pluralidad de perfi les heterogéneos —histórico, sociológico, político—, 
capaces de vaciar la presunta fuerza del aspecto jurídico-formal. Asimismo, 
el esquema pacticio podía gozar de dos teorías distintas de referencia: una, 
propia del «constitucionalismo medieval», que consideraba legítimos for-
mas y modos de obligación del soberano hacia los señores feudales y los 
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estamentos; y otra, ínsita en el «constitucionalismo moderno» que, en su 
formulación británica —en boga en esa época—, podía ser entendida como 
forma racionalizada de equilibrio entre poderes políticos «compartidos» por 
el monarca y por los cuerpos representativos.70

Chateaubriand fue de los primeros en hablar de la Charte como de un 
«traité de paix signé entre les deux partis qui ont divisé les Français, traité 
où chacun abandonne quelque chose de ses prétentions pour concourir à 
la gloire de la patrie».71 Considerar la Carta como una obra de transición72 
contribuye a defender la idea de que representa la sanción de un acuerdo 
alcanzado entre los dos «partidos» que han dividido Francia. Pero el pro-
blema es que, mientras los royalistes tienden a ver el «compromiso» en la 
óptica de la contingencia histórica, los liberales yuxtaponen el dato posterior 
del carácter «contractual» de la Carta. En el primer caso, la referencia no 
posee contenidos jurídico-constitucionales, esto es, no implica un refl ejo 
del «tratado de paz» en la naturaleza otorgada de la Charte, mientras que 
en el segundo, el objetivo es presentar una especie de «constitución imagi-
naria» que sobrepase la lettre de la Carta y reenvíe, en última instancia, a la 
práctica del sistema político, es decir, a las concretas relaciones de fuerza 
y al circuito de la opinion.

La interpretación que Guizot ofrece en sus Memorias es ejemplifi cativa 
del comportamiento liberal. La Carta 

se présenta comme une pure concession royale, au lieu de se proclamer ce 
qu’elle était réellement, un traité de paix après une longue guerre, une série 
d’articles nouveaux ajoutés, d’un commun accord, au pacte d’ancienne union 
entre la nation et le roi.73 

70  Para una reconstrucción del debate, vid. P. Pasquino, «La teoria costituzionale della 
“Monarchia di Luglio”», en Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 1988, pp. 382 ss.

71  F.-R. de Chateaubriand, Réfl exions politiques sur quelques écrits du jour et sur les 
intérêts de tous les Français, Paris, Le Normant, 1814, p. 70.

72  Esta tesis fue considerada como «real» por J. Barthélemy, L’introduction du régime 
parlementaire en France sous Louis XVIII et Charles X, Paris, Giard & Brière, 1904, p. 12: 
«Les interprétations les plus opposées de la Charte étaient possibles parce qu’elle était avant 
tout une oeuvre de transaction. Le roi pouvait regretter certaines prérogatives existantes 
dans l’ancienne monarchie; les intérêts nouveaux pouvaient regretter certaines garanties 
que leur reconnaissaient les précédentes Constitutions. La Charte consacrait des sacrifi ces 
réciproques à la réconciliation commune».

73  F. Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Paris, Lévy frères, 1858-
1867, i, p. 34.
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La monarquía constitucional reafi rmaba la antigua alianza, el constitucio-
nalismo moderno se reunía con el medieval. La metáfora de la apariencia 
contribuía a reducir el espacio de la originaria coherencia real de la Charte. 
El tratado de paz es, en realidad, una tregua que será violada en más de una 
ocasión. El conde Beugnot, que ha tenido mucho que ver con las bases de 
la fi losofía que inspira la Charte, ha entendido perfectamente el problema 
de fondo: 

La Charte ne sera jamais pour nous un évangile politique où l’on s’efforcera 
d’un côté, de tuer l’esprit par la lettre et de l’autre, de la sauver de la lettre par 
les inductions tirées de l’esprit. Elle a été donnée de bonne foi, elle doit être 
entendue de même […].74

Si la Charte constitutionnelle de 1814 es, sin duda, la principal re-
ferencia teórico-práctica del Frühkonstitutionalismus alemán, es también 
cierto que las primeras experiencias constitucionales importantes en Ba-
viera, Baden, Württemberg, Hesse-Darmstadt (por citar las landständische 
Verfassungen de 1818-1820),75 muestran contextos y desarrollos que, ine-
vitablemente —en la primera oleada constitucional alemana— presentan 
características peculiares, aunque reconducibles a categorías comunes. Es-
tas primeras constituciones obtienen de la Charte principios e instituciones 
como la reserva del ejecutivo monárquico sobre la iniciativa legislativa, y 
más en general, sobre el proceso de formación de los actos legislativos, 

74  J.-C. Beugnot, Mémoires du comte Beugnot, ancien ministre (1783-1815), publica-
das por el conde Albert Beugnot, Paris, Dentu, 1889, 3.ª ed., p. 653.

75  Para esta fase del constitucionalismo alemán de la Restauración vid., en lo esen-
cial, E.  R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Stuttgart, Verlag W.  Kohlhammer, 
1957-1969; L.  Gall, Der Liberalismus als regierende Partei. Das Grossherzogtum Ba-
den zwischen Restauration und Rechtsgrundung, Wiesbaden, Steiner, 1968; M.  Stolleis, 
«Oktroi, oktroyierte Verfassung», en Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, al 
cuidado de A. Arler, E. Kaufmann, Berlin, E. Schmidt, 1984, iii, p. 1230; id., Geschichte 
des öffentlichen Rechts in Deutschland, op. cit., pp. 187 ss.; H. Brandt, «Von den Verfas-
sungskämpfen der Stände zum modernen Konstitutionalismus. Das Beispiel Württemberg», 
en Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus, op. cit., pp. 98-108; D. Götschmann, 
Bayerischer Parlamentarismus im Vormärz. Die Ständeversammlung des Königreichs Ba-
yern 1819-1848, Düsseldorf, Droste, 2002; J. Hummel, Le constitutionnalisme allemand, 
op. cit., pp. 47 ss.; J. Weitzel, ««Von den Rechten der Krone trete ich keinen Zoll ab”. Das 
monarchische Prinzip und die Fortbildung der Verfassung in Bayern von 1818 bis 1848», en 
U. Müssig (ed.), Konstitutionalismus und Verfassungskonfl ikt, op. cit., pp. 117-126.
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así como sobre los mecanismos de convocatoria, prórroga y disolución 
de los «Parlamentos»; el principio de responsabilidad (penal) de los mi-
nistros; el bicameralismo o la prerrogativa regia en la esfera de la política 
internacional y militar. El art. 13 del acto constitutivo de la Confederación 
alemana institucionaliza la ambigüedad semántica y política que constituye 
un trazo distintivo de esta fase de la historia constitucional europea. Ante 
la ambigüedad y la vaguedad de las fórmulas, la interpretación (y los actos 
consiguientes) adquieren una indudable relevancia y una fuerte capacidad 
«performativa».

Un papel fundamental lo desarrolla el concepto de «representación». 
Frente a los riesgos de una equiparación entre ständisch y repräsentativ, 
Metternich se apresta a repararlo solicitando al consejero Friedrich von 
Gentz para que escriba el memorial Über den Unterschied zwischen den 
landständischen und Repräsentativenverfassungen,76 destinado, en 1819, a 
los ministros de los Estados miembros de la Confederación alemana invita-
dos a la Conferencia de Karlsbad. El escrito de Gentz pretende ser una es-
pecie de interpretación «auténtica» del art. 13, después de que en Alemania 
hubieran aparecido las primeras constituciones. El «modelo» alemán —se 
afi rma— no es compatible con la Repräsentation entendida como represen-
tación popular-parlamentaria unitaria, sino tan sólo con la landständische 
Verfassung, comprendida como forma de Vertretung construida sobre un 
concepto de orden político-social inmanente a la particularista estructura 
estamental.77 Un año después, en 1820, el canciller austríaco consiguió que 
se aprobara, en el acto fi nal del Congreso de Viena, el art. 5778 —situado 
bajo tutela de la Confederación—, que sanciona la centralidad del principio 
monárquico en el tablero alemán. 

Tantôt dogme juridique, tantôt postulat historico-politique, le principe monar-
chique, élévé au rang de norme constitutionnelle fondamentale dans l’article 57 
de l’Acte fi nal du Congrès de Vienne du 15 mai 1820, consolide, jusqu’à la 

76  Cf. en H. Brandt, Restauration und Frühliberalismus 1814-1840, Darmstadt, Wiss. 
Buchgesellschaft, 1979.

77  Vid. al respecto H. Hofmann, Rappresentanza-rappresentazione, op. cit., pp. 507 ss.
78  «Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus souverainen Fürsten 

besteht, so muß dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe zufolge die Gesammte Staats-
Gewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben, und der Souverain kann durch eine 
landständische Verfassung nur in der Ausbildung bestimmter Rechte an die Mitwirkung der 
Stände gebunden werden».
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Constitution de Weimar, la distinction entre le constitutionnalisme allemand 
et le parlementarisme de l’Europe de l’Ouest. Condamné à un déclin rapide 
en France, son pays d’origine, le principe monarchique devient en Allemagne, 
pendant plus d’un siècle, le principe de légitimation du pouvoir politique. Alors 
que la Charte française de 1814 cherche à concilier le retour au principe de 
légitimité royale avec les progrès sociaux nés de la Révolution, l’article 57 
de l’Acte fi nal du Congrès de Vienne constitue bien plus un instrument «pro-
phylactique» […].79

Esta teoría del principio monárquico pretende asignar al monarca una 
presunción general de reserva constitucional.80 Según esta tesis, sólo el mo-
narca —y no la «representación»— puede reivindicar este espacio-límite 
«preconstitucional» que coincide con la ya recordada paradoja conceptual 
del das Formlos-Formende. A la lectura ideológica «restauradora» del 
art. 13 y al desarrollo del monarchische Prinzip que da fuerza a la imagen 
de la constitución otorgada como «constitución del soberano», las fuer-
zas liberales contraponen una interpretación pacticia.81 Johann Christoph 
von Aretin escribe en 1824 que, a fi n de cuentas, incluso una constitución 
otorgada es pacticia «porque sólo con la aceptación por parte del pueblo 
se convierte en una Constitución real» .82 Karl Theodor Welcker afi rmará, 
una década después, que las constituciones otorgadas no son «verdaderas» 
constituciones. Éstas, a lo sumo, lo devienen cuando el pueblo las acoge 
favorablemente: «[…] solo l’accettazione e la garanzia reciproca, su basi 

79  J. Hummel, Le constitutionnalisme allemand, op.  cit., p. 71. Sobre este punto, vid. 
P. Schiera, «Dahlmann e il primo costituzionalismo tedesco», in Quaderni fi orentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno, 13, 1984, pp. 397-400; G. Goderbauer, Theoretiker des 
deutschen Vormärz als Vordenker moderner Volksvertretungen, München, Tuduv Verlag, 1989.

80  «Con ciò la costituzione non giunge a “costituire” [konstituieren] il potere statale 
di dominio e di decisione, ma lo presuppone come preesistente a se stessa; […] non è il 
monarca che deve dimostrare le proprie prerogative a partire dalla Costituzione —a suo 
favore parla il fatto che la sua competenza è presupposta—, ma lo devono fare al contrario 
coloro che partecipano altrimenti all’esercizio del potere statale, come in particolare i rap-
presentanti del popolo» (E. W. Böckenförde, Stato, costituzione, democrazia, cit., pp. 35-
36). Como es sabido, la constitución prusiana de 1850 será considerada, especialmente a la 
luz de los desarrollos concretos, como el eje de este tipo de interpretación.

81  Ibid., pp. 38 ss.
82  Cit. por D. Grimm en Costituzione. Storia di un concetto dall’Antichità ad oggi, 

Roma, Carocci, 2008, p. 135 (ed. it. de H. Mohnhaupt, D. Grimm, Verfassung: Zur Ges-
chichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart. Zweite Studien, Berlin, Duncker & 
Humblot, 2002).
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contrattuali, libera e sincera le rende una costituzione».83 En el momento 
en que el soberano concede, como representante del poder constituyente, 
la ley constitucional, ésta ya no podrá ser revocada.84

No era muy distinto el razonamiento de los liberales piamonteses tras 
la concesión del Estatuto en marzo de 1848. Incluso aquí, la tardía recu-
peración del modelo de la Charte de 1814 —la «más monárquica», como 
fue defi nida—85 no impidió rechazar la teoría del derecho de revocación 
por parte del soberano. El Estatuto como ley fundamental «perpetua» e 
«irrevocable» nacía, sin duda, de la voluntad del soberano, pero no impedía 
aperturas al «diálogo» institucional. A través del recurso a la categoría de 
la omnipotencia parlamentaria, el Conde Cavour, en el célebre artículo de 
10 de marzo publicado en Il Risorgimento, afi rmará que, una vez elegido el 
camino de la «autolimitación», el poder unilateral 

il Re non [lo] possiede più. Un ministro che gli consigliasse di farne uso, senza 
consultare la nazione, violerebbe i principii costituzionali, incorrerebbe nella 
più grave responsabilità.86 

El King in Parliament, en la lectura dualista que se propuso a partir de 
entonces, sirvió para delinear —en el interior de un texto como el Esta-
tuto, aparecido tras el constitucionalismo orleanista y la carta belga— 
una estructura rígida —el pacto— que habría debido limitar y acomodar 

83  C. T. Welcker, «Octroyrte und einsitig von der Volksrepräsentation entworfene und 
vertragmässig unterhandelte Verfassung», en K. von Rotteck, C. T. Welcker, Das Staats-
Lexikon. Encyklopädie der sämmtlichen Staatswissenschaften für alle Stände, Altona, 
Ham merich, 1841, xi, pp. 751-752.

84  K. von Rotteck, Charte, Verfassungs-Urkunde, Freiheits-Brief, insbesondere fran-
zösische Charte, ibid., 2.ª ed., Altona, Hammerich, iii, 1846, pp. 169-190.

85  Cf. H. Ullrich, «The Statuto albertino», en H. Dippel (ed.), Executive and Legisla-
tive Powers in the Constitutions of 1848-49, Berlin Duncker & Humblot, 1999, p. 137. Cf. 
asimismo E. Rotelli, Le Costituzioni di democrazia. Testi 1689-1850, Bologna, Il Mulino, 
2008, p. 114.

86  Cit. por P. Colombo, Con lealtà di Re e con affetto di padre, op. cit., p. 137. «La 
parola irrevocabile, come è impiegata nel preambolo dello Statuto, è solo applicabile lette-
ralmente ai nuovi e grandi principi proclamati da esso, ed al gran fatto di un patto destinato 
a stringere in nodo indissolubile il popolo e il Re. Ma ciò non vuol dire che le condizioni 
particolari del patto non siano suscettibili di progressivi miglioramenti operati di comune 
accordo tra le parti contraenti. Il Re, col concorso della nazione, potrà sempre nell’avvenire 
introdurre in esso tutti i cambiamenti, che saranno indicati dall’esperienza e dalla ragione 
dei tempi» (C. B. di Cavour, Il Risorgimento, 10 marzo 1848).



Luigi Lacché

298

las razones y los intereses contrapuestos, ofreciendo garantías recípro-
cas.87

VIII. Los destinos de la Constitución monárquica
Si el tipo88 de la constitución otorgada está indisolublemente ligado al 

«constitucionalismo monárquico», el destino de la monarquía «constitucio-
nal» en el ámbito europeo no es unívoco. Hemos visto, no por casualidad, la 
fortaleza de lo que podríamos llamar el «argumento de la ambigüedad». Esta 
característica es un dato estructural del constitucionalismo «otorgado». No 
debe olvidarse que los textos de referencia son a un mismo tiempo arcaicos 
y modernos, presentando elementos de racionalización del antiguo régimen 
estamental-territorial llamados a «integrarse», en diversa medida, con el 
constitucionalismo liberal posrevolucionario: la Verfassung y la Constitu-
tion —por utilizar el léxico alemán— son menos opuestas de cuanto se po-
dría pensar y, es más, tienden a una contaminación recíproca.89 El monarca 
existe «antes» de la constitución, y este dato posee raíces demasiado pro-
fundas como para ser neutralizadas por el proceso de constitucionalización. 
Integrar constitucionalmente la institución de la Corona: 

Come inserire la sfuggente fi gura monocratica del Capo di Stato nel cerchio 
chiuso della costituzione scritta è dilemma che attraversa tutta la storia del cos-
tituzionalismo europeo a partire dalle sue origini rivoluzionarie francesi sino 
agli attuali regimi democratici e repubblicani.90 

87  Cf. G. S. Pene Vidari, «Parlamenti preunitari e Parlamento subalpino», en Il Parla-
mento, Storia d’Italia, Annali 17, al cuidado de L. Violante, Torino, Einaudi, 2001, p. 57; 
I. Soffi etti, I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti, Torino, Giappichelli, 2004; M. Fio-
ravanti, «Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione», 
en Il valore della Costituzione. L’esperienza della democrazia repubblicana, ed. por id., 
Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 7.

88  Respecto del Verfassungstyp y del Verfassungsproblem en la historia y la teoría 
constitucional alemana, con referencia a las diversas posiciones de C. Schmitt, E. R. Hu-
ber y E. W. Böckenförde, vid. P. Schiera, Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella 
Germania dell’Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1987, así como las agudas observaciones 
de A. G. Manca, La sfi da delle riforme. Costituzione e politica nel liberalismo prussiano 
(1850-1866), Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 11 ss.

89  Vid. las observaciones de M. Meriggi, «Verfassung/Constitution: la “confusione ba-
bilonese” del medio Ottocento», en Giornale di storia costituzionale, 1, 2001, p. 63.

90  P. Colombo, Il re d’Italia. Prerogative costituzionali e potere politico della Corona 
(1848-1922), Milano, F. Angeli, 1999, p. 194.
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La historia constitucional del siglo xix se caracteriza, así pues, por un largo 
proceso de civilisation constitutionnelle del gubernaculum, y con él, de la 
prerrogativa.

La monarquía constitucional es una fórmula general, una forma com-
pleja de orden político, un espacio conceptual que en el curso del Ocho-
cientos asume caracteres y condiciones diversas, aun partiendo de razones 
y presupuestos comunes. La constitución otorgada es, en el Continente, el 
punto principal de partida. Los resultados, sin embargo, no deben darse 
por descontados. El dualismo entre principio monárquico y principio re-
presentativo confi gura los términos generales de una forma de gobierno 
en la cual el monarca es el jefe supremo del Estado, y en la que al menos 
una parte del poder legislativo es ejercida por representantes electos. La 
historia constitucional francesa muestra un desarrollo de la forma monár-
quica que, de la «monarquía limitada» de la Charte de 1814, transita a un 
acto de redistribución de los poderes, acto que mantiene al rey como poder 
ejecutivo (con el debilitamiento del poder reglamentario) pero con una ló-
gica global de reequilibrio a favor de la Cámara electa. La propia Charte 
de 1830, un texto de «revisión» constitucional que nace de una revolución 
(hábilmente domesticada con posterioridad por los liberales moderados y 
los conservadores), que reenvía a algunos presupuestos políticos e ideológi-
cos de naturaleza «democrática» (las «promesas» contenidas en el art. 69), 
no resuelve el problema del gobierno y, en particular, la relación entre 
monarquía, gobierno y representación parlamentaria. Para comprender la 
función monárquica en su larga y fatigosa transformación constitucional, 
es fundamental el concepto de infl uenza, un concepto clave aunque huidizo. 
Basta leer las refl exiones de Prosper Duvergier de Hauranne,91 de consti-
tucionalistas como Pellegrino Rossi92 o Charles Hello, del François Guizot 
de los años 40 («Le trône n’est pas un fauteuil vide»), para darse cuenta de 
este aspecto.93 Emerge en Francia un régimen de equilibrio de poderes con 
un ejecutivo monárquico,94 con la convicción de que la estrecha relación 
entre monarca y gobierno (afi rmada por el texto de la Carta) debe contrariar 

91  Cf. L. Lacchè, «Governo rappresentativo e principio parlamentare: le Chartes fran-
cesi del 1814 e 1830», en Giornale di storia costituzionale, 8, ii, 2004, pp. 99-120.

92  L. Lacchè, «Pellegrino Rossi e la Monarchia di Luglio», en Un liberale europeo: 
Pellegrino Rossi (1787-1848), al cuidado de id., Milano, Giuffrè, 2001, pp. 69-108.

93  L. Lacchè, La Libertà che guida il Popolo, op. cit., pp. 188 ss.
94  A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France (1814-1848), op. cit.
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—con una función conservadora— la pretensión de la Cámara electiva de 
«absorber» el poder ejecutivo y de asumir una posición de preeminencia 
en contradicción con el principio del «concurso» y el equilibrio de pode-
res. Lúcidamente, el «republicano» Benjamin Constant había revalorizado, 
en la época de la Restauración, las potencialidades constitucionales de la 
«condition monarchique».95 En su compleja refl exión sobre el «poder neu-
tro» —con frecuencia malinterpretada—96, concebido sea como «pouvoir 
neutre et préservateur», sea como «pouvoir neutre et intermédiaire», el 
soberano es el órgano de la unidad nacional y de la continuidad del Estado, 
órgano que, fortalecido por su «majesté» e «impartialité», encarna la «puis-
sance publique». Y el poder «intermédiaire» inviste al monarca incluso de 
la obligación, históricamente ardua, de «pacifi car» un país profundamente 
dividido entre diversas visiones del futuro (así como del pasado). El rey 
como poder neutro debe tener la capacidad y la voluntad —y aquí reside el 
problema— de mantener en equilibrio la opinión y el «pouvoir ministeriel», 
las Cámaras y la función de gobierno, individualizando el punto variable 
de compromiso.

Mediar entre estas dos grandes formas de legitimidad independientes, 
el soberano y la «representación de los modernos» es, por tanto, el deber 
histórico del siglo xix. El fracaso de la experiencia francesa de la monar-
quía limitada no cancela, como hemos visto, el problema de la constitución 
otorgada. Un error de planteamiento que durante mucho tiempo ha infl uido 
en la interpretación de los sistemas constitucionales europeos del siglo xix 
ha sido el de considerarlos exclusivamente a través de la única lente de la 

95  «N’oublions donc jamais cette grande vérité, cette vérité qui établit l’unique supé-
riorité de la monarchie, mais de la monarchie constitutionnelle seulement, sur le gouver-
nement républicain, dans lequel il a été impossible jusqu’ici de séparer le pouvoir exécutif 
du pouvoir suprême, et de résister à l’un sans ébranler l’autre […]» (B. Constant, «Obser-
vations sur le discours prononcé par S. E. le ministre de l’Intérieur en faveur du projet de 
loi sur la liberté de la presse» (1814), en Oeuvres, op. cit., pp. 1248-1249). «[…] ou sous le 
régime républicain dont le grand défaut est de ne placer nulle part l’inviolabilité, condition 
indispensable pour la liberté, pour le repos et pour la durée» (id., «De l’état constitutionnel 
de la France», en La Renommée, n. 1, martes, 15 de junio de 1819, en Recueil d’articles. 
Le Mercure, la Minerve et la Renommée, tome ii, introduction, notes et commentaires par 
E. Harpaz, Genève, Droz, 1972, p. 1233).

96  L. Lacchè, «Coppet et la percée de l’Etat libéral constitutionnel», en Coppet, creu-
set de l’esprit libéral. Les idées politiques et constitutionnelles du groupe de Madame de 
Staël, bajo la dirección de L. Jaume, Paris, Economica, Aix-en-Provence, puam, 1999, pp. 
135-155.
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«parlamentarización», con una lectura lineal, progresiva e inexorable de ta-
les sistemas hecha, precisamente, a través del paradigma parlamentario.97 El 
Ochocientos no es el siglo de la marcha atrás, apagados los grandes fuegos 
de la Révolution. Es, si acaso, el siglo en el cual los dos grandes problemas 
no resueltos por la historia constitucional —el problema del jefe del Estado 
en la persona de un monarca hereditario y el problema de la forma y la 
estructura del gobierno— ocupan un espacio central.

La historiografía más reciente ha iniciado un análisis más atento a esta 
compleja constelación constitucional híbrida y fuertemente disputada. El 
gobierno representativo es un campo de batalla y los resultados nunca pare-
cen defi nitivos, como en el caso del régimen monárquico «limitado» nacido 
con el Estatuto Albertino de 1848.98

En Alemania la modernización del monarchische Prinzip99 propuesta en 
1845 por Friedrich Julius Stahl postula la defi nitiva superación del carácter 
estamental-territorial100 que también había infl uido en la vaguedad de las 
fórmulas organizativas de lo que los liberales del Vörmarz sellaron como 
Scheinkonstitutionalismus. La idea de Estado (Rechtsstaat) debía construirse 
en torno al monarca legítimo como principio, y ya no alrededor de una visión 
«patrimonial-absolutista». El carácter político-ideológico que conforma esta 
relectura tiende a realizar, en sus desarrollos sucesivos, una síntesis monár-

97  A este respecto, vid. una discusión más articulada en L. Lacchè, Governo rappre-
sentativo e principio parlamentare, op. cit.

98  Para las principales referencias historiográfi cas, vid. E. Rotelli, La presidenza del 
consiglio dei ministri. Il problema del coordinamento dell’amministrazione centrale in Ita-
lia (1848-1948), Milano, Giuffrè, 1972; S. Merlini, Il governo costituzionale, en R. Roma-
nelli (ed.), Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, Roma, Donzelli, 1995, pp. 3-72; 
P. Colombo, Il re d’Italia, op. cit.; id., «La “ben calcolata inazione”: Corona, Parlamento 
e ministri nella forma di governo statutaria», en L. Violante (ed.), Il Parlamento, op. cit., 
pp. 67-90; id., «Una questione mal posta a proposito del regime statutario: le prerogative 
regie in campo legislativo», en Parlamento e Costituzione, op. cit., pp. 237-254; F. Rossi, 
Saggio sul sistema politico dell’Italia liberale. Procedure fi duciarie e sistema dei partiti fra 
Otto e Novecento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001; R. Martucci, Storia costituzionale 
italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001), Roma, Carocci, 2002; A. G. 
Manca, «Il Sonderweg italiano al governo parlamentare (a proposito delle acquisizioni 
del la più recente storiografi a costituzionale italiana)», en Quaderni fi orentini, 33-34, 2004-
2005, pp. 1286-1333, en particular p. 1293; M. Stronati, Il governo della “grazia” Giustizia 
sovrana e ordine giuridico nell’esperienza italiana (1848-1913), Milano, Giuffrè, 2009.

99  Respecto de los elementos constitutivos, vid. C.  de Pascale, «Sovranità e ceti in 
Friedrich Julius Stahl», en Quaderni fi orentini, 13, 1984, pp. 431 ss.

100  Respecto de la transformación de los estamentos en Reichsstände, cf. ibid., p. 428.



Luigi Lacché

302

quico-constitucional101 (sobre la cual se desatará la gran refl exión iuspubli-
cística102 relativa al Estado y al principio monárquico como forma e idea de 
Estado) en grado de disciplinar y gobernar —en la praxis— los antagonis-
mos y los confl ictos determinados por las dinámicas socioeconómicas.103 El 
«parlamentarismo» —como temida evolución político-constitucional capaz 
de refl ejar el desarrollo «democrático» de la sociedad— provoca aprensiones 
y titubeos también en el campo de los liberales. 

Una vera monarchia esiste — escribe Stahl en 1848— solo laddove il Principe 
possiede un potere, seppur limitato, ma autonomo, laddove la sua personalità e 
la sua volontà personale hanno un signifi cato per l’ordine pubblico.104 

La unidad de poderes en la monarquía pura —por usar una fórmula querida 
por Donoso Cortés— es la vía para debilitar lo múltiple y contradictorio, 
e inevitablemente postula el tema del confl icto y del pluralismo constitu-
cional.

A este respecto es signifi cativo, incluso como contraprueba, el perfi l 
constitucional de la monarquía belga. La constitución de 1831, destinada a 

101  Con relación a este concepto, vid. O.  Hintze, Il principio monarchico, op.  cit.; 
O. Brunner, «Dall’investitura per grazia divina al principio monarchico», en id., Per una 
nuova storia costituzionale e sociale, Milano, Vita e Pensiero, 1970.

102  W. Wihlelm, Metodologia giuridica nel secolo XIX, Milano, Giuffrè, 1974 (1958); 
M.  Fioravanti, Giuristi e costituzione politica nell’Ottocento tedesco, Milano, Giuffrè, 
1979; M. Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, op. cit.; J. Hummel, 
«État et ordre juridique dans la doctrine publiciste allemande du xixe siècle», en Droits, 
35, 2002, pp. 25-39; O. Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-
1918), Paris, puf, 2005, parte ii.

103  Cf. sobre todo H. Brandt, Landständische Repräsentation im deutschen Vormärz. 
Politisches Denken im Einfl usssfeld des monarchischen Prinzip, Neuwied und Berlin, Luch-
terhand, 1968; H. Boldt, Zwischen Patrimonialismus und Parlamentarismus. Zur Entwic-
klung vor-parlamentarischer Theorien in der deutschen Staatslehre des Vormärz, en Ge-
sellschaft, Parlament und Regierung. Zur Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland, 
al cuidado de G. A. Ritter, Düsseldorf, Droste, 1974, pp. 77-100; id., Deutsche Staatslehre 
im Vormärz, Düsseldorf, Droste, 1975; H.  Brandt, Der lange Weg in die demokratische 
Moderne Deutsche Verfassungsgeschichte von 1800 bis 1945, Darmstadt, Wiss. Buchge-
sellschaft, 1998; R. Wahl, «Die Bewegung im labilen Dualismus des Konstitutionalismus 
in Deutschland. Möglichkeiten und Grenzen einer Entwicklung zugunsten des Parlaments», 
en Parlamento e Costituzione, op. cit., pp. 95-126.

104  F. J. Stahl, Die Revolution und die constitutionnelle Monarchie, eine Reihe ineinan-
dergreifender Abhandlungen, Berlin, Hertz, 1848, pp. 66-67, cit. por R. Car, La genesi del 
cancellierato, cit., p. 91.
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convertirse en un «modelo» infl uyente para las constituciones posteriores,105 
establece sin ambigüedades el principio de la soberanía nacional. El célebre 
artículo 25 establece que «Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont 
exercés de la manière établie par la Constitution».106 La centralidad polí-
tico-constitucional del parlamento encuentra su confi rmación en la amplia 
competencia exclusiva del legislador incluso en materias que anteriormente 
pertenecían al campo de la administración.107 La constitución fi ja en detalle 
los principios que fundamentan el sistema censitario, tanto para la Cámara 
de representantes como para el Senado.108 Las normas comunes a las dos 
sesiones del parlamento (cap. i del tít. iii) se distinguen igualmente para 
atender los «detalles» individuales (arts. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42), y 
no pocas reglas del moderno derecho parlamentario encuentran aquí un 
reconocimiento explícito. Una norma como la que prescribe el término 
del mandato del parlamentario nombrado por el gobierno para una tarea 
retribuida, o la que tutela las libertades vinculadas a la función, no se en-
cuentra, en la misma medida, en otros textos.109 La discusión más profunda 
y encendida en el seno del Congreso fue, sin duda, la relativa a la estructura 
del parlamento. La constitución hacía nacer una «monarchie constitutio-
nnelle représentative, sous un chef héréditaire», asignando al monarca el 
poder ejecutivo, «tel qu’il est réglé par la Constitution» (art. 29). Se ha ob-
servado que la monarquía devino, en Bélgica, «un elemento organizzatorio 
nell’equilibrio dei poteri dello Stato di diritto liberale».110 La delimitación 

105  Cf. L. Lacchè, La Costituzione belga del 1831, op. cit.
106  El artículo 130 dice: «La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie».

Sobre el art. 25, vid. J. Gilissen, «La constitution belge de 1831: ses sources, son infl uence», 
en Res publica, x, 1968, pp. 126-127.

107  Cf. por ej. los artículos 3, 17, 23, 66, 67, 108, 110.
108  Vid. los artículos 47-50 y 53, 55, 56.
109  Es sufi ciente comparar los arts. 44-45 con los «correspondientes» artículos de la 

Carta francesa de 1830 y del Estatuto Albertino.
110  Siguiendo los pasos de F.  J. Stahl, vid. C.  Schmitt, Dottrina della costituzione, 

op. cit., p. 381. Respecto del tipo de monarquía constitucional nacida en Bélgica en 1831, 
con relación sobre todo al monarchische Prinzip de la tradición prusiana, cf. la disertación 
de R. Smend, Die Preussische Verfassungsurkunde im Vergleich mit der Belgischen, Göt-
tingen, Dieterich, 1904; O. Hintze, Il principio monarchico, op. cit., p. 29; W. Conze (a 
cargo de), Beiträge zur deutschen und belgischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhun-
dert, Stuttgart, Klett, 1967; E. W. Böckenförde, «Der deutsche Typ der konstitutionnellen 
Monarchie im 19. Jahrhundert» (1967), en Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staats-
theorie und zum Verfassungsrecht, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1976, pp. 112-145; 
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del poder real es vista como una de las condiciones fundamentales de la 
monarquía constitucional belga y, en particular, como la característica que 
le garantiza un carácter «essentiellement modérateur».111 El rey puede, por 
tanto, ejercer las prerrogativas112 que formalmente le atribuyen la constitu-
ción y las leyes particulares (art. 78).

Y sin embargo, a pesar de estas y de otras características institucionales 
de la monarquía belga, Oscar Orban puede escribir a principios del Nove-
cientos que 

Dans la monarchie limitée, tout ce qui n’est pas prévu appartient au gouverne-
ment; dans la monarchie constitutionnelle, tout ce qui n’est pas réglé appartient 
au législatif, mais ce qui est prévu comme dépendant de l’autorité exécutive est 
ou doit être suffi sant pour faire d’elle encore une plénitude de puissance, une 
somme de pouvoirs déterminés sans doute, mais un ensemble, une généralité 
assez vaste pour être opposée aux pouvoirs spéciaux de juger et de légiférer.113 

Y ello toda vez que los reyes belgas no han dudado en «plegar» en sentido 
monárquico la lógica del gobierno parlamentario. 

A l’interprétation républicaine que le Parlement donnait à la constitution, il 
[Leopoldo] est arrivé à substituer son interprétation monarchique et, tout en 
respectant scrupuleusement le pacte fondamental qu’il avait juré d’observer, a 
réussi à doter le gouvernement des prérogatives indispensables au mantien de 
l’État.114 

El concepto de infl uenza de la Corona se encuentra en la base de la inter-
pretación dominante. Ni siquiera en Bélgica la evolución de la forma de 
gobierno puede ser confi gurada como un ágil recorrido rectilíneo de parla-

L. Lacchè, Constitución, monarquía, parlamento: Francia y Bélgica, op cit.; id., La Costi-
tuzione belga del 1831, op. cit.

111  Th. Juste, Le Congrès National de Belgique, 1830-1831, précédé de quelques con-
sidérations sur la constitution belge, Bruxelles, C. Mucquardt, 1880, p. 394.

112  Respecto del concepto de poder y de prerrogativa en el derecho público belga, vid. 
J. Velu, La dissolution du Parlement, Bruxelles, Buylant, 1966, pp. 54 ss.

113  O. Orban, Le droit constitutionnel de la Belgique, Liège, Dessain, Paris, Giard & 
Brière, 1906-1911, ii, pp. 245-246.

114  H. Pirenne, Histoire de Belgique des origines à nos jours, s. l., 1974, iv, pp. 387-
388.
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mentarización del sistema. Si este recorrido representa una línea tendencial 
de desarrollo, la lógica del equilibrio entre la «esfera de autonomía» del 
monarca y la «primacía jurídica del poder legislativo» continuará a provo-
car, a lo largo del siglo xix (y con posterioridad) oscilaciones en un sentido 
o en el otro en virtud de las contingencias políticas y de la personalidad de 
los monarcas.115

La constitución otorgada, entendida como constitución monárquica fue, 
durante un siglo, el terreno común de desarrollos y de aplicación que en 
absoluto deben darse por descontados. La no casual vaguedad y ductilidad 
de la fórmula constitucional —estructural en el constitucionalismo de la 
Restauración— era en realidad un programma, a interpretar y llenar de 
contenidos.116 La teología política elaborada por los escritores reaccionarios 
de la Restauración fue, sin duda, un potente instrumento de análisis de la 
constitución indecisa, fruto de las contradicciones de un constitucionalismo 
liberal-burgués que aceptaba el octroi y la idea de una voluntad autónoma 
del monarca y, al mismo tiempo, quería limitar, si no anular, la dimensión 
personal originaria.117 Y la difícil separación entre régner y gouverner 
será, no por casualidad, el más grande enjeu político-constitucional del 
siglo xix.118

115  Todavía en los años 1848-1849 «La contrapposizione fra le Costituzioni vo-
tate e quelle concesse —e tra queste ultime ancora il diverso grado di autolimitazione 
dell’esecutivo e di riconoscimento delle garanzie— rivela come nel movimento costituzio-
nale italiano il punto di scontro ideologico non sia stato tanto intorno al regime di governo, 
se monarchico o repubblicano, ma piuttosto sul ruolo che la monarchia avrebbe dovuto 
avere all’interno dell’ordinamento costituzionale» (P. Casana, Le costituzioni italiane del 
1848-49, op. cit., p. 76).

116  L. Lacchè, «Responsabilità ministeriale», en Scienza & Politica, 40, 2009, pp. 13-
23. Respecto de la presencia de la dimensión político-programática en las constituciones 
del Ochocientos, vid. A. G. Manca, «Introduzione», en Parlamento e Costituzione, op. cit., 
pp. 8-19.

117  C. Schmitt, «La fi losofi a dello Stato della Controrivoluzione (De Maistre, Bonald, 
Donoso Cortés)», en Le categorie del politico, op. cit., pp. 80-81.

118  Para este tema reenvío a L. Lacchè, «“Gouverner n’est point administrer. Régner est 
encore autre chose que gouverner”. Le rétour d’un vieillard: P.-L. Roederer et le problème 
du “gouvernement” pendant la monarchie de Juillet», en Études à la mémoire de François 
Burdeau, Paris, Litec, 2008, pp. 125-145.
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En este artículo voy a examinar la muy infl uyente doctrina de la Cons-
titución histórica de España, desde su primera formulación por parte de 
Jovellanos, en plena guerra de la Independencia, hasta sus últimos retoques 
a cargo de Cánovas durante la Restauración, cuando esta doctrina estaba 
ya consolidada, sobremanera en las Cortes de 1845. Se tratará de mostrar 
el ropaje intelectual con que se fue revistiendo esta doctrina y de analizar 
una de sus piezas clave, la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, 
de profundas consecuencias a la hora de concebir la monarquía y muy en 
particular el nexo entre el Jefe del Estado y el texto constitucional.

I. La génesis de la doctrina durante la guerra de la 
Independencia
1. El Estatuto de Bayona

Durante el siglo xviii destacados exponentes de la Ilustración, como 
Campomanes, Aranda, Floridablanca, Cabarrús, Jovellanos y Martínez 
Marina, habían hablado de Constitución como norma limitadora del poder 
regio y como criterio básico de actuación y organización del Estado. Ahora 
bien, este concepto de Constitución se utilizaba como sinónimo del de leyes 
fundamentales. Un concepto nacido a fi nes de la Baja Edad Media con el 
objeto de legitimar y limitar a la vez las monarquías nacionales en ciernes, e 
indisolublemente unido a la idea de un pacto de sujeción entre el monarca y 
su pueblo —que las leyes fundamentales trataban precisamente de formali-
zar—, en virtud del cual éste trasladaba a aquél la soberanía.1 De este modo, 

1  Sobre el concepto de leyes fundamentales, vid., dentro de una amplia bibliogra-
fía, Manuel García Pelayo, Del mito y de la razón en el pensamiento político, Madrid, 
1968, pp. 65-140; José Antonio Maravall, Estado moderno y mentalidad social en los siglos 
XVI y XVII, Revista de Occidente, Madrid, 1972, t. i, pp. 367-375; Ignacio de Otto, Lecciones 
de Derecho Constitucional (Introducción), Guiastur, Oviedo, 1980, pp. 237 ss. Este trabajo, 
casi inencontrable, por fortuna se ha recogido recientemente en Ignacio de Otto, Obras 
Completas, coeditadas por la Universidad de Oviedo y el Centro de Estudios Políticos y 

Fundamentos, n.º 6, 2010, pp. 307-359
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los autores antes citados entendían por Constitución, no la suprema norma 
del ordenamiento, emanada del poder constituyente de la nación, como 
sustentarían los revolucionarios franceses de 1789, sino la estructura nor-
mativa que resultaba de las leyes fundamentales del reino. Una legislación 
tradicional en la que se delimitaba un orden político básico y, en este sen-
tido, constitucional. Se trataba, pues, de un concepto puramente material de 
Constitución, muy próximo al todavía hoy mayoritario en la Gran Bretaña, 
que no requería la exigencia de unos requisitos formales específi cos, como 
acontece con el concepto moderno, ni entrañaba una connotación axioló-
gica, como el reconocimiento de los derechos fundamentales y la división 
de poderes, según exigía el célebre artículo 16 de la Declaración de 1789.2

En este Concepto preliberal de Constitución, similar al viejo concepto de 
Leyes fundamentales, se basaría la doctrina de la Constitución «histórica» 
o «tradicional» de España. Una doctrina elaborada por Jovellanos tras la 
invasión napoleónica y sustentada por los diputados realistas en las Cortes 
de Cádiz, por los «Persas» en su Manifi esto de 1814 y, a partir de aquí, por 
todo el liberalismo moderado y conservador del siglo xix, aunque Cánovas 
del Castillo prefi riese hablar de Constitución «interna».

En rigor, este concepto preliberal de Constitución se había plasmado ya 
en el Estatuto de Bayona. Este texto era una indudable manifestación de la 
mentalidad constitucional de los «afrancesados», afectos casi todos ellos 
a los principios políticos del Despotismo Ilustrado. El Estatuto o Carta 
constitucional de Bayona —pues «Carta» era y no «Constitución», en el 
sentido liberal del término— se concebía como una «ley fundamental» y 
como la base de un pacto dualista que unía a los «pueblos» con el rey y a 
éste con aquéllos, como su mismo preámbulo señalaba. En coherencia con 
este punto de partida, el Estatuto de Bayona, que hacía del monarca el centro 
del Estado y que articulaba a las Cortes como mero órgano representativo-
estamental, no contemplaba, a diferencia de lo que dispondría el título x de 
la Constitución gaditana, la posibilidad de una ulterior «alteración», sino 
que tan sólo permitía introducir «adiciones, modifi caciones y mejoras», 

Constitucionales (cepc), Madrid, 2009, en una edición al cuidado de R. Punset, F. Bastida 
y J. Varela.

2  Examino el concepto de Constitución en la España del siglo xviii en Tradición y 
liberalismo en Martínez Marina, Caja Rural de Asturias/Facultad de Derecho de Oviedo, 
Oviedo, 1982, pp. 91 ss., un trabajo que he incluido en mi reciente libro Política y Consti-
tución en España. 1808-1978, cepc, Madrid, 2007, prólogo de Francisco Rubio Llorente.
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que el rey debía sancionar tras la deliberación y aprobación de las Cortes, 
como se desprendía de los artículos 85 y 156. No es extraño, por eso, que 
el Estatuto de Bayona, prescindiendo de lo que tenía de ilegitimidad por el 
problema dinástico, fuese elogiado por el pensamiento moderado posterior, 
de raigambre jovellanista, como un texto jurídico que unifi caba tradición 
y modernidad.3

2. Jovellanos y los diputados realistas en Cádiz
Pero al examinar la génesis de la doctrina de la Constitución histórica 

interesa centrarse en Jovellanos. El pensador asturiano expuso algunos re-
tazos de esta doctrina en su discurso de recepción en la Real Academia de 
la Historia, pronunciado en 1780,4 pero sobre ella se manifestó sobre todo 
en su Consulta sobre la Convocatoria de Cortes por Estamentos, escrita 
en 1809, y en su Memoria en Defensa de la Junta Central y muy particu-
larmente en sus apéndices, redactados ambos escritos entre 1810 y 1811.5

Como mostré en mi libro La teoría del Estado en los orígenes del cons-
titucionalismo hispánico (las Cortes de Cádiz),6 las tesis jovellanistas sobre 
la Constitución histórica las sustentarían en las Cortes de Cádiz diversos 
diputados realistas, unos afi nes al talante ilustrado y reformista del polígrafo 
asturiano, como su sobrino Alonso Cañedo, y otros muy alejados de él, 
como el valenciano Borrull, Francisco Mateo Aquiriano, Obispo de Ca-

3  En este punto insiste Raúl Morodo en «La reforma constitucional en Jovellanos y 
en Martínez Marina», Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político de la Uni-
versidad de Salamanca, n.º 29-30, p. 93. Sobre el Estatuto de Bayona, vid. La excelente 
monografía que le dedica Ignacio Fernández Sarasola, Iustel, Madrid, 2007, vol. 1.º de la 
colección «Las Constituciones Españolas», dirigida por Miguel Artola.

4  Sobre este discurso, vid. el comentario de Richard Herr, España y la Revolución del 
siglo XVIII, Aguilar, Madrid, 1979, pp. 284-285.

5  Estos documentos se citarán por la edición de la Biblioteca de Autores Españoles 
(bae), Obras Escogidas de Melchor Gaspar de Jovellanos, Madrid, 1858, t. 46. El lector 
puede, no obstante, consultar la más reciente edición de la Memoria en Defensa de la Junta 
Central, que ha hecho la Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 1992, dos vo-
lúmenes, con un estudio preliminar y notas a cargo de José Miguel Caso González, y sobre 
todo en Escritos políticos de Melchor Gaspar de Jovellanos, edición crítica, estudio preli-
minar, prólogo y notas de Ignacio Fernández Sarasola, vol. ix de las Obras Completas del 
ilustrado asturiano, coeditadas por el Ayuntamiento de Gijón, el Instituto Feijoo de Estudios 
del siglo XVIII y KRK Ediciones, Oviedo, 2006.

6  Centro de Estudios Constitucionales (cec), Madrid, 1983, prólogo de Ignacio de 
Otto. Este libro, revisado, corregido y bibliográfi camente actualizado, lo reeditará el cepc 
en 2011.
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lahorra, o su paisano Pedro Inguanzo, que más tarde llegaría a ser Cardenal 
Arzobispo de Toledo. Asimismo, fuera de estas Cortes, las tesis jovellanistas 
aparecerían en numerosos documentos suscritos por realistas muy aleja-
dos del talante jovellanista. Entre estos documentos es preciso mencionar 
la polémica Memoria que Pedro Quevedo, Obispo de Orense, envió a las 
Cortes, en octubre de 1811; el Manifi esto que ese mismo año redactaría el 
Regente Lardizábal y el escrito de José Joaquín Colón, España vindicada, 
publicado también en 1811.

En realidad, como también mostré en el libro antes citado, la teoría de las 
leyes fundamentales o Constitución histórica de España, junto a la doctrina 
escolástica de la translatio imperii, inseparable de aquélla, fueron los más 
importantes asideros doctrinales de los sectores realistas desde la invasión na-
poleónica de 1808 hasta la restauración absolutista de Fernando VII, en 1814. 
Durante esta época, una y otra teoría (a las que habría que añadir el ejemplo 
del constitucionalismo inglés), formarían el lugar común al que se acogerían 
los sectores opuestos al liberalismo y a sus dos principales tesis —inspira-
das ambas en el constitucionalismo revolucionario francés y plasmadas en 
la Constitución de Cádiz—, a saber: la soberanía nacional y el concepto 
racional-normativo de Constitución. Dos tesis que, ciertamente, comportaban 
reforzar los poderes de las Cortes en detrimento de los poderes del monarca. 
Exactamente lo contrario de lo que pretendían los sectores realistas.

A este respecto, creo haber demostrado que existía una común fi liación 
doctrinal entre todos los sectores realistas, a pesar de sus diferencias polí-
ticas, esto es, ya fuesen partidarios de una reacción absolutista y castiza o 
de un reformismo ilustrado. Una fi liación doctrinal que, en buena medida, 
era fruto de las excepcionales circunstancias por las que atravesaba España 
desde la invasión francesa, muy particularmente debido a la pérdida de 
legitimidad de la monarquía después de las renuncias de Bayona. Así, en 
efecto, para justifi car el alzamiento contra el rey intruso, no servía ya invo-
car el principio monárquico, sino que tan sólo era posible o bien recurrir al 
principio de soberanía nacional, como hicieron los liberales, o bien exhumar 
la vieja teoría escolástica de la reasunción del ejercicio del poder por parte 
de la nación mientras durase la cautividad del monarca, así como la vieja 
teoría de las leyes fundamentales, como hicieron los realistas. Una doble 
exhumación que permitía ofrecer una solución constitucional no revolucio-
naria a la acefalia de la monarquía española y establecer a la vez un límite 
a la acción legisladora de las Cortes.
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En el libro antes citado insistía también en un hecho muy signifi cativo: 
al gravitar el pensamiento realista sobre la tesis escolástica de la translatio 
imperii, particularmente en su versión suareziana, la más infl uyente en Jo-
vellanos, y sobre la vieja doctrina de las leyes fundamentales, el realismo de 
principios del siglo xix se distanciaba del pensamiento absolutista que había 
dominado el panorama intelectual durante el siglo xviii. Este último, muy 
crítico con las tesis escolásticas, se había abroquelado o bien en torno a las te-
sis providencialistas de Bossuet, difundidas en España por los detractores de 
la Ilustración, como Antonio Xavier Pérez y López, Clemente Peñalosa y el 
primer Joaquín Lorenzo Villanueva, o bien en torno a las tesis contractualistas 
de Samuel Puffendorff, sustentadas por algunos relevantes exponentes de la 
Ilustración española, como Campomanes, Aranda y Floridablanca, quienes 
justifi caban el poder absoluto del rey sosteniendo que el pueblo, concebido 
de un modo orgánico-estamental, le había enajenado todos sus derechos.

Pero volvamos a la doctrina jovellanista de la Constitución histórica, que 
es el asunto que ahora interesa conocer. Para Jovellanos, una vez celebrado 
el pacto de traslación y constituida la monarquía hereditaria, sólo en justicia 
podía denominarse soberano a aquel sujeto a cuyo cargo estuviese el poder 
ejecutivo, esto es, al monarca. Por eso, al ser aquélla la forma de gobierno 
secularmente respetada por los españoles, era una «herejía política» decir 
que la soberanía residía en la nación.7 Para Jovellanos, la nación sólo podía 
aspirar al derecho de «supremacía». ¿Y en qué consistía este derecho? Pues, 
en primer lugar, en el poder que se reservaba la nación a formar parte de las 
tareas legislativas, junto al rey y a través de las Cortes, así como al de obli-
gar al monarca a cumplir las condiciones del pacto realizado entre ambas 
partes, que se recogía en las leyes fundamentales del reino. El derecho de 
«supremacía» permitía incluso a la nación resistir al monarca por la fuerza 
y «romper por su parte la carta de un pacto ya abiertamente quebrantado por 
la de su contratante, recobrando así [la nación] sus derechos primitivos». 
En virtud de su «supremacía» la nación podría asimismo reasumir —como 
sucedió en 1808— la plenitud del poder, interinamente, mientras durase 
la ausencia del monarca.8 Tesis todas ellas que mantendrían los diputados 
realistas en las Cortes de Cádiz:

7  Cf. Memoria en defensa de la Junta Central, op. cit., p. 620. En igual sentido se 
expresa en la p. 597.

8  Ibid., pp. 597 a 620. Para sostener el derecho de resistencia de la nación española, 
Jovellanos se escuda en «los principios generales admitidos en la política». Ibid., p. 620. 
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Trasladada por la nación la soberanía a su monarca elegido —decía, por ejem-
plo, el Obispo de Calahorra— queda éste constituido soberano de su nación, y 
nadie le puede deponer del derecho de soberanía, mas debe observar fi elmente 
las condiciones y pactos que le están impuestos por las leyes fundamentales 
del reyno.9

Las leyes fundamentales, pues, venían a suponer el título merced al 
cual el monarca ostentaba su potestad regia; el documento que instituía la 
monarquía como forma de gobierno de la nación española, la cristalización 
o plasmación jurídica del contrato que aquél había celebrado con éste. El 
poder del monarca y el de la nación —aquél in actu, éste in radice— se 
recogían en estas leyes históricas, expresión normativa del pacto entre el 
rey y su reino:

La nación española —decía a este respecto el realista Lera en las Cortes de Cá-
diz— con igual libertad y derecho que las demás, quiso elegir una persona para 
que la gobernara, instituyendo una monarquía bajo el pacto y las condiciones 
que forman las leyes fundamentales de nuestra antigua Constitución.10

Pero además de esta función fundamentadora o legitimadora de la mo-
narquía, las leyes fundamentales tenían una función limitadora. Contenían 
las condiciones bajo las cuales el rey y la nación, representada en Cortes, 
debían ejercer el poder. Y una de estas condiciones —la más importante— 
consistía en que las facultades legislativas debería compartirlas con las Cor-
tes. Pero a la vez las leyes fundamentales expresaban los límites del poder 
de la nación y, por tanto, de las atribuciones de las Cortes. Y en este sentido 
signifi caban una garantía del poder del monarca. Eran, pues, prueba de que 
ambos poderes se circunscribirían a actuar en sus respectivas esferas y se 
sujetarían a las condiciones estipuladas dando lugar a una forma de gobierno 

Pero en estos postulados es patente la infl uencia de la escuela española del Derecho Natural. 
Una infl uencia que el publicista asturiano prefi ere no citar, quizá, como apunta Sánchez 
Agesta, «por supervivencia de aquel prejuicio contra lo que el siglo xviii llamó doctrina 
jesuita». El pensamiento político del Despotismo Ilustrado, Instituto de Estudios Políticos 
(iep), Madrid, 1953, p. 224. También se apoyaba Jovellanos en las Partidas y en Aristóteles, 
ibid., p. 620.

9  Diarios de las Discusiones y Actas de las Cortes (DDAC, en adelante) Cádiz, en la 
Imprenta Real, t. 8, p. 61.

10  Ibid., t. 8, p. 76.
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ensalzada por su templanza y equilibrio: la «monarquía moderada». Este 
doble carácter limitador atribuido a las leyes fundamentales está muy claro 
en Jovellanos, para quien, una vez celebrado el contrato entre el monarca 
y la nación, en el que ésta le prescribía a aquél «ciertos límites y señalado 
determinadas condiciones» en el ejercicio del poder, 

resultará que si la nación así constituida tiene una obligación perpetua de re-
conocer y obedecer aquel poder, mientras obre según los términos del pacto, 
tendrá también un derecho perpetuo para contenerlos en aquellos términos.11

Por consiguiente, si el rey no podía legislar sin el consentimiento de la 
nación reunida en Cortes, éstas, además de verse obligadas a respetar el 
poder ejecutivo del monarca, tampoco podían legislar sin su consentimiento, 
a no ser en ausencia del monarca, como ocurría entonces, durante la cual las 
Cortes reasumían la plenitud del poder legislativo. En cualquier caso, las 
Cortes por separado no podrían modifi car la «esencia» de la Constitución 
histórica. Su cometido estaba limitado a «mejorarla». Así lo decía Jovella-
nos en uno de los párrafos más conocidos de su obra:

Y aquí notaré que oigo hablar mucho de hacer en las mismas Cortes una nueva 
Constitución y aun de ejecutarla, y en esto si que, a mi juicio, habría mucho 
inconveniente y peligro. ¿Por ventura no tiene España su Constitución? Tiénela, 
sin duda, porque ¿qué otra cosa es una Constitución que el conjunto de leyes 
fundamentales que fi jan los derechos del soberano y de los súbditos y los medios 
saludables para preservar unos y otros? ¿Y quién duda que España tiene estas 
leyes y las conoce? ¿Hay algunas que el despotismo haya atacado y destruido?, 
restablézcanse. ¿Falta alguna medida saludable para asegurar la observancia 
de todas? Establézcanse. Tal será siempre en este punto mi dictamen sin que 
asienta a otros que so pretexto de reformas traten de alterar la esencia de la 
Constitución española. Lo contrario no cabe en el poder de Vuestra Majestad, 
que ha jurado solemnemente observar las leyes fundamentales del reino, ni en 
los votos de la nación […].12

11  Memoria…, op. cit., p. 620.
12  Ibid., p. 599. Para Jovellanos, supuesta la existencia de una Constitución, «y su fi el 

observancia por las autoridades establecidas en ella, ni la sana razón, ni la sana política, 
permiten extender más allá los límites de la supremacía, o llámese de soberanía nacional, 
ni menos atribuirle el derecho de alterar la forma y esencia de la Constitución recibida y 
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En estas tesis insistirían los Diputados realistas en las Cortes de Cádiz: 

la nación española —decía, por ejemplo, Llanera— está constituida, tiene y ha 
tenido siempre su Constitución o leyes fundamentales […] y si las leyes fun-
damentales de la monarquía o su Constitución necesita mejorarse, esto mismo 
supone su actual existencia […].13 

Hallo también graves difi cultades —añadía Borrull— en declarar que al 
presente le pertenece a la Nación el derecho de establecer sus leyes fundamen-
tales, pues las tiene establecidas, y muy sabias, siglos ha, y no puede por sí sola 
variar alguna de ellas.14

De esta manera se negaba el carácter constituyente de las Cortes, rei-
vindicado por los liberales doceañistas en virtud del principio de soberanía 
nacional. En realidad, aunque no lo formulasen de forma tan explícita, para 
Jovellanos y para los diputados realistas, ni siquiera el rey y las Cortes de 
común acuerdo podrían modifi car las leyes fundamentales, «esencia» de la 
Constitución histórica o tradicional, al ser el fundamento del poder de ambas 
instituciones. Tan sólo les era lícito acomodarlas a las nuevas circunstan-
cias. De este modo, el polígrafo asturiano y algunos de sus seguidores en 
las Cortes de Cádiz, como Inguanzo, Borrull, Becerra y Llamas, y Cañedo, 
venían a negar la idea misma de poder constituyente. La facultad de crear 
ex novo una Constitución haciendo tabla rasa de la legalidad fundamental 
existente se rechazaba sin paliativos. No es, repárese bien, que el poder 
constituyente debiese recaer en las dos instituciones tradicionales, las Cortes 
y el rey, pilares de la Constitución histórica española, sino que tal poder se 
desechaba. Las Cortes y el rey, como sujetos co-soberanos (lo que jurídica-
mente no dejaba de ser una contradicción en los términos) tan sólo podían 
reformar la Constitución tradicional decantada por la historia, con el objeto 
de actualizarla, de ponerla al día. Las Cortes y el rey, en defi nitiva, sólo po-
drían llevar a cabo la reforma de la Constitución, pero sin alterar su esencia, 
esto es, sobre todo, su carácter monárquico tradicional, la confesionalidad 
católica del Estado y el estatus de sus estamentos.

destruida para crear otra nueva; porque, ¿fuera ésta otra cosa que darle el derecho de anular 
por su parte un pacto por ninguna otra quebrantado, y de cortar sin razón y sin causa los 
vínculos de la unión social?», ibid., p. 621.

13  DDAC, t. 8, p. 21.
14  Ibid., t. 8, pp. 54-55.
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Hay leyes, Señor —señalaba Inguanzo en las Cortes de Cádiz—, que son por su 
naturaleza inalterables en todo evento, y otras, al contrario, que pueden y deben 
variarse en todos los tiempos y las circunstancias. A la primera clase pertenecen 
aquellas que se llaman, y son realmente, fundamentales, que constituyen los 
fundamentos del Estado, y destruidas ellas se destruiría el edifi cio social. A la 
segunda pertenecen todas las demás […].15

Las leyes fundamentales que recogían el pacto fundacional de la mo-
narquía celebrado entre el rey y el reino reunido en Cortes (estamentales), 
aun siendo inicialmente consentimiento, lo que las defendía de la arbitra-
riedad regia, se transformaban luego en historia, lo que las resguardaba 
del consentimiento in actu y de las alteraciones que resultarían de él. La 
historicidad de las leyes fundamentales o Constitución histórica de la Mo-
narquía, les permitía estar a salvo de futuros pactos: ya de ratifi cación, ya 
de rectifi cación. El negar el poder constituyente de las Cortes de Cádiz para 
dar una «nueva» Constitución no se debía sólo a que, ante la cautividad 
de Fernando VII, faltaba una de las partes contratantes. No era, en rigor, 
un problema de consentimiento imperfecto, sino que el consentimiento, 
aun siendo perfecto, no podía primar sobre la historia. Es decir, sobre los 
consentimientos anteriores de aquellos que habían hecho posible el pacto y 
de aquellos otros que lo habían respetado y aun de los que potencialmente 
podrían llegar a respetarlo en el futuro: los nasciturus.

No muy distinta era la posición de Edmundo Burke, un autor muy afín a 
Jovellanos, como lo eran en general los tratadistas de la Constitución britá-
nica.16 En sus Refl ections on the Revolution in France es bien patente la idea 
de perpetuidad de un orden jurídico básico, constitutivo o fundamentador 
del Estado, el cual debía convertirse «en una asociación [partnership] no 

15  Ibid., t. 9, p. 58.
16  Sobre la fi liación doctrinal de Jovellanos, vid., dentro de una amplia bibliografía, la 

obra de Javier Varela, Jovellanos, Alianza, Madrid, 1989, particularmente el cap. ix. Este 
libro, sugestivo e innovador, carga las tintas, a mi juicio, sobre el infl ujo liberal y anglófi lo 
en el pensamiento constitucional de Jovellanos, sin destacar sufi cientemente otras fuentes 
doctrinales presentes en las ideas constitucionales jovellanistas, como las de carácter esco-
lástico. Un reproche sobre el que me extiendo en mi artículo «Un precursor de la Monarquía 
Parlamentaria: Blanco-White y “El Español” (1810-1814)», Revista de Estudios Políticos 
(REP), n.º 79, Madrid, 1993. Una reciente y aguda refl exión sobre el pensamiento de Jove-
llanos puede verse en el estudio introductorio de Ignacio Fernández Sarasola a los Escritos 
políticos del polígrafo asturiano, citados en nota 5.
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sólo entre los vivos, sino también entre los vivos y los muertos y aquellos 
que van a nacer».17

De este modo, tampoco Burke admitía la existencia de un poder cons-
tituyente, el ariete conceptual más importante de toda la teoría constitu-
cional elaborada por los revolucionarios franceses y la premisa que mejor 
ponía de manifi esto la primacía de la razón y de la voluntad democráticas 
sobre la historia. Para Burke, como para Jovellanos y para los diputados 
realistas, se podía mejorar, pero no innovar. Se podía reformar, pero no 
destruir: 

lo que nosotros mejoramos —escribe Burke— no es jamás completamente 
nuevo, y lo que conservamos no es nunca completamente viejo. Quedamos 
así vinculados por estos principios a nuestros mayores […] Adoptando este 
principio de herencia, hemos dado [los ingleses] a la trama de nuestra po-
lítica el carácter de una relación consanguínea, uniendo la Constitución de 
nuestro país con nuestros vínculos familiares más queridos. Hemos hecho 
a nuestras leyes fundamentales un sitio en el seno de nuestros sentimientos 
familiares.18

Unas ideas muy parecidas a las que Jovellanos confesaba a Lord Holland: 

nadie más inclinado que yo a restaurar y afi rmar y modifi car; nadie más tímido 
en alterar y reformar […] Desconfío mucho de las teorías políticas y más de 
las abstractas. Creo que cada nación tiene su carácter; que éste es el resultado 
de sus antiguas instituciones; que si con ellas se altera, con ellas se repara.19

Ahora bien, es claro que la doctrina de las leyes fundamentales o de la 
constitución histórica, tal como la expusieron Jovellanos y los diputados 
realistas, no conducía necesariamente a una oposición frontal a la elabora-

17  Refl ections on the Revolution in France (1790), edición de Penguin Books, con una 
introducción de Cruise O’Brien, Londres, 1983, p. 194.

18  Ibid., p. 120.
19  «Correspondencia con Lord Vasall Holland», en Obras…, op.  cit., t.  86, 1956, 

p. 337. La correspondencia entre Jovellanos y Holland acaba de ser publicada de nuevo por 
la Junta General del Principado de Asturias (jgpa), Oviedo, 2009, dentro de la colección 
«Asturianos en 1808», con prólogo y notas de Julio Somoza García-Sala y estudio prelimi-
nar de Silverio Sánchez Corredera. Sobre las relaciones entre Jovellanos y Lord Holland me 
extiendo en mi citado artículo «Un precursor de la Monarquía parlamentaria».
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ción de un texto constitucional escrito, racionalmente trazado y articulado.20 
Mucho menos cuando, como acontecía en 1810, tal elaboración era un 
hecho inevitable, al que había que hacer frente. Pero en este supuesto, las 
leyes fundamentales o Constitución histórica se contraponían al texto cons-
titucional escrito o Constitución formal. Aquéllas se convertían en paráme-
tro de ésta. La Constitución formal debía recoger, so pena de ilegitimidad, 
los principios básicos de las leyes fundamentales de la monarquía, ade-
cuándolas a las cambiantes circunstancias históricas, sin alterar en ningún 
caso su esencia. Uno de esos principios básicos era, sin duda, la soberanía 
compartida entre el rey y las Cortes, el pilar sobre el que se asentaba la 
«monarquía moderada», una forma de gobierno que, a juicio de Borrull, 
existía en España desde los comienzos de la Alta Edad Media: 

[…] Después de la invasión de los sarracenos —argüía este diputado en la 
Asamblea gaditana—se levanta la monarquía de Asturias, y la soberanía está 
divida entre el rey y la nación, y ambos de conformidad hacen las leyes.21

Por encima de estas dos instituciones decantadas por la historia, expre-
sión fi dedigna de la tradición española, no podía haber poder alguno. Sólo 
a ellas, como auténticos cosoberanos, tocaba, por tanto, dar un texto consti-
tucional o reformarlo. De esta forma, se reivindicaba la «omnipotencia par-
lamentaria», como se diría durante la monarquía isabelina, o la «fl exibilidad 
constitucional», como se preferiría decir durante la Restauración por infl ujo 
de la obra de James Bryce sobre las Constituciones «rígidas» y «fl exibles». 
Una «omnipotencia» o una «fl exibilidad» típicas del constitucionalismo 
inglés, basado en la soberanía del Parlamento, y se negaba (o se aceptaba 
de forma puramente instrumental, como se verá) una de las más relevantes 
premisas del ideario constitucional del liberalismo doceañista, cuyo origen 
se encontraba en Sieyès y en las doctrinas sustentadas por los constituyentes 
franceses de 1791, a saber: la distinción entre Cortes Constituyentes, Cortes 
ordinarias y Cortes de revisión, así como, consiguientemente, entre leyes 
constitucionales y leyes ordinarias.

20  Oposición que harían los tradicionalistas franceses y alemanes, como De Bonald, De 
Maistre o Von Haller, en parte por (mal) interpretar a Burke en clave reaccionaria y no en 
clave conservadora, como había hecho Jovellanos y como haría más tarde, según veremos, 
Antonio Alcalá Galiano.

21  DDAC, t. 8, p. 57.
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Pero la defensa de la fl exibilidad constitucional iba inseparablemente 
ligada a la defensa de los límites materiales de la reforma constitucional. Del 
mismo modo que las leyes fundamentales constituían un punto de partida 
insoslayable a la hora de elaborar el texto constitucional, era preciso respe-
tar también los artículos constitucionales que supuestamente las recogían, 
e impedir su reforma. Las Cortes con el rey podrían modifi car en adelante 
los preceptos constitucionales con las mismas formalidades que las leyes 
ordinarias, pero el poder de ambas instituciones no era sufi ciente par re-
formar los preceptos «fundamentales» o «esenciales» incluidos en el texto 
constitucional, sino tan sólo los «subalternos» o «secundarios».

En las Cortes de Cádiz el catalán Aner distinguía, así, dentro de las leyes 
constitucionales, entre aquellas que debían ser «perpetuamente estables, 
cuales son las que determinan los derechos de los ciudadanos, su religión, 
la forma de gobierno, etcétera» y otras «menos estables», como, por ejem-
plo, las que determinaban las cualidades que debían tener los diputados en 
Cortes. La reforma de estas últimas, si bien posible, debía ser más difícil que 
la de las leyes no incluidas en el código constitucional, pues de lo contrario 
«no sería fácil conservar inalterables los principios constitutivos de la mo-
narquía moderada».22 Villanueva se pronunció también a favor de difi cultar 
la reforma de los preceptos constitucionales no «esenciales», pero con el 
mismo objeto al que se había referido Aner, esto es, el de 

perpetuar las bases fundamentales de nuestra Constitución […], cuales son, por 
ejemplo, la monarquía moderada y la unidad de la religión católica, las cuales 
mira y mirará España como esenciales a su Constitución. 

Aner y Villanueva, pues, admitían de forma puramente instrumental una 
cierta rigidez constitucional. Inguanzo, en cambio, aun coincidiendo en 
la necesidad de asegurar la permanencia de los preceptos «esenciales» del 
texto constitucional, se pronunció en contra de difi cultar la mudanza de los 
preceptos «secundarios»: 

las leyes constitucionales que por su naturaleza y esencia son variables —argu-
mentaba este diputado— podrán variarse siempre que convenga, por más que el 
legislador quiera y mande que nunca se varíen […] Pero las leyes que de suyo 

22  DDAC, t. 11, p. 321.
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y esencialmente son y deben ser perpetuas irrevocablemente, éstas sí que deben 
constituirse de un modo que no puedan revocarse jamás.23

La renuencia a aceptar unos límites adjetivos o formales a la reforma 
constitucional (o, en el caso de algunos realistas, su aceptación puramente 
instrumental y ajena por completo al telos garantista consustancial al concepto 
racional-normativo de Constitución defendido por los diputados liberales), su-
ponía una garantía de que esta reforma se sometería a unos límites sustantivos 
o de contenido, mediante los cuales se preservaba la inmutabilidad de ciertos 
principios e instituciones considerados esenciales a la «verdadera constitu-
cion» e incluidos en el texto constitucional o «constitución formal», posterior 
e inferior a aquélla. La permanencia de las Cortes y del rey así como de los 
principios fundamentales que estas instituciones salvaguardaban —como la 
propiedad y la religión católica—, se aseguraba, efectivamente, por el solo 
hecho de afi rmar su exclusiva competencia para llevar a cabo la reforma del 
texto constitucional. Al postular estas premisas, en efecto, se substraía a es-
tas dos instituciones de toda posible modifi cación constitucional. Se trataba 
de dos instituciones anteriores y superiores al documento constitucional o 
«constitución formal», protagonistas de su elaboración y cambio. El rey y las 
Cortes elaboraban y reformaban la «constitución formal» y en consecuencia 
no podían ser excluidos (ni autoexcluirse) de ella, pues lo contrario supondría 
violar su soporte legitimador. El texto constitucional debía limitarse, así, a for-
malizar unas relaciones de poder preexistentes, decantadas por la historia, que 
descansaban en el poder conjunto del rey y las Cortes, a quienes se imputaba 
el supremo poder político. Una imputación que alargaba el viejo dualismo 
estamental, basado en el binomio rex-regnum, como alternativa a la moderna 
teoría monista de la monarquía constitucional, para la cual el rey es un órgano 
creado por la Constitución, esto es, por la voluntad constituyente de la nación, 
de quien deriva el supremo e indivisible poder del Estado.

De esta manera, la Constitución de una comunidad no se reducía ni se 
identifi caba, como había sostenido el liberalismo revolucionario francés y 
el liberalismo doceañista español, con un conjunto normativo sistemática 
y racionalmente trazado, fruto de la voluntad del cuerpo social. Ni siquiera 
ese conjunto normativo signifi caba su principal exponente. La «verdadera» 
Constitución era la «histórica», las antiguas leyes fundamentales de la mo-

23  DDAC, t. 9, pp. 57-58.
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narquía. Las leyes escritas y sistematizadas en un código debían limitarse a 
ser la expresión documental de este cuerpo legal histórico.

Es preciso señalar, por último, que este concepto tradicional, histórico, de 
Constitución iba estrechamente unido a un concepto sociológico (conserva-
dor, ciertamente) de la misma. La Constitución histórica, el orden histórico 
que se normativizaba y se contraponía al orden legal refl ejado en la Constitu-
ción formal, no era un orden del pasado. Era un orden más bien intemporal, 
ucrónico. Expresaba lo esencial del pasado que él detenía y retenía: era el 
pasado-presente que pretendía conservase en el futuro. Por eso al defender 
ese orden histórico, tradicional, y las instituciones políticas que le eran con-
sustanciales, el rey y las Cortes, copartícipes de la soberanía, se defendían 
también las relaciones de poder presentes, existentes. Eran dos enfoques 
distintos, pero compatibles, complementarios. En las Cortes de Cádiz lo 
mostró Inguanzo, quizá el realista más inteligente de todos, para quien las 
instituciones públicas debían adaptarse siempre a la naturaleza de cada so-
ciedad y a su forma de gobierno, coincidiendo con el criterio de Burke y de 
Jovellanos. Era preciso por ello que el texto constitucional en ciernes verte-
brase unas Cortes bicamerales al estilo británico —que antes había defendido 
Jovellanos—, capaces de confi gurar «una fuerza intermedia que reúna los 
intereses de todos», según había aconsejado Montesquieu, y de conjugar 
todas las formas de gobierno, la monarquía, la aristocracia y la democracia, 
como acontecía en una auténtica monarquía «mixta» o «moderada».

Las instituciones, Señor, de cualquier Estado —decía Inguanzo— deben ser análogas 
al carácter y naturaleza de su gobierno. Unas son las que convienen a la monarquía, 
otras las que se adaptan a la democracia. Un Estado monárquico es un Estado jerár-
quico. Las diferentes clases en que se divide son los elementos que le componen, y 
forman aquella armonía y enlace de unos miembros con otros […] Desengañémo-
nos, Señor, si alguna cosa puede consolidar las Cortes, darles su vigor y energía, y 
hacerlas respetables, es su constitución intrínseca, orgánica: que no sean una masa 
informe y confusa, sino un compuesto de partes o miembros combinados, que reúna 
la potencia de cada uno, es decir, la fuerza de todas las formas de gobierno.24

Pero la mixtura del concepto histórico y sociológico de Constitución se 
haría de forma mucho más clara en la doctrina constitucional del liberalismo 

24  DDAC, t. 8, pp. 266-267.
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moderado y, en particular, en las Cortes de 1844-1845, como tendremos 
ocasión de comprobar más adelante.

3. El «Manifi esto de los Persas»
Digamos ahora que en el período fundacional del constitucionalismo 

español, la doctrina de la Constitución histórica, aparte de en el Estatuto de 
Bayona, en los escritos de Jovellanos y en las intervenciones de los diputa-
dos realistas en las Cortes gaditanas, se recogió también en un documento de 
notable importancia: el llamado «Manifi esto de los Persas». Un documento 
que en el mes de abril de 1814 suscribieron sesenta y nueve miembros de 
las Cortes Ordinarias.25 Sus signatarios, a la cabeza de los cuales fi guraba 
Bernardo Mozo de Rosales, su probable redactor, ponían en la picota la 
obra de las Cortes constituyentes y, en particular, el texto constitucional de 
1812, por entender que no había hecho más que introducir en España las 
ideas subversivas e impías de la revolución francesa, ajenas por completo 
a la tradición nacional española. Pero además de denunciar la obra de la 
Asamblea gaditana —a cuyos diputados liberales acusaban de haber estado 
«poseídos de odio implacable a las testas coronadas»—, los «Persas» soli-
citaban que se convocasen unas nuevas Cortes por estamentos con el objeto 
de articular una monarquía verdaderamente limitada o moderada, no por 
una «Constitución», sino por las antiguas «Leyes Fundamentales», en las 
que, a su juicio, debería reactualizarse el pacto o contrato suscrito entre el 
reino y el rey, de acuerdo en todo con las tesis jovellanistas, de impronta 
suareziana, que en las Cortes Extraordinarias de Cádiz habían defendido 
los diputados realistas. Los fi rmantes de este Manifi esto no ponían en en-
tredicho la soberanía del rey ni la monarquía absoluta —a la que califi ca-
ban de «obra de la razón y de la inteligencia»—, sino que se limitaban a 
aconsejar su moderación y templanza mediante unas Cortes estamentales y 
unos límites extremadamente vagos, que históricamente habían demostrado 

25  Representación y Manifi esto que algunos Diputados a las Cortes Ordinarias fi rma-
ron en los mayores apuros de su opresión… Madrid, 12 de abril de 1814. Vid. el texto com-
pleto del Manifi esto en Vicente Marrero, El tradicionalismo español del siglo XIX, Madrid, 
1955, pp. 1-68. El Manifi esto de los Persas —nombre con que se conocería más adelante, 
debido a que su primer párrafo comenzaba con las palabras: «[…] Era costumbre entre 
los antiguos persas […]»— es para M. Artola «la primera declaración programática de lo 
que si no es aún un partido organizado, es, cuando menos, un grupo parlamentario, como 
lo pone de manifi esto el encabezamiento original». Partidos y programas políticos. 1808-
1836, Aguilar, Madrid, 1977, p. 205.
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con creces su inoperancia, sin que faltase tampoco un alegato a favor del 
restablecimiento del Tribunal de la Inquisición, «protector celoso y expedito 
para mantener la Religión, sin la cual no puede existir ningún gobierno».26

II. La consolidación de la doctrina durante la Monarquía Isabelina
1. Dos versiones de la doctrina

La doctrina de la Constitución histórica elaborada por Jovellanos fue 
recogida tanto por los carlistas como por los liberales moderados. Ello dio 
lugar a dos versiones de esta teoría, que presentan entre sí notables diferen-
cias, aunque también notables similitudes. La versión carlista enlaza con 
las tesis que habían sustentado en Cádiz los realistas más alejados de la 
Ilustración, como el valenciano Borrull y el asturiano Inguanzo, aunque su 
principal antecedente se hallaba en el «Manifi esto de los Persas». En esta 
versión se acentuaban los rasgos inmovilistas consustanciales a la doctrina 
de la Constitución histórica. Se mantenía, así, de forma más implícita que 
explícita, puesto que la pobreza argumental del carlismo fue notable, el 
originario componente escolástico propio de la teoría de las leyes funda-
mentales; persistía el organicismo (tanto estamental como territorial) y la 
argumentación teocrático-religiosa a la hora de justifi car la realeza (com-
patible con el pactismo tradicional), la función directora de la Iglesia en el 
Estado y la intolerancia religiosa. La doctrina de la Constitución histórica, 
pues, se trató de mantener sin contaminación liberal alguna, rechazando de 
plano la limitación del monarca mediante un texto constitucional escrito. 
Defender la Constitución histórica de España suponía defender la institu-
ción monárquica, limitada por unas Cortes que se concebían como la tradi-
cional institución representativa del reino (no de la nación), esto es, como 
la institución que ante el rey representaba tanto a los estamentos (y a sus 
privilegios) como a los diversos territorios (y a sus fueros) de las Españas. 
Aunque el foralismo fue muy impreciso hasta que no se articuló de forma 
sólida con las elaboraciones de Enrique Gil Robles y Vázquez de Mella.

Esta versión de la doctrina de la Constitución histórica se hace patente 
en algunos documentos que vieron la luz en el Trienio Liberal, como el 

26  Inserto este Manifi esto en su Contexto histórico-constitucional en «La Teoría consti-
tucional en los primeros años del reinado de Fernando VII: el Manifi esto de los “Persas” y 
la “Representación” de Álvaro Flórez Estrada», incluido en vv. aa., Estudios dieciochistas 
en homenaje al profesor José Miguel Caso González, Instituto Feijoo de Estudios del si-
glo XVIII, Oviedo, 1995, vol. ii, pp. 417-426.
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Manifi esto que publicó la llamada «Regencia Suprema de España durante la 
cautividad de Fernando VII» y el denominado «Manifi esto de Eroles», por 
ser su autor el barón de este nombre. Las ideas principales que conforman 
esta versión de la doctrina de la Constitución histórica vuelven a hacer acto 
de presencia en diversas proclamas publicadas al socaire del levantamiento 
«dels malcontents», en 1827, así como en la Circular que los partidarios de 
don Carlos María Isidro de Borbón redactaron en 1833, tras la revocación 
de la Pragmática Sanción y el restablecimiento de las Leyes de Partida.

En la versión de la doctrina de la Constitución histórica sustentada por 
el liberalismo moderado, que es la única que ahora interesa examinar, se 
intentó conciliar la teoría premoderna de la Constitución histórica con algu-
nas premisas básicas de la teoría constitucional elaborada por el liberalismo. 
Ésta era sin duda la versión más afín a Jovellanos y a los realistas más 
cercanos a la Ilustración presentes en las Cortes de Cádiz (como Cañedo y 
el gallego Becerra y Llamas), e incluso con la teoría constitucional de los 
«afrancesados», recogida en el Estatuto de Bayona. De hecho, los jovella-
nistas ilustrados, los «afrancesados» y los carlistas menos extremos, junto a 
los liberales desengañados y templados por el exilio y el Trienio, formarían 
parte del Partido Moderado en los años treinta y cuarenta del pasado siglo.27

En esta versión se mantenía como un punto nodal el principio de la 
soberanía compartida entre el rey y las Cortes, frente al dogma progresista 
de la soberanía de la nación, recogido en la Constitución de 1837, si bien 
de forma menos diáfana que en la Constitución de Cádiz.28 De igual modo, 
se conservaba el historicismo inmovilista a la hora de mantener la idea de 
Constitución histórica como parámetro básico de toda la legalidad estatal. 
No obstante, la interpretación de la tradición histórica se hacía compatible 
con las nuevas exigencias sociopolíticas. Así, la defensa de una Constitución 
histórica se cohonestaba con la existencia de un texto constitucional escrito, 
elaborado de acuerdo con las dos instituciones históricas, el rey y las Cortes, 
en quienes residía la soberanía. La confesionalidad católica del Estado se 
concilió con una cierta tolerancia religiosa e incluso desde 1834 a 1840, en 

27  Sobre la formación del Partido Moderado es de obligada consulta la obra de Espín 
Cánovas, El Partido Moderado (cec), Madrid, 1982. Ofrezco una síntesis de la evolución 
del constitucionalismo español durante estos años, en mi artículo «La Constitución de Cá-
diz y el liberalismo español del siglo xix», Revista de las Cortes Generales, n.º 10, 1987, 
que incluyo en el citado libro Política y Constitución en España.

28  Sobre este particular, vid. mi artículo «La Constitución española de 1837: una 
Constitución transicional», que recojo también en Política y Constitución en España.
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plena operación desamortizadora, con un anticlericalismo a veces pasivo 
y un tanto vergonzante. La Corona, encarnada en Isabel II y sus sucesores, 
se confi guraba como un poder limitado por unas Cortes representativas de 
toda la nación (y no del reino), de acuerdo con unos esquemas uniformistas 
e individualistas, llevados a la práctica por hombres como Javier de Burgos, 
Cea Bermúdez y Bravo Murillo, aunque el componente estamental no se 
excluyese del todo al delimitarse la composición del Senado y al concebirse 
su función en el seno de las Cortes. Se eliminaba toda concepción teocrática 
del poder y se transformaba a los súbditos o vasallos en ciudadanos, a los 
que se reconocía por igual, no unos derechos «políticos»—reservados a una 
minoría de varones propietarios—, pero sí unos derechos civiles, de acuerdo 
con el principio básico de igualdad legal, esto es, con independencia de la 
posición económico-social de los ciudadanos y de los territorios en los que 
éstos se insertaban.

2. El Estatuto Real y la Constitución de 1845
La doctrina liberal-moderada de la Constitución histórica se manifi esta ya 

en la «Exposición» que precede al Estatuto Real. La apelación a las Leyes 
fundamentales o Constitución histórica de España, en la que se asienta el texto 
del Estatuto o «Constitución formal», es clara, aunque no del todo explícita. 
En esta «Exposición» se reserva a la Reina Gobernadora, y no a la nación, 
como acontecía en el «Discurso Preliminar» a la Constitución de 1812, el 
restablecimiento de las «antiguas leyes fundamentales», para que, juntamente 
con las Cortes, las actualicen y mejoren. El Estatuto no consagraba, por ello, 
el principio monárquico, tal como había ocurrido con la Carta francesa de 
1814, sino la doctrina de la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. 
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, no era, pues, el Estatuto un 
«Carta otorgada» graciosamente por la Corona —como denunciaba el sector 
progresista del liberalismo español— sino una «carta pactada» entre la Co-
rona y las Cortes, instituciones «soberanas», cuyas relaciones constituciona-
les el Estatuto Real no hacía más que «reactualizar», sobre la base del derecho 
histórico, particularmente de las Leyes de Partida, que la propia «Exposición» 
cita, y de las demás leyes fundamentales del Reino. El Estatuto, en defi nitiva, 
no ponía en planta una Monarquía limitada, al estilo de las alemanas, sino una 
Monarquía constitucional, similar a la de la Carta francesa de 1830.

Martínez de la Rosa, el principal autor del Estatuto, insistiría en esta 
interpretación en las Cortes reformistas de 1845. A su juicio, se habían 
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equivocado los que en su día habían creído que el Estatuto Real era una 
«concesión» de la Corona, que, por tanto, «podía retirarse el día que la vo-
luntad real así lo quisiera». A su entender, el Estatuto no se había presentado 

como una merced voluntaria y espontánea, a pesar de que nacía de la voluntad 
plenísima de la Corona, sino como el cumplimiento de las antiguas leyes de la 
monarquía; leyes que habían unido los lazos indisolubles a dos grandes poderes 
de la nación: a las Cortes y a la Corona.29

Fue, no obstante, en el preámbulo de la Constitución de 1845 —redac-
tado por Donoso Cortés, que actuó en aquellas Cortes como Secretario de 
la Comisión Constitucional— en donde de forma más clara y acabada se 
recogió la doctrina de la Constitución histórica o tradicional de España y, 
con ella, el principio de «soberanía compartida»:

[…] Siendo nuestra voluntad [la de la Reina Isabel II] y la de las Cortes del 
Reino regularizar y poner en consonancia con las necesidades actuales del Es-
tado los antiguos fueros y libertades de estos Reinos, y la intervención que sus 
Cortes han tenido en todos los tiempos en los negocios graves de la Monarquía 
modifi cando al efecto la Constitución promulgada en 18 de Junio de 1837, 
hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en 
decretar y sancionar la siguiente […]

3. Historicismo y realismo social
Pero, como es lógico, más que en los textos normativos, la doctrina 

liberal-moderada de la Constitución histórica se fue perfi lando en algunos 
Cursos de carácter académico, en numerosos opúsculos y en diversos ar-
tículos periodísticos, aparecidos desde la muerte de Fernando VII hasta la 
aprobación del texto de 1845. Desde luego, la doctrina de la Constitución 
histórica, incluso en su versión liberal, admitió muchos matices ideológi-
cos. Así, por ejemplo, la concepción de Francisco Martínez de la Rosa o de 

29  Diario de Sesiones de las Cortes (DSC, en adelante), 11, noviembre de 1844, p. 388. 
El profesor Villarroya, el más minucioso estudioso del Estatuto, sostiene una tesis similar 
en El sistema político del Estatuto Real, iep, Madrid, 1968. pp. 95 ss.; 117 ss.; 379-383; y 
619 ss. En igual sentido, L. Sánchez Agesta, Historia del Constitucionalismo Español, iep, 
3.ª ed., Madrid, 1974, pp. 95 ss.; y 243-254; y L. Díez del Corral, El liberalismo doctrina-
rio, iep, Madrid, 3.ª edición, 1973, pp. 513-519.
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Antonio Alcalá Galiano era sensiblemente distinta a la de Donoso Cortés 
y Jaime Balmes. Si en el primer caso, los ingredientes liberales pesaban 
tanto o más que los tradicionales, en el segundo ocurría a la inversa. Alcalá 
Galiano y Martínez de la Rosa habían sido liberales toda su vida, incluso 
muy radicales en algún tiempo: el primero durante la Guerra de la Inde-
pendencia y el segundo sobre todo durante el Trienio. En Donoso Cortés, 
en cambio, el infl ujo del tradicionalismo de Bonald, Maistre y del primer 
Lamennais sería muy fuerte, incluso en su etapa doctrinaria —que es la 
única que aquí interesa considerar—, y desde luego en la que se inicia con 
su célebre Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, que 
vio la luz en 1851. El papel de la Corona y de la Iglesia Católica se refuerzan 
considerablemente en las tesis de Jaime Balmes, un pensador equidistante 
del moderantismo más derechista y del carlismo más templado, en el que 
se percibe el fuerte impacto del pensamiento escolástico. Las tesis de Bal-
mes gozarían del respaldo político del grupo de Viluma, deseoso de casar a 
Isabel II con el Conde de Montemolín, y, junto a las del Donoso más tradi-
cionalista, pasarían a engrosar durante la Restauración canovista el bagaje 
doctrinal de los «neocatólicos», mucho más cerca ya del carlismo que del 
liberalismo moderado.

Ahora bien, sin desdeñar estos matices, interesa fundamentalmente en 
estas páginas poner de relieve los aspectos comunes a la doctrina moderada 
de la Constitución histórica de España, en la que, como se infi ere de lo dicho 
hasta aquí, junto a la veta jovellanista, sin duda la más importante, había 
otros veneros intelectuales que la fueron enriqueciendo durante los años 
treinta y cuarenta del pasado siglo. Entre ellos, es preciso destacar a Burke, 
a los doctrinarios franceses y al historicismo romántico alemán.

Burke infl uyó sobre todo en Alcalá Galiano. El utilitarismo, el rechazo 
de los principios abstractos, la proclividad hacia la observación y el análi-
sis concreto y pormenorizado son rasgos comunes a los dos autores. Y en 
buena parte son también comunes sus fuentes de información. En la teoría 
constitucional de Galiano, que de forma sistemática se recoge en sus Lec-
ciones de Derecho Político Constitucional, pronunciadas entre 1843 y 1844, 
es patente la infl uencia del pensamiento inglés. La anglofi lia de Galiano 
databa de lejos. Ya en su primera juventud, en su Cádiz natal, había leído 
con voracidad a los más destacados políticos, historiadores y economistas 
británicos, como Milton, Hume, Robertson, Gibbon y Adam Smith, lecturas 
bien presentes también en el pensamiento de Burke. Sus contactos con In-
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glaterra se acrecentaron en el exilio de 1823 a 1833, época en la cual llegó 
a conocer a destacadas personalidades de la vida inglesa y a colaborar en 
diversas revistas, como la Westminster Review, de los radicales de Ben-
tham. Agradaba a Galiano, particularmente, la concepción burkeana de la 
historia como paulatina acomodación de lo nuevo a lo viejo, del pasado al 
presente, a la vez que como juego de intereses sociales que se crean, anu-
dan y separan para volverse, al fi n, a anudar. Una visión que en gran parte 
respondía al propio proceso histórico británico, fl uido y falto de cesuras 
desde la Revolución de 1688. En Galiano, como en Jovellanos y en Burke, 
se aprecia una decidida tendencia a conciliar la tradición con el progreso, 
la historia con la razón. 

En los hombres —escribe en sus Lecciones— puede más lo heredado que lo 
adquirido, lo mamado con la leche que lo aprendido a fuerza de trabajo, de 
lectura, de meditaciones. En balde es que pretendamos reñir con el pasado.30 

Ahora bien, prosigue Galiano, 

esta reverencia por la antigüedad, este deseo y anhelo de conservar […] trae 
consigo algunos y no leves daños, puede llevar al punto de cerrar la entrada en 
la sociedad al espíritu de mejora.31 

De ahí que, a su parecer, si bien el principio de progreso «fue sacado de 
quicio y llevado al extremo por los franceses en su primera revolución», no 
debía condenarse totalmente, ya que 

bien regulado, contenido, atemperado, sirviendo de mezcla y freno al principio 
opuesto, es el que hoy entre los entendidos y cuerdos predomina; y de él han de 
salir las leyes verdaderamente buenas, y con ellas la fuerza y la buenaventura 
de los pueblos.32

30  Lecciones de Derecho Político Constitucional, Imprenta de D.  I. Boix, Madrid, 
p.  30. De estas Lecciones, así como de las de Donoso Cortés y Pacheco, a las que me 
referiré más adelante, me ocupo en «Tres Cursos de Derecho Político en la primera mitad 
del siglo xix: Las “Lecciones” de Donoso Cortés, Alcalá Galiano y Pacheco», Revista de 
las Cortes Generales, n.º 8, 1986. Este artículo se ha incluido en mi citado libro Política y 
Constitución en España.

31  Ibid., p. 334.
32  Ibid., p. 344.
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En la doctrina de la Constitución histórica es perceptible también la 
infl uencia de Guizot y en general de los doctrinarios franceses. Los doc-
trinarios pretenderán dotar a las instituciones liberales de una nueva legi-
timidad. Esta legitimidad no debía fundarse exclusivamente en la historia, 
como deseaban los «Ultras» franceses, ni mucho menos en las fuerzas os-
curas y colectivas de un metafísico Volksgeist, como haría el romanticismo 
jurídico y político alemán a partir de la concepción hegeliana del Estado 
como «realidad de la idea moral». Ahora bien, la legitimidad de las nuevas 
instituciones no debía basarse tampoco en una razón ahistórica, encarnada 
en la nación, desde la cual se había querido hacer en 1789 tabula rasa del 
pasado. Los doctrinarios tratarán de conciliar la historia y la razón, el pasado 
y el presente, la sociedad estamental y la sociedad burguesa, el Antiguo Ré-
gimen y el nuevo Estado liberal.33 A partir de 1814 la tarea del liberalismo 
era, en frase de Guizot, la de «separar la causa de la realeza restaurada de la 
del Antiguo Régimen, y la causa de la libertad política de la de los teóricos 
revolucionarios».34

No cabe duda de que esta tarea podía califi carse de ecléctica. El eclecti-
cismo era, en realidad, uno de los componentes más destacados del nuevo 
liberalismo postnapoleónico, en el que bebieron los moderados españo-
les.35 Pero más que un sistema fi losófi co, endeble y mediocre, expuesto por 
autores tan caros a los doctrinarios como Victor Cousin y Laromigière, el 
eclecticismo era una actitud que impregnaba las diversas corrientes políticas 
de Francia durante la Restauración y todavía más durante la Monarquía de 
Julio (la Monarquía del juste milieu), de la misma forma que impregnaría 
más tarde la doctrina constitucional moderada durante la Monarquía isabe-
lina y la de Cánovas durante la Restauración.

Pero el intento de conciliar el pasado con el presente, el Antiguo Régi-
men y el nuevo Estado liberal, tenía unos límites bastantes precisos. Uno 
de ellos era la monarquía. Forma de Estado —y no sólo de gobierno— que 
los doctrinarios franceses consideraban indiscutible, como antes habían 
hecho Burke y Jovellanos y como luego harían los moderados españoles y 
Cánovas.

33  Cf. L. Díez del Corral, El Liberalismo doctrinario, op. cit. pp. 283 ss.
34  Tomo esta cita de Guizot del libro de Louis Girad, Les Liberaux Français, 1814-

1875, Aubier, París, 1985, p. 74.
35  Me extiendo sobre ello en El liberalismo francés después de Napoleón (de la anglo-

fobia a la anglofi lia), REP, n.º 76, Madrid, 1992.
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La monarquía —escribe a este respecto el mejor conocedor español del doc-
trinarismo francés— que representa la consagración histórica del Derecho, 
se encuentra con una posición propia y hasta cierto punto superior al poder 
legislativo, que tiene una función jurídica, diríamos, bidimensional, a la que 
falta profundidad histórica. Una Asamblea legislativa no puede proclamarse 
legisladora universal ex nihilo, pretendiendo aplicar determinados principios 
racionales o tomando decisiones por su propia voluntad; la instancia jurídica y 
política del presente necesita de la que compendia el curso histórico. Para ser 
plenamente racional, en sentido doctrinario, el régimen representativo precisa 
de la dimensión histórica que representa la monarquía. “También es mayoría 
—según la expresión de Royer-Collard— la que se cuenta por generaciones”. 
Por encima de la función legislativa de las Cámaras, encarnada en la monarquía, 
existe una superlegalidad, una legitimidad en que se condensan determinados 
principios políticos y morales.36

La infl uencia de la concepción doctrinaria de la historia, de la política 
y de la Constitución se manifi esta en El espíritu del siglo, la obra más 
importante de Martínez de la Rosa, que comienza a publicarse a partir de 
1835. Pero esta infl uencia, la de Guizot en particular, es especialmente 
intensa en los primeros trabajos de Donoso Cortés, como Consideraciones 
sobre la diplomacia o sus comentarios a la ley electoral de Mendizábal y 
al proyecto constitucional de 1837, aunque el infl ujo del publicista francés 
se detecta sobre todo en sus Lecciones de Derecho Político, pronunciadas 
entre 1836 y 1837 en el Ateneo de Madrid. Pese a su título, las Lecciones de 
Donoso conforma un Curso de Filosofía de la Historia, en el que pretende 
ofrecer una sólida fundamentación intelectual a la teoría política y consti-
tucional del moderantismo. Es patente la simpatía que despierta en Donoso 
Giambatista Vico, a quien en 1838 dedicaría un conjunto de artículos y cuya 
Scienza Nuova considera en las Lecciones, con perspicacia, como el «origen 
de la renovación de los estudios históricos en nuestros días».37 El infl ujo de 
San Agustín y Bossuet es notable, y se acentuaría con el paso de los años, 
refl ejándose de forma más nítida en sus Cartas de París, publicadas en 1842, 
y en sus Estudios sobre la Historia, escritos entre 1847 y 1848, en donde 
se manifi esta la fuerte infl uencia del Discours sur l’Histoire Universelle, 

36  Luis Díez del Corral, op. cit., pp. 314-315.
37  Lecciones de Derecho Político, 1836-1837, en Obras Completas, Biblioteca de 

Auto res Cristianos (bac), Madrid, 1970, t. 1.º, p. 405.
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de Bossuet, aunque esta infl uencia es sobre todo patente en el Ensayo. No 
obstante, el infl ujo más acusado es el de los doctrinarios franceses y muy 
especialmente el de Guizot («Guizotín», llamaría a Donoso la prensa pro-
gresista). A través de este autor así como de Victor Cousin y de la Señora 
de Stäel, se percibe también en estas Lecciones la huella de la concepción 
hegeliana de la historia y el eco del idealismo alemán. La tesis central que 
preside las Lecciones es la «soberanía de la inteligencia», que era su perso-
nal adaptación de la doctrina de la «souverainité de la raison», ideada por 
Royer-Collard. La soberanía de la inteligencia reviste en la historia dife-
rentes formas y representa el motor de la concepción histórica donosiana, 
con un papel similar al espíritu en Hegel o a la lucha de clases en Marx. 
En siglo xix, según Donoso, la soberanía de la inteligencia se encarna en 
las «clases medias», cuyo despliegue histórico expone siguiendo muy de 
cerca lo dicho por Guizot en su Historia de la civilización en Europa. A 
estas clases pertenecía el ejercicio de la soberanía y particularmente el de 
la función electoral.38

Otra de las fuentes ideológicas presente en la doctrina de la Constitu-
ción histórica de España era el historicismo romántico, cuya infl uencia es 
evidente en las Lecciones sobre la Historia del Gobierno y Legislación 
de España, que Pedro José Pidal, marqués de Pidal, dictó en el Ateneo 
de Madrid, entre 1841 y 1842. Estas Lecciones pretendían ser un estudio 
histórico de la «civilización española», siguiendo en buena parte el modelo 
impuesto por Guizot en su Historia de la civilización de Francia, aunque 
el curso de Pidal, en contra de sus iniciales previsiones, no llegase más 
allá del período visigótico. En el cuadro general del curso, que se contiene 
en la lección primera, la más interesante y acabada de todas, Pidal refl eja, 
no obstante, bien que de forma esquemática, su concepción general de la 
historia de España, destacando en ella la importancia de la Edad Media, 

38  La tesis doctrinaria de la «soberanía de la inteligencia» la defendió el diputado 
moderado Santaella en las Cortes Constituyentes de 1837, quizá por infl ujo de Donoso: «el 
principio de la soberanía nacional el siglo xix le quiere consignado en la inteligencia, en ese 
poder creador, en esa fuerza inventora que habrá de satisfacer las necesidades de las masas 
y combinar el producto de las ciencias con las ventajas de la industria. Ésta, señores, es la 
verdadera soberanía […]». DSCC, 19 de marzo de 1837, p. 2234. La tesis de la «soberanía 
de la inteligencia» se conciliaría fácilmente, según se verá más adelante, con la doctrina de 
la «soberanía compartida», de más raigambre española, que en estas Cortes defendieron, 
sin éxito, algunos diputados moderados, como García Carrasco. Cf. DSCC, 20 de marzo de 
1837, p. 2248.
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así como la de las dos «instituciones centrales»: la monarquía y las Cortes, 
cuyo decisivo papel en la historia de España se ocupará de poner de relieve 
en 1845, según veremos.39

Destaca Pidal la extraordinaria revitalización de los estudios históricos 
que se había producido desde comienzos del siglo xix a cargo de Niebuhr, 
Ganz, Savigny, Guizot, Thiers, Sismondi, Thierry, Chateaubriand, Botal, 
Micali, Lingard y Hallam.40 Una revitalización que era consecuencia de una 
plausible reacción contra el racionalismo dominante en el siglo xviii —cuyo 
origen se encontraba en Descartes—41, en virtud del cual se había desdeñado 
«el mundo práctico y positivo, las instituciones existentes y la escuela expe-
rimental de los hechos que constituyen la historia». Los diversos sistemas 
fi losófi cos hegemónicos en esa centuria, proseguía Pidal, 

aunque diversos y discordes entre sí, convenían con todo unánimemente en una 
cosa: en condenar todo lo existente, todo lo histórico, todo lo tradicional, y en 
desconocer el germen de vida, que encierran siempre en su seno las instituciones 
que han atravesado los siglos, por caducas y débiles que parezcan.42

Pidal no niega que algunas instituciones que la Ilustración había puesto 
en la picota habían dejado de cumplir función alguna en el seno de la socie-
dad. Tampoco se obstina en condenar todo lo que este siglo había aportado 
al acervo cultural de la humanidad. Como buen jovellanista se limita a cen-
surar los métodos expeditivos y traumáticos empleados en el siglo pasado, 
sobre todo en Francia, para transformar la sociedad, insistiendo en que 

todos los grandes y verdaderos adelantos de la humanidad han consistido siem-
pre en mejoras progresivas y prudentes, no en inconsideradas innovaciones; en 
perfeccionar y modifi car lo existente, no en destruirlo de raíz.43

39  Destaca Pidal, asimismo, como en otro plano harían Washington Irving y Merimé, 
el «saber y las ciencias» de los «árabes españoles», así como «el espíritu oriental que hemos 
transmitido al resto de la Europa», Lecciones sobre la Historia del Gobierno y Legislación 
de España (desde los tiempos primitivos hasta la Reconquista), pronunciadas en el Ateneo 
de Madrid en los años de 1841 y 1842, por D. Pedro José Pidal, marqués de Pidal, Imprenta 
de la Revista de Legislación, Madrid, 1880, pp. 21-22.

40  Ibid., p. 2.
41  Ibid., p. 6.
42 Ibid., pp. 3 y 4.
43  Ibid., p. 5.
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Ahora bien, al analizar los componentes doctrinales presentes en la doc-
trina de la Constitución histórica de España no basta con mostrar el infl ujo 
de Burke, del doctrinarismo francés y del historicismo romántico alemán. Es 
preciso, además, hacer hincapié en la mixtura que en esta doctrina se detecta 
entre el historicismo y el realismo sociológico. Una mixtura que se hallaba in 
nuce en los discursos que en las Cortes de Cádiz había pronunciado Inguanzo, 
según se ha dicho, y que ahora está presente de forma mucho más diáfana en 
la mayor parte de los teóricos del moderantismo. La defensa de una supuesta 
Constitución histórica española, única e inalterable en lo esencial a lo largo 
del tiempo, iba acompañada de una no menor atención a la Constitución so-
cial o real. Se fundían, así, el infl ujo de Burke, de los doctrinarios franceses y 
de la Escuela Histórica de Savigny, con el positivismo sociológico de Augusto 
Comte, siempre pendiente de los intereses reales de la sociedad, y con el uti-
litarismo de Jeremías Bentham. Un autor tan infl uyente entre los progresistas 
como entre los moderados, al menos desde el Trienio Constitucional.44

En realidad, el tratar de conciliar la legitimidad histórica con los intere-
ses sociales del presente es un intento típicamente moderado, no sólo del 
moderantismo español. Sobre este particular ha insistido el profesor Jover 
Zamora. Oigamos sus palabras: 

la antinomia nacida con la Revolución francesa y el romanticismo —¿validez 
universal de unos principios políticos hallados por la razón; o validez específi ca 
de unos principios adaptados a unas circunstancias concretas, a un peculiar Volk-
geist?— permitirá al moderantismo de todos los tiempos invocar el segundo de 
sus términos para cubrir con formas y prácticas políticas distintas al modelo 
occidental una sociedad que se desea mantener bajo el propio control. La con-
fusión entre «peculiaridad histórico-nacional, constitutiva de una tradición», y 
«estructura social que se desea mantener inmutable en razón de intereses de 
grupo», será indispensable para entender el ulterior despliegue histórico de 
esta posición.45

44  Sobre la infl uencia de Benhtam en España y sobre la interpretación que de su fi -
losofía se hizo en nuestro país durante la primera mitad del pasado siglo me extiendo en 
mi «Estudio introductorio» a los Principios naturales de la moral, de la política y de la 
legislación, de Francisco Martínez Marina, jgpa, Oviedo, 1993. He incluido este estudio 
en mi libro Asturianos en la política española. Pensamiento y acción, KRK, Oviedo, 
2006.

45  José M.ª Jover Zamora, Situación social y poder político en la España de Isabel II, 
en Humanismo, diplomacia en la España del siglo XIX, p. 250.
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Al defender el orden histórico, tradicional, y las instituciones políticas 
que le eran consustanciales, el rey y las Cortes, copartícipes de la soberanía, 
se defendían también las relaciones de poder presentes, existentes. El rey 
y un Senado compuesto por la nobleza terrateniente y las altas jerarquías 
de la Iglesia católica, expresaban el orden histórico, el pasado, que se 
quería conservar; las «clases medias» salidas de la desamortización, que 
tenían asiento en el Congreso de los Diputados, expresaban el orden del 
presente, que ciertamente quería mantenerse. La soberanía del rey y las 
Cortes, base de la Constitución histórica, era, pues, la soberanía de lo viejo 
y de lo nuevo. La Constitución histórica era también la Constitución real. 
El concepto histórico de constitución se conjugaba, así, con un concepto 
sociológico de la misma, la doctrina de la «soberanía compartida» con la 
doctrina de la «soberanía de la inteligencia», de una inteligencia social, 
concreta, histórica.

Esta mezcla de historicismo y de realismo social es patente en las 
Consideraciones sobre la diplomacia, escritas por Donoso Cortés en 
1834. En esta obra, el pensador extremeño concibe las Constituciones, 
siguiendo a Savigny y en general al romanticismo alemán, como resul-
tado de las costumbres del país, como manifestación «espontánea» de 
un supuesto Volkgeist, pero también como expresión de unas concretas 
relaciones sociales: 

las Constituciones —escribe— son las formas con que se revisten las sociedades 
en los distintos períodos de su historia y su existencia; y como las formas no 
existen por sí mismas, no tienen una belleza que les sea propia ni pueden ser 
consideradas sino como la expresión de las necesidades de los pueblos que las 
reciben […] Las Constituciones, pues, no deben examinarse en sí mismas, sino 
en su relación con las sociedades que las adoptan. Si la razón nos dicta esta 
verdad, la Historia nos enseña que las sociedades tienden siempre de suyo a 
revestirse de la forma que le es propia y a darse la Constitución que necesitan 
para reposarse en un todo armonioso y consistente […] Los que piensan que las 
Constituciones se encuentran formadas en los libros fi losófi cos, como las recetas 
de los médicos, echarán de menos en la del año 12 el equilibrio de poderes, 
que se ha hecho un lugar común entre todos los aprendices de la política, que 
sólo estudian a la Inglaterra en vez de estudiar a su país, olvidando siempre que 
la espontaneidad es el hecho dominante en aquella isla privilegiada y que esa 
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misma espontaneidad en las instituciones hace imposible su transplantación 
[sic] a pueblos que obedecen a otras infl uencias […].46

Historicismo y realismo social están presentes, asimismo, en Martínez de la 
Rosa. El máximo responsable de que el Estatuto Real recogiese la doctrina jo-
vellanista de la Constitución histórica, según se ha visto, es también el mismo 
que mantuvo en El espíritu del siglo que los «intereses reales de la sociedad 
son el centro común a que deben encaminarse las Constituciones políticas».47

Igualmente, para Jaime Balmes, en quien el escolasticismo se mixtura 
de forma sorprendente con el infl ujo de Bentham y en menor medida con 
el de Comte,48 la Constitución no podía reducirse a un texto jurídico más 
o menos solemne, ni siquiera el elemento jurídico era el más relevante a la 
hora de determinar la Constitución de un país. Por Constitución había que 
entender ante todo el conjunto de principios y costumbres seculares de un 
país, defi nitorios de su carácter nacional, así como su entramado social, esto 
es, las fuerzas realmente presentes y actuantes en él: 

suele llamarse ley fundamental —escribe— la que determina las formas po-
líticas; la palabra «fundamental» induce a algunos a creer que las Constitu-
ciones son lo más fundamental que hay en un país. No puede negarse que, 
con respecto a las instituciones civiles, son las formas políticas su verdadero 
fundamento; pero éstas, a su vez, han de asentarse sobre otro cimiento for-
mado de aquella masa, digámoslo así, en cuya composición entran las ideas y 
costumbres del país y aquellas instituciones que por antonomasia se apellidan 
sociales.49

46  Consideraciones sobre la diplomacia, 1834, en Obras Completas, op.  cit., pp. 
248 a 250.

47 El espíritu del siglo, Imprenta de D. Tomás Jordán, Madrid, 1835-1839, vol. i, p. 26.
48  Además de estas fuentes doctrinales, en el pensamiento político y constitucional de 

Balmes se manifi esta también la infl uencia de la fi losofía romántica de la historia, aunque 
ésta se detecta sobre todo en El protestantismo comparado con el catolicismo en sus rela-
ciones con la civilización europea, una obra en la que es evidente el infl ujo de El genio del 
cristianismo, de Chateaubriand. Sobre la fi liación doctrinal de Balmes, vid. mi «Estudio 
preliminar» a Jaime Balmes, política y Constitución, cec, Madrid, 1988, especialmente en 
las pp. xxv a li. Este trabajo se recoge en mi tantas veces citado libro Política y Constitu-
ción en España.

49  Jaime Balmes, Consideraciones políticas sobre la situación de España, 1840, en 
Obras Completas, bac, Madrid, 1948-1950, t. vi, p. 53.
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En el documento constitucional distinguía Balmes «dos partes entera-
mente distintas», una que califi ca de «fundamental» y otra de «reglamentaria»: 

en vano se ha dado a todos los artículos un mismo carácter y en vano se los ha 
fortalecido con idéntica sanción: lo que expresa poderes sociales preexistentes 
a la ley es verdaderamente fundamental; lo demás es fundamental de nombre, 
reglamentario de hecho.50

Las Lecciones de Derecho Político Constitucional, pronunciadas por 
Antonio Alcalá Galiano están transidas, asimismo, de esta doble necesidad 
de conjugar lo histórico y lo social, la apelación a la tradición histórica y 
a los intereses y necesidades sociales, en una línea muy parecida a la de 
Bentham —«mi maestro en otro tiempo, pues he seguido su escuela, de 
la cual todavía no en mucho me aparto»—51 y a la de Burke. Más que la 
«forma de las Constituciones», entendidas éstas como la estructura nor-
mativo-institucional del Estado, era preciso buscar, a juicio de Galiano, 
su «alma».52 Buscar el «alma» consistía en averiguar «en cúal clase están 
el infl ujo superior y el gobierno en varios estados, respectivamente».53 La 
estructura social, pues, era, para Galiano, el «alma» del Estado, mientras 
que su «forma» equivalía «a lo llamado comúnmente Constitución», donde 
están declaradas y demarcadas las facultades que a las primeras potestades 
del Estado, respectivamente, competen.54 

Habiendo así dividido y puesto en lugares aparte el alma y el espíritu, y la 
parte material o la forma de los gobiernos —continuaba diciendo Galiano— 
fuerza es reconocer que a la primera de estas dos cosas debe darse la principal 
importancia.55

El hilo conductor de las Lecciones de Derecho Político Contitucional 
que pronució Joaquín Francisco Pacheco en el Ateneo de Madrid, entre 

50  Jaime Balmes, Estudios políticos: el alto cuerpo colegislador, 1843, en Obras 
Completas, op. cit., t. vi, p. 367.

51  Antonio Alcalá Galiano, Lecciones de Derecho Político…, op. cit., p. 227.
52  Ibid., p. 13.
53  Ibid., p. 42.
54  Ibid., p. 43.
55  Ibid., p. 43.
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1844 y 1845, consistía también en conectar la forma jurídico-política de los 
Estados constitucionales con su estructura social y en insistir en que una 
y otra debían acoplarse: «cien veces recordaremos —escribe— que lo que 
hace buena y aceptable a una forma política es que exprese regularmente la 
situación social del país que la adopta».56 De ahí su hincapié en afi rmar la 
necesidad de que en los Estados constitucionales se encuentren representa-
dos los «elementos sociales» predominantes en la sociedad: «el elemento 
real, el elemento aristocrático y el elemento popular».57 Bien entendido 
que al aludir a este último «elemento social» no quería aludir a las clases 
de «ínfi ma condición», sino tan sólo a la «clase media», «poseedora de la 
mayor parte de la propiedad, poseedora de la inteligencia […]».58

4. El jovellanismo como aglutinante
Lleva, pues, razón Sánchez Agesta cuando escribe que en la doctrina de 

la Constitución histórica de España 

confl uyen fuentes muy varias y tendencias de diverso signifi cado. El concepto 
resultante no es por esto una amalgama ideológica, sino un cuerpo nuevo de 
doctrina, complejo, sí, pero de un sentido unitario. La soberanía de la inteli-
gencia, la mesocracia y el sufragio censatario, el justo medio que concibe la 
Constitución como un pacto, es una de las fuentes que afl uyen con su caudal a 
esta doctrina; la doctrina contrarrevolucionaria de Burke, que opone los prin-
cipios abstractos a la evolución y el contacto de la espontaneidad histórica, 
aderezada quizá con la salsa del tradicionalismo romántico, es otro venero que 
la enriquece; una curiosa actitud, que hoy llamaríamos sociológica o realista, 
que quiere atenerse a los hechos, concordar las instituciones políticas con las 
instituciones sociales, apoyarse en los intereses y poderes efectivos, es la ter-
cera corriente con que se acopla el contenido de esta nueva concepción cons-
titucional. Lo importante es cómo todos estos factores, el pacto, mesocracia, 
legitimismo, tradición, historia, poderes e intereses reales, se fundieron en ese 
concepto de la constitución interna, tan original como fecundo, que será el 
dogma del partido moderado.59

56  Joaquín Francisco Pacheco, Lecciones de Derecho Político Constitucional, Im-
prenta de D. Ignacio Boix, Madrid, 1845, p. 54.

57  Ibid., p. 97.
58  Ibid., pp. 231-233.
59  Historia del Constitucionalismo Español, op. cit., pp. 223-224.
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Pero importa ahora insistir en que fuesen cuales fuesen las diversas fuen-
tes ideológicas y los diversos matices de la doctrina de la Constitución histó-
rica sustentada por los moderados, éstos convergían a la hora de aceptar las 
claves de la formulación jovellanista, en particular la soberanía compartida 
entre el rey y las Cortes, que todos los moderados defenderán en las Cortes 
de 1845. Donoso, a pesar de no referirse a Jovellanos en sus Lecciones, 
recurrirá a sus tesis constitucionales —según se ha visto antes— como Se-
cretario de la Comisión Constitucional en las Cortes de 1845. Y lo mismo 
harán en estas mismas Cortes, según veremos, Alcalá Galiano y el marqués 
de Pidal. El jovellanismo de Balmes es incluso más patente todavía. Hasta el 
punto de que, en vez de hablar de la «soberanía compartida», como la mayor 
parte de los moderados, prefi ere hablar de la soberanía del rey, como había 
hecho el pensador asturiano, que sólo había reconocido en la nación, según 
queda dicho, el derecho de «supremacía».60 Pacheco, en cambio, no acepta 
en sus Lecciones de Derecho Político la idea de una Constitución histórica, 
pero sí una de sus piezas básicas, la teoría de la «soberanía compartida» 
entre el rey y las cortes, o de la «soberanía parlamentaria», como él prefi ere 
decir, de clara raigambre jovellanista.

El jovellanismo, pues, era el punto de unión, de encuentro de la con-
cepción histórica del moderantismo español de mediados del siglo pa-
sado y de su aplicación a la teoría constitucional. «Sociedad Española 
de Jovellanos» se denominaba la sociedad, un si es no es secreta, que los 
moderados fundaron tras la aprobación del texto constitucional de 1837. 
En su Historia de España, Antonio Alcalá Galiano explica el por qué de 
esta denominación: 

denominose la nueva sociedad de Jovellanos, queriendo con la memoria de un 
hombre insigne simbolizar las doctrinas por él profesadas, en que iban herma-
nadas el culto de lo antiguo con el de lo moderno; la reverencia al monarca con 
el miramiento y la atención convenientes a los derechos del pueblo, en suma, 

60  A juicio del pensador catalán, en efecto, el texto constitucional debía contener el 
menor número de artículos. Incluso sólo dos: «Artículo 1º: el rey es soberano. Artículo 2º: 
la nación en Cortes otorga los tributos e interviene en los negocios arduos», Reforma de la 
Constitución, 1844, en Obras Completas, op. cit., t. vi, p. 29. No obstante, de forma poco 
coherente, coincide con el constitucionalismo moderado al sostener que el rey por sí mismo 
no podía variar las leyes fundamentales más que con el concurso de las Cortes. De ahí que 
se manifestase contrario al «sistema de las Cartas otorgadas» y partidario en cambio del 
preámbulo de la Constitución de 1845. Cf. ibid., pp. 628, 884-885, 931 y 943.
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el cuidado de lo que se apellida libertad con el interés y la gloria del Trono que 
de ella misma es seguro amparo.61

5. El debate en las Cortes de 1845
La doctrina de la Constitución histórica se apuntaló en las Cortes re-

formistas de 1844-1845. Allí se fi jó de forma prácticamente defi nitiva, sin 
más añadidos posteriores dignos de tenerse en cuenta que los que le haría 
Antonio Cánovas del Castillo en los primeros años de la Restauración. No 
debe olvidarse que así como en las Cortes constituyentes de 1836-1837 
había estado presente la plana mayor del partido progresista, desde Agustín 
Argüelles a Salustiano de Olózaga, en las Cortes reformistas de 1844-1845 
tomaron asiento los más destacados exponentes del Partido Moderado, que 
monopolizó prácticamente todo el debate constitucional. Un debate que por 
momentos alcanzó una altura intelectual considerable. Allí coincidieron 
Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, Pidal, Posada Herrera, Istúriz, Pacheco 
y Donoso Cortés.

En estas Cortes, se insistió en los dos rasgos —inseparablemente liga-
dos— consustanciales a esta doctrina: la ausencia de un concepto formal de 
Constitución y el mero reconocimiento de un simple texto jurídico posterior 
e inferior a la «verdadera» Constitución, esto es, a la Constitución histórica 
(o «material», como se diría más tarde en España, bajo el infl ujo de Mor-
tati). La Constitución formal podía variarse, al igual que una ley ordinaria; 
la histórica, en cambio, era intocable: 

necesario es, pues —decía el diputado Seijas— que distingamos entre la Cons-
titución y la Carta constitucional […] La Constitución de los Estados no varía, 
porque ella está fuera del tiro de los hombres. Pueden reformarse las Cartas 
Constitucionales, porque, como he dicho, éstas no son otra cosa que la fórmula 
abreviada, escrita, de esas relaciones, que sirven de base a los Estados […] 
nuestra competencia está limitada únicamente a establecer esa fórmula que 
representa la historia del país.62

El marqués de Pidal, por su parte, insistió en un punto ciertamente de-
cisivo, a saber: la Constitución histórica, que reposaba en las dos grandes 
instituciones, el rey y las Cortes, suponía una legalidad previa y superior 

61  Antonio Alcalá Galiano, Historia de España, t. vii, Madrid, 1946, p. 441.
62  DSC (Congreso de los Diputados), 2 de noviembre de 1844.
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a la Constitución formal, que no era más que una mera «ley secundaria», 
que debía limitarse a «arreglar» las relaciones entre aquellas dos institu-
ciones: 

el Trono y la Asamblea; he ahí los dos grandes polos sobre los que gira la Mo-
narquía española; y es imposible que una ley secundaria, cual es la que hace la 
repartición de estas dos grandes legitimidades, sea superior ni igual a una de 
ellas. Todo lo que arregla las relaciones entre los poderes es inferior en mucho 
al Trono, es inferior en mucho a la representación nacional, y de consiguiente 
la ley política, que en el año 37 no hizo más que eso, es infi nitamente inferior 
al Trono.63

La Constitución formal, al igual que la histórica, no era fruto de la vo-
luntad unilateral de la nación, sino de las Cortes con el rey. En rigor, la 
Constitución formal no era ley, sino contrato, con lo cual el dualismo jurí-
dico preliberal de los moderados era manifi esto: «considero y consideraré 
siempre a las Constituciones —decía Posada Herrera— un contrato entre 
el monarca y el pueblo».64

Ahora bien, la Constitución histórica, pese a haber surgido del acuerdo 
de las dos grandes instituciones tradicionales, transcendía su misma vo-
luntad, la historia se apropiaba de ella y a la historia era preciso plegarse: 

vamos a reunir y afi rmar nuestras leyes fundamentales, no dando ese nombre 
a las que no lo sean, las que realmente lo son —argumentaba el balmesiano 
Isla Fernández— no las han hecho algunos hombres, sino el tiempo, las gene-
raciones, el Estado, circunstancias, intereses y necesidades de los pueblos, son 
superiores al poder de los hombres sin el auxilio del tiempo, y no es lícito poner 
en ellas temerariamente la mano.65

Al igual que Jovellanos y los diputados realistas del doce, una de las más 
importantes consecuencias que los diputados moderados extrajeron en 1845 
de la doctrina de la Constitución histórica y de su inseparable premisa, la 
soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, fue la de negar la existencia 
misma del poder constituyente: 

63  Ibid., 30 de octubre de 1844.
64  Ibid., 12 de noviembre de 1844.
65  Ibid., 13 de noviembre de 1844.
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las Cortes con el Rey —señalaba Donoso Cortés, como Secretario de la Comi-
sión Constitucional— son la fuente de las cosas legítimas; su potestad alcanza 
a todo, menos a aquellas leyes primordiales contra las cuales nada puede in-
tentarse que no sea nulo de toda nulidad, porque son como los fundamentos 
de las sociedades humanas, por ellas, después de Dios, viven perpetuamente 
los pueblos: con su calor y abrigo se engrandecen las naciones y debajo de su 
amparo reinan los reyes.66

Y Seijas, todavía más explícito, agregó: 

fi jemos la vista en nuestra España y veremos que al nacer esta nación nació con 
dos instituciones capitales que le han servido de base y fundamento: el Trono y 
las Asambleas Nacionales […] nuestra competencia [la de las Cortes], nuestra 
facultad, señores, está limitada a establecer esa fórmula que representa la his-
toria del país, las relaciones de las grandes instituciones; y cuando esa fórmula 
adolece de vicios, cuando todos reconocemos que no representa la historia […] 
entonces llenamos un gran deber tocando esa fórmula y renovándola[…] En una 
sociedad constituida, en una sociedad que tiene leyes, que tiene instituciones 
tan añejas como la sociedad misma, no es posible que reconozcamos este poder 
bastardo [el poder constituyente].67

Estas tesis desembocarían en la defensa de la «omnipotencia parlamen-
taria» o de la «fl exibilidad constitucional», en virtud de la cual el texto 
constitucional formal debía ser reformado por el mismo procedimiento y 
por el mismo órgano que las leyes ordinarias. Ni distinción, pues, entre 
poder constituyente y poder legislativo, ni entre leyes constitucionales y 
leyes ordinarias. Este postulado que, como se ha dicho, se había defendido 

66  Ibid., 5 de noviembre de 1844.
67  Ibid., 2 de noviembre de 1844. Esto es, como escribe Díez del Corral, «la copartición 

de la soberanía entre el Rey y las Cortes […] no signifi ca tan sólo suma que trate compro-
metidamente de resolver la antinomia planteada entre soberanía popular y monárquica, sino 
que apunta ambiciosamente a la clave misma de todo el derecho político revolucionario: la 
teoría del poder constituyente. No basta contraponer a la soberanía del pueblo otra que se da 
en el mismo plano, sino que es preciso destruirla en sus mismas raíces: el supuesto de una 
instancia política suprema, desligada de todo orden superior, llamada a estructurar ex nihilo 
la vida del Estado […] Negándose la existencia del poder constituyente “sensu estricto”, 
no cabe admitir que se pueda dar una Constitución enteramente nueva; sólo es posible que 
se reforme la existente de antiguo», op. cit., pp. 576-577. 68 DSC, 4 de noviembre de 1844.
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de forma implícita en las Cortes de Cádiz por parte de los realistas, se haría 
explícito en las Cortes de 1845. De hecho, ni el Estatuto Real de 1834 ni la 
Constitución de 1845 (ni tampoco, no se olvide, la Constitución «transaccio-
nal» de 1837) incluían un procedimiento especial de reforma constitucional, 
como no lo haría tampoco la Constitución canovista de 1876, según se verá 
más adelante.

En el «Dictamen de la Comisión de Reforma de la Constitución de 
1837», en el que tanto tuvo que ver la pluma de Donoso Cortés, la «omni-
potencia parlamentaria» se defendía con estas palabras: 

la potestad constituyente no reside sino en la potestad constituida, ni ésta es 
otra en nuestra España sino las Cortes con el rey. Lex fi t consensu populi et 
Constitutionis Regis. Esta máxima de nuestros padres, sublime por su sencillez, 
ha llegado hasta nosotros vencedora de los tiempos y de las revoluciones. La 
Comisión [de reforma constitucional] la ha aceptado, y la proclama aquí con 
un profundo acatamiento.68

Y en este mismo Congreso, Martínez de la Rosa, abundando en esta 
importante premisa, afi rmó: 

todos reconocemos que corresponde a la Corona y a las Cortes el derecho de re-
formar la Constitución del Estado. Hubo un tiempo en que prevaleció la opinión 
contraria en que se establecían los medios para reformar las Constituciones, sin 
tener en cuenta que no hay ejemplo en la historia de una Constitución que haya 
sido modifi cada por los trámites que para ellos se establecieron […] No hay 
nación que no tenga la facultad de reformar las fundamentales como las otras 
leyes, aunque con más detenimiento.69

Al defender la doctrina de la Constitución histórica tampoco faltó 
en estas Cortes la referencia a la Constitución real o social, mixturán-
dose de nuevo el historicismo y el sociologismo, el concepto histórico 
de Constitución con un concepto sociológico de la misma, similar al 
de Von Stein o de Lasalle. Un concepto que Antonio Alcalá Galiano 
enunciaría en estas Cortes con más claridad que en sus ya comentadas 
Lecciones: 

68 DSC, 4 de noviembre de 1844.
69  Ibid., 11 de noviembre de 1844.
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yo entiendo por Constitución de un Estado —decía— no sólo lo que han en-
tendido otros, que limitan este nombre a lo que contiene el texto de un libro, 
bajo cuyas disposiciones se forman las leyes, sino el conjunto de lo que real y 
verdaderamente constituye al país; y algo de eso suele estar fuera del mismo 
texto, así como también suele haber dentro de él algo que no puede mirarse 
como propiamente constitutivo […] La bondad de una Constitución —añadía— 
está en transformar exactamente el poder social en poder político.70

En esta misma línea y en estas mismas Cortes otro Diputado, Rodríguez 
Baamonde, recordaría que 

todo poder político para que sea bien recibido, para que encuentre apoyo en 
la sociedad, es preciso que sea poder social; la gramática no hace la lengua, 
sino que recoge, fi ja y determina las reglas; toda Constitución debe recoger del 
mismo modo todos los poderes sociales, todas las infl uencias fuertes, naturales 
y legítimas que ella puede encerrar.71

Historicismo y realismo social se reunían, así, de forma inescindible en 
la teoría constitucional del moderantismo español. La Constitución no debía 
consagrar sólo una supuesta tradición histórica, sino también unas relacio-
nes sociales presentes, vigentes, actuantes. Ésta era, en último término, el 
principio más relevante de la teoría constitucional del liberalismo moderado, 
desde su formulación inicial por Jovellanos, a partir del concepto premo-
derno de «leyes fundamentales», hasta la Constitución de 1845, aunque el 
nexo entre Constitución histórica y realidad social está presente también 
en la doctrina canovista de la Constitución interna, de la que se hablará a 
continuación.

III. Los últimos retoques a la doctrina durante la Restauración
1. Cánovas y la «Constitución interna»

Cánovas dio las últimas pinceladas a la doctrina de la Constitución his-
tórica (o «interna», como él prefi rió llamarla) de España y, dentro de ella, 
a la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes.72 Lo hizo sobre todo 

70  Ibid., 2 de noviembre de 1844.
71  Ibid., 16 de noviembre de 1844.
72  De la doctrina canovista de la Constitución interna de España —que se plasmó 

en diversos discursos pronunciados por Cánovas en las Cortes y en el Ateneo de Madrid, 
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en las Cortes de 1876, encargadas de debatir y aprobar un nuevo proyecto 
constitucional, similar al de 1845 en lo atinente a la decisiva cuestión de 
la soberanía. Este proyecto lo había elaborado durante los meses de junio 
y julio de 1875 una comisión de notables presidida por Manuel Alonso 
Martínez, pero siempre de acuerdo con Cánovas, a la sazón Presidente del 
Consejo de Ministros, cuyo Gobierno hizo suyo el proyecto en la primavera 
del año siguiente y lo sometió luego al debate y aprobación de las Cortes, 
primero del Congreso y luego del Senado, para ser sancionado el 30 de junio 
de 1876 por Alfonso XII.73

Antes del debate parlamentario del proyecto constitucional de 1876, el 
artífi ce de la Restauración monárquica ya había formulado con meridiana 
claridad la doctrina de la Constitución histórica, y muy en particular 
la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, en el preámbulo del 
Real Decreto de 31 de diciembre de 1875, que convocaba elecciones a 
Cortes. En este preámbulo, escrito por el propio Cánovas, se afi rmaba 
lo siguiente:

[…] La Constitución interna, sustancial de España, está, a no dudarlo, contenida 
y cifrada en el principio monárquico constitucional. No bastó la decadencia de 
las Cortes durante tres siglos para borrar de nuestros códigos, y mucho menos 
del espíritu nacional, el dogma político de que en el rey y los reinos residía la 
soberanía de la nación; por tal manera que sólo en su conjunta potestad cabía 
el derecho de resolver los asuntos arduos[…] Puédese, pues, afi rmar altamente 

muchos de ellos recogidos en su libro Problemas contemporáneos, Madrid, 1894-1890, 
2 vols.— me he ocupado anteriormente en «Constitución, Estado y derechos fundamen-
tales desde la Restauración canovista a la actualidad», un artículo que recojo en el citado 
libro Política y Constitución en España. 1808-1978, así como en La Constitución de 1876, 
Iustel, Madrid, 2009, vol. vii de la colección «Las Constituciones Españolas», dirigida por 
Miguel Artola.

73  En realidad, fueron dos comisiones las que elaboraron el proyecto constitucional. 
Una primera, compuesta por 39 personas, designadas el 20 de mayo de 1875 por más de 
trescientos antiguos parlamentarios reunidos en el palacio del Senado, nombró de entre sus 
miembros a una subcomisión de nueve miembros, bajo la presidencia de Alonso Martínez, 
con el objeto de redactar unas bases constitucionales. Pero esta subcomisión, actuando 
como una auténtica ponencia, redactó todo un proyecto articulado, que remitió a la comi-
sión de los 39 para su debate y aprobación. Con muy leves modifi caciones, el texto resul-
tante fue el que el Gobierno de Cánovas presentó en las Cortes el 27 de marzo de 1876. 
Sobre el largo y complejo proceso de elaboración de la Constitución de 1876 me extiendo 
en la monografía citada en la nota anterior, elaborada a partir de fuentes primarias y, en 
algún caso, inéditas.
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que es ya aquel régimen [el monárquico constitucional] anterior y superior en-
tre nosotros a todo texto escrito […] La España posee hoy en día, aun estando 
muertos como sin duda están sus códigos políticos, y en el solo principio de 
la Monarquía representativa, una verdadera Constitución íntima, fundamental, 
en ningún tiempo anulable por los sucesos […] De esta Constitución [interna] 
no hay con vida sino dos instituciones, el Rey y las Cortes […] [que] bastan a 
restablecer y crear las demás.74

En el debate que tuvo lugar con motivo de la contestación al discurso 
de la Corona, poco antes de que comenzase la discusión del proyecto cons-
titucional, Cánovas volvió a exponer los fundamentos de la doctrina de la 
Constitución histórica. A su juicio, el que no estuviese en vigor la Consti-
tución de 1869, derogada al proclamarse la República en febrero de 1873, 
ni desde luego la de 1845, arrumbada por la Revolución democrática de 
septiembre de 1868, no signifi caba que España careciese por completo de 
Constitución, pues antes y por encima de esos dos textos constitucionales 
estaba la «Constitución interna»:

[…] Hay mucha diferencia entre hablar de Constitución interna al lado de 
una Constitución expresa y escrita, en cuyo caso existe contradicción notoria, 
y hablar de Constitución interna en un país donde por las circunstancias de 
los hechos no queda en pie Constitución escrita alguna. Donde esto acon-
tece, no puede menos de decirse que no hay Constitución vigente, y como, 
sin embargo de esto, es imposible que un país viva sin algunos principios, 
sin algunos fundamentos, sin algunos gérmenes, que desenvuelven su vida, 
llamad a eso como queráis; si no os gusta el nombre de Constitución interna, 
poned otro cualquiera, pero hay que reconocer el hecho de que existe […] 
invocando toda la historia de España, creí entonces, creo ahora, que, deshe-
chas como estaban, por movimientos de fuerzas sucesivos, todas nuestras 
Constituciones escritas, a la luz de la historia y a la luz de la realidad presente, 
sólo quedaban intactos en España dos principios: el principio monárquico, el 
principio hereditario, profesado profunda, sincerísimamente, a mi juicio, por 
la inmensa mayoría de los españoles, y de otra parte, la institución secular 
de las Cortes.75

74  El texto de este Real Decreto, que se publicó en la Gaceta de Madrid el 1 de enero 
de 1876, lo recojo íntegramente en La Constitución de 1876, op. cit., pp. 158-164.

75  DSC (Congreso de los Diputados), 11 de marzo de 1876, p. 375.
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Desde estas premisas resultaba coherente afi rmar que la monarquía cons-
titucional debía sustraerse a los debates de las Cortes. Una tesis que, como se 
ha visto, ya habían sustentado varios diputados en las Cortes de 1845 y que 
Cánovas traería a colación en las de 1876, con el apoyo de sus seguidores en 
el Congreso y en el Senado, quienes consiguieron que los tres Títulos de la 
Constitución de 1876 relativos a la Corona —el sexto, «Del Rey y sus Mi-
nistros», el séptimo, «De la sucesión a la Corona», y el octavo, «De la menor 
edad del Rey y de la Regencia»— no se discutiesen, en contra de las airadas 
protestas de unos pocos diputados, entre ellos el republicano Castelar.

Cánovas conseguía, así, ganar una batalla muy importante, que había 
librado con suma habilidad, pues eran las propias Cortes, y no el Gobierno 
ni mucho menos una comisión de notables, quien, con el inestimable apoyo 
de Sagasta, decidía abstenerse de debatir una cuestión tan relevante desde el 
punto de vista político y aun simbólico. El artífi ce de la Restauración bien 
sabía que aquel Parlamento, tan cuidadosamente fabricado por Romero 
Robledo, hubiese aprobado sin difi cultad alguna y por abrumadora mayoría 
los títulos del proyecto constitucional relativos a la Corona, pero prefi rió que 
las Cortes (primero el Congreso y luego el Senado), esto es, una de las dos 
instituciones sobre las que descansaba la Constitución histórica o interna 
de España, no entrasen a discutirlos.

Porque Cánovas estaba dispuesto a que la Constitución de 1876 incor-
porase, como así sucedió, algunas conquistas de la Revolución de 1868 en 
lo que concernía a la «parte dogmática» de la Constitución, esto es, en lo 
relativo a los derechos fundamentales, pero no en lo que atañía a la «parte 
orgánica».76 La monarquía constitucional, basada en la fórmula doctrinaria de 
la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, era indiscutible. Era la fór-
mula que expresaba la soberanía nacional decantada durante una larguísima 
historia y no podía, apelándose a la razón democrática, ponerse en entredicho: 

76  La distinción entre «parte dogmática» y «parte orgánica» de la Constitución está implí-
cita en Colmeiro, un tratadista muy afín al canovismo, y explícita en Santamaría de Paredes. 
Tendría una gran fortuna, pues la acogió la doctrina española del Derecho Constitucional (o, 
mejor, del Derecho Político) desde entonces hasta la actualidad. Sobre este extremo me extiendo 
en «¿Qué ocurrió con la ciencia del Derecho Constitucional en la España del siglo xix?», que 
incluyo en Política y Constitución en España, op. cit., p. 162. Adolfo Posada, que contribuyó 
de forma notable a la pervivencia en España de esta distinción, recuerda que la había tomado 
del libro Derecho Natural, de Francisco Giner de los Ríos, quien a su vez «parece habérsela 
oído al Sr. Figuerola cuando explicaba su cátedra de Derecho Político Comparado», Tratado de 
Derecho Político, Librería de Victoriano Suárez, 1.ª edición, Madrid, 1894, vol. ii, p. 14, nota 1.
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[…] el propósito del Gobierno al traer al debate este proyecto de ley —argu-
mentaba Cánovas en el Congreso de los Diputados el 8 de abril de 1876—, 
no ha sido nunca, ni ser podía, conceder ni reconocer el derecho de discutir el 
principio de la monarquía constitucional ni el de la legitimidad del Rey […] la 
afi rmación que el Gobierno ha hecho aquí como principio fundamental de su 
política […] es que la monarquía constitucional, defi nitivamente establecida en 
España desde hace tiempo, no necesita, no depende ni puede depender, directa 
ni indirectamente, del voto de estas Cortes, sino que estas Cortes dependen en 
su existencia del uso de su prerrogativa constitucional […] todo cuanto sois, 
incluso vuestra inviolabilidad, todo está aquí bajo el derecho y la prerrogativa 
de convocatoria del soberano. No sois simples ciudadanos, sois diputados de 
la Nación, porque la convocatoria del Monarca legítimo os ha llamado aquí, y 
con ese solo derecho estáis. A esa convocatoria se ha unido el voto nacional, 
el voto de vuestros electores; lo reconozco; de esas dos partes se compone el 
actual sistema del Gobierno, la legalidad vigente.77

De ahí que Cánovas sostuviese repetidas veces en esas Cortes que Al-
fonso XII no llegaba al Trono por una votación parlamentaria, como había 
ocurrido con la monarquía de Amadeo I de Saboya, ni desde luego a resultas 
del pronunciamiento del general Martínez Campos, que Cánovas condenó, 
sino en virtud de un derecho anterior y superior a toda legalidad, emanada 
de la legitimidad monárquica, basada en la herencia dinástica. Con la pro-
clamación de Alfonso XII como rey no se trataba, pues, de «instaurar» una 
Monarquía nueva, sino de «restaurar» la única Monarquía legítima.

Con fi delidad a esas premisas, tan acordes con el principio monárquico 
como opuestas al principio democrático, sólo con la anuencia del Rey las 
Cortes podían delimitar los poderes de la Corona, a quien Cánovas consi-
deraba el nervio del Estado, por lo que le atribuía unas muy amplias com-
petencias, que recogió la Constitución de 1876, siguiendo también en este 
punto, con ligeros matices, lo dispuesto en la Constitución de 1845, entre 
ellas la iniciativa y la sanción.78 Una competencia esta última que llevaba 

77  Ibid., 8 de abril de 1876, pp. 723-724.
78  En 1877 Cánovas llegó incluso a contemplar al rey como una especie de guardián 

de la recién aprobada Constitución: «[…] Sostengo que el Poder Real no es una ilusión ni 
un símbolo […] sino un poder positivo y efi caz, el factor más importante del sistema consti-
tucional […] institución elevadísima con atribuciones propias, que exigen propia iniciativa 
e inspección continua, como que tiene el derecho y el deber de mantener el concierto de los 
poderes públicos, imponiendo a todos el respeto a la Constitución del Estado. Para eso, el 
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implícito un veto, absoluto y no meramente suspensivo, a las disposiciones 
normativas aprobadas por las Cortes, fuesen o no constitucionales desde el 
punto de vista de su contenido.

Pero sobre este último extremo volveremos adelante. Conviene insistir 
ahora en que para Cánovas la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes 
era la forma que había adoptado en España la soberanía nacional. Una tesis, 
de raigambre jovellanista, que defendería de manera muy clara en el Con-
greso de los Diputados siete años más tarde de aprobarse la Constitución 
de 1876. Oigámosle:

No le damos a la soberanía nacional el carácter que le dan otros partidos. No-
sotros, sin negar que todo poder emana de la Nación, porque no puede emanar 
de otra parte, entendemos que la soberanía se ejerce en muchas naciones, se 
ha ejercido siempre en España y actualmente se ejerce, con arreglo a la Cons-
titución del Estado, por la Corona y las Cortes, por las Cortes y la Corona.79

Para Cánovas, la soberanía nacional no expresaba la supremacía momen-
tánea y actual de la voluntad general como suma o resultado de las volun-
tades individuales del cuerpo social, sino la voluntad expresa o implícita 
de una comunidad orgánicamente estructurada a lo largo de la historia. La 
Nación, y el Estado nacional jurídicamente organizado, no podía ser por eso, 
a diferencia de lo que había sustentado Renan, el producto de un plebiscito 
diario ni obra del asentimiento, constantemente ratifi cado por todos sus 

Poder Real tiene sobre el Poder legislativo la facultad de disolución; sobre el poder Ejecu-
tivo, la facultad de destitución, y hasta sobre el Poder Judicial, el derecho de gracia», DSC 
(Congreso de los Diputados), 8 de noviembre de 1877, p. 3281.

79  DSC (Congreso de los Diputados), 6 de abril de 1883. Esta taimada y ecléctica in-
terpretación del principio de soberanía nacional, como tertium genus entre la soberanía 
regia y la soberanía popular, la había sostenido ya en las Cortes de Cádiz el jovellanista 
gallego Becerra y Llamas, para quien la Nación era el cuerpo moral —claro resabio de la 
doctrina escolástica del corpus mysticum— resultante de la unión entre el Rey y su pueblo, 
concebido (cosa que no haría Cánovas) de forma organicista, esto es, estamental: «el pueblo 
español, que nos ha diputado para representarlo en estas Cortes Generales y Extraordina-
rias, y nuestro amado soberano, el Señor Don Fernando VII, que es su cabeza, forman un 
cuerpo moral, al que yo llamo la nación o la monarquía española, por ser monárquica su 
Constitución. La soberanía real y verdadera sólo la admito en la Nación, pues en el instante 
en que se conciba que puede estar separada, y ya sea en el rey, o ya sea en el pueblo, queda 
destruida la Constitución que se ha jurado mantener, porque precisamente debe sucederle el 
gobierno despótico o el democrático». DDAC, t. 8, p. 15.
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miembros, a que continuase la vida en común, como también podía dedu-
cirse de las tesis que expuso Pi i Margall, el padre del federalismo español, 
en Las nacionalidades (1876). Bien al contrario, para Cánovas «el vínculo 
de nacionalidad que sujeta y conserva las naciones es, por su naturaleza, 
indisoluble».80

La Nación, desde luego, como cualquier otro organismo, estaba some-
tida a un proceso evolutivo. Pero había a la vez un núcleo que permanecía 
invariable en el tiempo, refractario al cambio. Jovellanos había hablado de 
la «esencia» de la Nación española, esto es, de su Constitución histórica o 
tradicional. Cánovas prefi ere el término de «alma». 

El alma de una Nación consiste en la identidad de recuerdos, de sentimientos, 
de esperanzas, y en la unidad del propio carácter, que hace a cada una diferente 
de las otras, señalándole peculiar misión para la obra universal del progreso 
humano.81 

Como consecuencia de ello, cada Nación tenía una forma legítima —palabra 
tan clave en el doctrinarismo español como en el francés, que se contraponía 
a la «legal», en la que insistiría el progresismo— de ejercer la soberanía, sin 
que la momentánea voluntad general pudiese ir en su contra, pues, como 
escribe Cánovas, 

muy bien puede una nación desear no ser lo que es; pero el cambio o transfor-
mación no depende de su propio gusto, tal cual no depende del hombre feo ser 
hermoso, ni del de exigua talla rivalizar con gigantes.82 

Las naciones, para el político malagueño, deudor en este punto de Burke 
y del romanticismo conservador alemán, eran fruto de la historia, no de la 
voluntad ni de la razón. Incluso, dirá Cánovas en alguna ocasión, que la 
nación era «cosa de Dios o de la naturaleza, no de invención humana».83

80  Discurso en el Ateneo el 6 de noviembre de 1882, en Problemas contemporáneos, 
op. cit., ii, 57. El texto de este discurso puede verse también en Antonio Cánovas del Cas-
tillo, Discurso sobre la nación, Biblioteca Nueva, Madrid, 1987, con una esclarecedora 
«Introducción» de Andrés de Blas.

81  Discurso en el Ateneo (1884), recogido en Problemas contemporáneos, op. cit., ii, 
p. 166.

82  Ibid., pp. 167-168.
83  Ibid., p. 166.
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Debe señalarse, asimismo, que la doctrina canovista de la Constitución 
interna suponía, como había ocurrido con los planteamientos jovellanistas 
anteriores, engarzar una supuesta legalidad fundamental, a salvo de rectifi -
caciones parlamentarias, con la permanencia de un orden no sólo político, 
sino también social. Un orden social que para Cánovas debía descansar en 
la propiedad privada. Un derecho, a su juicio, de origen divino, que suponía 
«la verdadera fuente y la verdadera base de la sociedad humana», como ha-
bía afi rmado en un discurso contra la Internacional pronunciado en 1871.84 
De ahí su frontal oposición al sufragio universal, la gran conquista de la 
revolución de 1868, al que consideraba antesala del socialismo y, por tanto, 
de la destrucción de la propiedad. Pero sin un fuerte sentido religioso no era 
tampoco posible, a juicio de Cánovas, «ni orden social ni sociedad civil», 
como sostuvo en las Cortes de 1876 en un discurso en el que incluso llegó 
a sostener que la religión católica formaba parte de la «Constitución interna 
de los españoles».85 En esas mismas Cortes, Francisco Silvela, entonces 
fi el discípulo de Cánovas (del que años más tarde se apartaría), tras resaltar 
que la única Constitución vigente en España era la «Constitución interna 
del país», añadió que esa Constitución era una «verdad histórica», a la que 
«por común asentimiento se acepta como base esencial de un orden social 
determinado».86

2. La devaluada Constitución de 1876
El texto constitucional o Constitución formal, en este caso la de 1876, 

debía acomodarse, so pena de ilegitimidad, a la Constitución histórica o 
interna de España, cuya pieza esencial era la monarquía limitada por las 
Cortes del reino. La monarquía constitucional, núcleo de la Constitución 
histórica o interna de España, anterior y superior al texto constitucional, se 

84  Un discurso recogido en Problemas contemporáneos, op. cit., vol. i, p. 418.
85  DSC (Congreso de los Diputados), 11 de mayo de 1876, p. 1347. Sobre la muy res-

tringida concepción canovista de los derechos fundamentales (en particular el de sufragio y 
el de libertad religiosa) me extiendo en mis dos trabajos ya citados Constitución, Estado y 
derechos fundamentales desde la restauración canovista a la actualidad y La Constitución 
de 1876.

86  «El Gobierno —añadía Silvela— ha entendido que la Constitución interna en el 
momento histórico presente era la gobernación del país por las Cortes con el Rey […] que 
esto era lo que estaba encarnado en la historia y en la legislación tradicional de toda España, 
y que esto era, por esas consideraciones, lo que se hallaba por encima de toda discusión y 
por encima de toda teoría», ibid., 20 de abril de 1876, pp. 822-824.
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concebía, así, como una forma de Estado, más que de gobierno, no sujeta 
a discusión por parte de las Cortes. Lo recordaría Cánovas en no pocas 
ocasiones años después de que entrase en vigor la Constitución de 1876.

[…] Para nosotros, jamás, por ningún camino se puede llegar por medio de la 
legalidad a la supresión de la Monarquía; a causa de que no hay legalidad sin 
la Monarquía; a causa de que sin la Monarquía puede haber lucha, puede haber 
fuerza, puede haber batallas; pero no hay, ni puede haber, legalidad.87 
Lo que yo no quiero —dirá apenas dos años después— es que se crea o se 
deje de creer que puede, ni el cuerpo electoral, ni ningún Parlamento, ninguna 
legalidad, ni ningún procedimiento legal, o mal llamado legal, sobreponerse a 
la Monarquía, que para mí es anterior y superior a toda institución.88

Y, en fi n, cuatro meses más tarde, insistió: «Las Cortes y el rey, que están 
antes que la Constitución, pues que la Constitución se hace entre el Rey y 
las Cortes, están también sobre la Constitución».89

Estos planteamientos, que de forma muy lúcida criticaría Gumersindo 
de Azcárate en La monarquía doctrinaria y el self government (1877), 
conducían a negar la idea misma de poder constituyente, como ya habían 
hecho antes Jovellanos en su Memoria en defensa de la Junta Central, los 
diputados realistas en las Cortes de Cádiz y los más destacados teóricos del 
moderantismo español en los años treinta y cuarenta del siglo xix, sobre 
todo en las Cortes reformistas, que no constituyentes, de 1844-1845, frente 
a las tesis del liberalismo progresista, desde Agustín Argüelles a Emilio 
Castelar, inspiradas en el principio revolucionario, de origen francés, de la 
soberanía nacional. Un principio del que se desprendía una idea racional-
normativa de Constitución, incompatible con el reconocimiento de una 
Constitución histórica o interna, anterior y superior al texto constitucional 
elaborado por los representantes extraordinarios de la Nación, reunidos en 
Cortes Constituyentes o de revisión, a quienes competía elaborar o reformar 
la Constitución sin la participación del monarca o incluso en contra de la 
propia institución monárquica.90

87  DSC (Congreso de los Diputados), 3 de julio de 1886, p. 791.
88  Ibid., 8 de febrero de 1888, p. 116.
89  Ibid., 3 de junio de 1886.
90  Como es fácil inferir de lo hasta aquí señalado, en el pensamiento de Cánovas se 

refl eja la amalgama de corrientes doctrinales que habían infl uido en la conformación de 
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En cambio, de acuerdo con la doctrina canovista de la «Constitución 
interna», el rey debía compartir su poder con las Cortes o acaso más exac-
tamente las Cortes debían compartirlo con el Rey. En ambos residía de 
consuno la soberanía y, por tanto, la suprema facultad no sólo de elaborar, 
sino también de reformar el texto constitucional: las Cortes aprobándolo y la 
Corona sancionándolo. Así se establecía en el Preámbulo de la Constitución 
de 1876, con una fórmula muy parecida a la empleada en 1845, en virtud 
de la cual el Rey Alfonso XII, «por la gracia de Dios Rey constitucional 
de España», decretó y sancionó, «en unión y de acuerdo con las Cortes del 
Reino», la Constitución de 1876.91

Precisamente, la sanción de las leyes aprobadas por las Cortes, que el 
artículo 44 de la Constitución de 1876 concedía al rey, al comportar un veto 
absoluto y no meramente suspensivo, como queda dicho, impedía que tanto 
la elaboración como la mudanza del texto constitucional pudiese prosperar 
sin el concurso del monarca. Lo recordó Silvela en las Cortes de 1876, 
en respuesta al diputado Ulloa, quien había defendido el procedimiento 
especial de revisión constitucional previsto en la Constitución de 1869.92 

la teoría constitucional moderada: desde el historicismo conservador, de clara impronta 
germánica, hasta su indisimulada admiración hacia el constitucionalismo británico más 
conservador, pasando por el doctrinarismo francés y por el positivismo, sobre todo socio-
lógico, de Comte, Taine y Renan, aunque las diferencias con este último son manifi estas 
en lo que concierne a la idea de Nación, como se ha visto. Pero, como había ocurrido con 
el liberalismo moderado de la primera mitad del siglo xix, es también el jovellanismo el 
elemento ideológico que, además de fundir avant la lettre este conglomerado doctrinal, 
engarza claramente con el pensamiento de Cánovas. Ambos autores son los dos pilares del 
pensamiento liberal-conservador español, casi siempre más conservador que liberal.

91  «Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España, a todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que en unión y de acuerdo con las Cortes 
del Reino actualmente reunidas, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente Cons-
titución de la Monarquía Española […]». Ésta fue la fórmula de promulgación con la que 
el 2 de julio de 1876 vio la luz la Constitución en la Gaceta de Madrid. Como escribe 
Antonio M.ª Calero, para Cánovas «la monarquía no se presenta como institución política, 
sino como institución social, creada por la historia, no por la voluntad de una Asamblea 
Constituyente, y en este sentir anterior al propio Estado y, por tanto, superior a él, junto 
con la Nación representada en Cortes […] De ahí todo el signifi cado y la polémica sobre el 
juramento real, como expresivo de la naturaleza de la Corona, que Cánovas resumió en una 
frase rotunda: el Rey no jura para serlo, sino por serlo», La prerrogativa regia en la Restau-
ración: teoría y práctica (1875-1902), rep, n.º 55, enero-marzo de 1987, p. 279.

92  Sobre este procedimiento y su relación con la monarquía me extiendo en «La Mo-
narquía en las Cortes y en la Constitución de 1869», que recojo en Política y Constitución 
en España. 1808-1978.
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Un procedimiento, señalaba Silvela, que obligaba a la Corona a «aceptar 
humildemente» lo que las Cortes especiales de revisión decidiesen, «si-
quiera fuese su propia destitución y la de toda su dinastía», esto es, «derribar 
la Monarquía y proclamar la República», como había sucedido en 1873, 
mientras que 

las Constituciones inspiradas en el sentimiento conservador, como es el pro-
yecto que defi endo, y como era la Constitución del 45, en la cual estaba sobre 
la iniciativa de las Cortes para reformar la Constitución la sanción libérrima 
del Rey; y esta sanción libérrima del Rey, esta voluntad superior del Monarca 
era garantía de que las instituciones permanentes no podían ser discutidas y 
atacadas, porque seguro es que el Rey no podía sancionar la destitución suya y 
la de su Monarquía; y claro es que el más efi caz medio de garantir los poderes 
es el de que su existencia dependa de su propia voluntad de conservarse.93

La doctrina canovista de la «Constitución interna» de España devaluaba 
jurídicamente el texto constitucional al equipararlo a una ley ordinaria, que, 
por tanto, el Rey y las Cortes, titulares tanto de la soberanía como del poder 
legislativo, podían modifi car de consuno. Ello explica que la Constitución 
de 1876, al igual que la de 1845, y a diferencia de las de 1812 y 1869, no 
fuese rígida, sino fl exible, esto es, que careciese de un procedimiento es-
pecial de reforma, distinto del legislativo ordinario, como denunció Víctor 
Balaguer en el Congreso de los Diputados de 1876, dirigiéndose a la ma-
yoría conservadora: 

[…] Por odio a la Constitución de 1869 no habéis querido aprovecharos del 
título de esa Constitución en que están escritos y consignados terminantemente 
los medios por los cuales puede y debe reformarse.94

Pero el liberalismo conservador, al igual que el moderado, no aceptaba 
la rigidez constitucional exigida por el principio revolucionario de la sobe-
ranía nacional, sino la fl exibilidad, fruto de la soberanía compartida entre 
el rey y las Cortes. Lo recordaría Cánovas de manera muy rotunda, pero 
no en los debates de 1876, sino doce años después de haberse aprobado la 
Constitución de ese año: 

93  Ibid., 20 de abril de 1876, p. 825.
94  DSC (Congreso), de 25 de abril de 1876, p. 914.
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La Constitución no es entre nosotros sino una ley como otra cualquiera, que 
puede interpretarse y aun modifi carse por otra ley, porque ninguno más que los 
atributos de las leyes ordinarias tiene la que hoy es Constitución del Estado.95

Aunque la Constitución de 1876 ni siquiera tenía el valor de una ley, 
pues, a diferencia de ésta, no podía ser invocada ante los Tribunales ni 
aplicada por éstos hasta que el legislador la hiciese suya, como he puesto 
de relieve en otra ocasión.96

En realidad, a diferencia de la Constitución británica, tan admirada por 
Cánovas y de forma mucho más consecuente por el mencionado Azcárate, 
que se ocupó de ella en La Constitución inglesa y la política del continente 
(1878),97 la Constitución española de 1876, pese a permitir en la práctica 
un amplio ejercicio de las libertades públicas, que entre otras cosas hizo 
posible lo que se conoce como «Edad de Plata de la cultura española», no 
sirvió para asegurar jurídicamente los derechos de los españoles frente a la 
acción de los Gobiernos, ni tampoco para regular políticamente los poderes 
del Estado. Pero no sólo por carecer de efi cacia normativa (que tampoco 
la tenía la británica, que ni siquiera estaba escrita en su totalidad), sino 
porque al margen de ella se desarrollaron a lo largo de su casi medio siglo 
de vigencia unas prácticas políticas que en buena medida la desvirtuaban, 
como pusieron de relieve, entre otros publicistas, Azcárate y Posada en El 
régimen parlamentario en la práctica (1885) y en Estudios sobre el régi-
men parlamentario en España (1891), respectivamente. Dos ensayos en 
los se desvelaban los aspectos menos edifi cantes del sistema parlamentario 
de la Restauración, como el relevo o «turno» en el Gobierno entre los dos 
partidos que monopolizaron el poder durante esta época, el Conservador y 
el Liberal, que estaban lejos de representar la realidad política española; la 
sistemática manipulación de los procesos electorales, sobremanera a partir 
del reconocimiento del sufragio universal masculino en 1890; y, en fi n, la 
decisiva intervención de la Corona en la función de gobierno, muy en par-
ticular durante el reinado de Alfonso XIII.

95  DSC, 7 de marzo de 1888, legislatura 1887-1888, p. 169 in fi ne. En parecidos térmi-
nos se expresará Cánovas en otro discurso pronunciado el 24 de abril de ese mismo año. Cf. 
DSC, 23 de abril de 1888, p. 2812.

96  Cf. mi citada monografía La Constitución de 1876, pp. 65 ss.
97  Sobre la muy distinta anglofi lia de ambos me extiendo en mi reciente «Estudio 

Preliminar» a La Constitución inglesa, de Walter Bagehot, muy en particular en el tercer 
epígrafe, «El infl ujo de Bagehot en España», cepc, Madrid, 2010.
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Precisamente, su carácter políticamente no constitutivo (unido a la cal-
culada ambigüedad de muchos preceptos y a las constantes remisiones al 
legislador ordinario) explican la asombrosa longevidad de la Constitución 
de 1876, así como, en no pequeña parte, el escasísimo interés que suscitó 
entre los tratadistas de la Restauración, como Santamaría de Paredes y el 
ya mentado Adolfo Posada, por citar tan sólo a los dos más infl uyentes.98 
Bien conscientes ambos de que el funcionamiento del Estado no dependía 
tanto de lo dispuesto en el texto de 1876 cuanto de esas prácticas políticas 
extraconstitucionales, que conformaban, junto a la Constitución «interna» 
y al texto de 1876, una especie de «tercera Constitución»,99 a la que Cáno-
vas se había referido ya en las Cortes de 1869 cuando señaló que ninguna 
Constitución, ni en España ni fuera de ella, 

está ni puede estar dentro de un texto escrito, de un texto votado de una vez 
y en una sola ocasión determinada, sino que está, y no puede menos de estar, 
en el desenvolvimiento político que van recibiendo sucesivamente, y por obra 
del tiempo y de la necesidad, los mismos preceptos textuales contenidos en la 
Constitución escrita […] Toda Constitución ha recibido constantemente […] 
el impulso de los partidos que procuran aplicarla a las necesidades públicas y 
sociales en el curso de la vida de los pueblos.100

En defi nitiva, pues, la doctrina de la Constitución histórica de España, 
que hunde sus raíces en el siglo xviii, se extiende a lo largo del siglo xix 
por obra y gracia del pensamiento político español, de Jovellanos a Cánovas, 
hegemónico durante toda esa centuria, y se plasmó, además de en el Esta-
tuto de Bayona y en el Estatuto Real, en los dos textos constitucionales de 
mayor vigencia durante ese siglo: los de 1845 y 1876. Un texto este último 

98  Insisto en este punto en mi citado estudio ¿Qué ocurrió con la ciencia del Derecho 
Constitucional en la España del siglo XIX?, en donde pongo de manifi esto que este desinte-
rés se debía también en gran parte al rechazo del positivismo jurídico por parte de todos los 
tratadistas españoles del Derecho Político durante la Restauración.

99  «Si la Constitución interna defi nía una Monarquía hereditaria representativa y el 
texto escrito de 1876 una Monarquía constitucional, esta tercera Constitución consuetudi-
naria va a defi nirla como una variedad del régimen parlamentario muy inspirada en el cons-
titucionalismo inglés, pero con defi nidos matices propios. Los dos principios esenciales de 
estas prácticas consuetudinarias que completan la Constitución son los que podríamos lla-
mar régimen de las dos confi anzas y del turno de partidos», Luis Sánchez Agesta, Historia 
del constitucionalismo español, op. cit., pp. 314 y 315.

100  DSC, de 14 de julio de 1869.
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que, pese a varios intentos de reforma, se mantuvo sin modifi cación alguna 
hasta 1923.101

IV. Breve comentario final sobre la huella de la doctrina en el 
siglo xx

La huella de esa doctrina, ya inaceptable para la mayoría de los actores 
políticos desde la descomposición del sistema político canovista tras la cri-
sis del 98, se percibe en el anteproyecto constitucional de 1929, elaborado, 
en plena dictadura de Primero de Rivera —que formalmente no derogó la 
Constitución de 1876, sino que tan sólo «suspendió» algunos derechos e 
instituciones reconocidos en ella— por una Asamblea Nacional, en el marco 
de una concepción de la representación política alejada de la ideología libe-
ral y entroncada con el corporativismo de corte fascista. El artículo 102.4 
de ese anteproyecto constitucional señalaba que 

la unidad del Estado español, la subsistencia de la Monarquía constitucional 
hereditaria como forma de gobierno y la atribución del poder legislativo al rey 
con las Cortes no podrán en ningún caso ser objeto de revisión. 

Unas premisas que Cánovas podría haber suscrito sin objeción alguna. Pero 
este anteproyecto, que pretendía engarzar formalmente con la Constitución 
canovista de 1876, no llegó nunca a entrar en vigor. En 1930 era evidente 
para la mayoría de los intelectuales y políticos que no podía aplazarse un 
nuevo proceso constituyente, que tendría que tener muy en cuenta los pro-
fundos cambios que se habían producido en Europa —también en Amé-
rica— tras la Primera Guerra Mundial. Un proceso constituyente del que 
saldría una nueva Constitución, la republicana de 1931, que tuvo como 
antimodelo a la de 1876.102

Incluso en el ordenamiento jurídico del franquismo, que se puso en 
planta manu militari tras el breve paréntesis republicano, se percibe el eco 
de la doctrina de la Constitución histórica de España, sobre todo en la ver-

101  Sobre este extremo, vid. Mariano García Canales, «Los intentos de reforma de la 
Constitución de 1876,» en Revista de Derecho Político, n.º  8, uned, Madrid, 1981, pp. 
113-135.

102  Merece la pena leer a este respecto las observaciones que hace Adolfo Posada en 
su libro sobre la Constitución de 1931, recientemente traducido del francés al español y 
editado en edición bilingüe por el Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 
2006, con un estudio preliminar a mi cargo.
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sión más reaccionaria y menos liberal, a la que ya se ha hecho referencia 
en las páginas precedentes. Los propios teóricos del franquismo negaron al 
principio el carácter constitucional al Régimen de Franco, por las connota-
ciones liberales y democráticas —para ellos execrables— que ese término 
seguía teniendo. Algo parecido a lo que había ocurrido en la España de 
Fernando VII. Como en ésta, los apologetas del Estado Nuevo prefi rieron 
rescatar el término tradicional y arcaizante de Ley Fundamental, caro al 
carlismo —una de las fuentes doctrinales del Régimen— y en general al 
tradicionalismo católico. Esta expresión aparece por vez primera en un 
texto normativo de 1943, el Reglamento provisional de las Cortes, que creó 
una Comisión de Leyes Fundamentales. Más tarde, la Ley de 17 de julio 
de 1945 aprobaba el Fuero de los Españoles (otro término arcaizante) con 
carácter de Ley Fundamental, mientras que la Ley de Sucesión a la Jefatura 
del Estado, de 1947, formalizaba la existencia de Leyes Fundamentales, las 
enumeraba y en sus artículos 10 y 15 disponía que para modifi car o dero-
gar esas leyes era preciso el acuerdo de las Cortes mediante una mayoría 
cualifi cada y el referéndum de la nación. Pero otra ley fundamental poste-
rior, la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), señalaba en su 
artículo primero que estos principios eran «permanentes e inalterables». 
Una declaración muy coherente con la idea de Nación que sancionaba el 
principio v de la Ley: 

la comunidad nacional —decía este principio— se funda en el hombre como 
portador de valores eternos, y en la familia, como base de la vida social, 
pero los intereses individuales y colectivos han de estar subordinados al bien 
común de la Nación, constituida por las generaciones pasadas, presentes y 
futuras.

El carácter «permanente e inalterable» de las Leyes Fundamentales, que 
tan bien encajaba en la doctrina de la Constitución histórica de España, 
volvía a recogerse en el artículo tercero de la Ley Orgánica del Estado 
(1967).

Aunque, en rigor, las leyes fundamentales del franquismo no se inspi-
raban en una legitimidad tradicional, como había ocurrido con la versión 
carlista de estas leyes y, en parte, con la versión liberal conservadora de la 
Constitución histórica o «interna», opuesta a la racional-normativa consus-
tancial al liberalismo progresista y democrático, sino en una legitimidad 



La doctrina de la Constitución histórica de España

359

carismática, fruto del sistema político nacido a resultas de un victoria militar 
tras una terrible guerra civil. Por eso, por encima de las siete Leyes Funda-
mentales franquistas, durante la vida del Caudillo permanecieron en vigor 
las leyes de 30 de enero de 1938 y de 8 de agosto de 1939, cuyos artículos 
17 y 7, respectivamente, atribuían a Franco la «suprema potestad de dictar 
normas jurídicas con carácter general». En rigor, en esas dos leyes se hallaba 
la verdadera Constitución del Régimen.103

103  Así lo sostuvieron varios autores, entre ellos Jorge de Esteban y Luis López Guerra, 
cf. La crisis del Estado franquista, Labor, Barcelona, 1977, p. 72. Sobre estos extremos 
puede resultar de interés el trabajo que hemos escrito Ignacio Fernández Sarasola y yo con 
el título «Leyes Fundamentales y Democracia Orgánica (aproximación al ordenamiento 
jurídico-político franquista)», en Federico Fernández-Crehuet López y Antonio Manuel 
Hespanha (coords.), Franquismus und Salazarismus: Legitimation durch Diktatur?, Max-
Planck Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Band 234, Das Europa der Diktatur, 
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2008, pp. 197-233. Un trabajo traducido al por-
tugués e incluido en el libro de Mauricio Barreto Álvarez Parada (ed.) Fascismos: Concei-
tos e Experiências, mauad Editora, Rio de Janeiro, 2008, pp. 67-101. Vuelvo sobre estos 
asuntos en mi extenso «Estudio preliminar» al primer volumen, Constituciones y leyes fun-
damentales, de la colección «Leyes Políticas Españolas. 1808-1978», dirigida por mí, que 
publicará la editorial Iustel a lo largo de 2011.
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Una Constitución antigua y que se modifi ca de continuo es como un anciano 
que todavía se viste con las añoradas ropas que estaban de moda durante su 
juventud; lo que ves de él es igual; lo que se oculta ha cambiado totalmente.

Walter Bagehot, The English Constitution (1867)

Las tradiciones no escritas de nuestro sistema político fueron objeto de 
sarcasmo y desprecio por parte de los ingeniosos autores de Constituciones 
escritas. Tales políticos eran incapaces de creer en un sistema político que no 
estuviese plasmado en palabras y números.

William Edward Hearn, The Government of England (1867)

¿No hemos aprendido que una Constitución, una Constitución real, es la 
creación de eras, y no de un día, y que cuando destruimos tal Constitución, 
destruimos de hecho una nación?

Benjamin Disraeli the Younger, Vindication of the English Constitution in 
a Letter to a Noble and Learned Lord (1835)

I. Las insuperables contradicciones
La ausencia en Gran Bretaña de un documento escrito único que contu-

viese el código político aplicable en la isla acarreó no poca incertidumbre 
respecto del contenido, o incluso de la existencia misma, de una Constitu-
ción inglesa. A falta de un texto al que referirse, las interpretaciones de lege 
lata y las propuestas de lege ferenda condujeron a un arduo debate doctrinal 
que se extendió durante casi cuatro siglos. Si interpretar los enunciados 
constitucionales ya supone de por sí tarea controvertida, el problema habría 
de agudizarse en un país que no había sentido la necesidad de redactar una 
Constitución escrita. La controversia no residía en aclarar el sentido de 
los términos constitucionales sino en identifi car incluso cuáles eran éstos, 
dónde se hallaban recogidos o si tan siquiera existían.

Fundamentos, n.º 6, 2010, pp. 363-398
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Desde el siglo xvii se sucedieron en Inglaterra varias ideas de Constitu-
ción enfrentadas. La primera fue la que opuso el common law al statute law 
como base para identifi car el Derecho supremo de Inglaterra.1 Es de sobra 
conocido que, frente a las pretensiones absolutistas de los Estuardo —sim-
bolizadas en The Trew Law of Free Monarchies (1598) de Jacobo I—, se 
alzaron las voces de la Cámara de los Comunes y de los jueces del common 
law. Aunados ambos por su oposición a las teorías absolutistas, discrepaban 
sin embargo a la hora de considerar como norma superior de Inglaterra el 
statute law o el common law, respectivamente. Los términos del confl icto se 
pusieron de evidencia cuando en 1610 Edward Coke resolvió el Bonham’s 
Case, afi rmando que las leyes dictadas por el Parlamento resultaban nulas 
en caso de contravenir lo dispuesto en el common law que se erigía, así, en 
la ley fundamental de Inglaterra.2 Una postura en liza con la sostenida por 
autores como Prynne, quien consideraba que el Parlamento, y no los jueces 
ni el Rey, era la autoridad de la que emanaban las leyes fundamentales.3

Una segunda controversia constitucional cobró forma a raíz de la irrup-
ción del movimiento leveller entre 1645 y 1649. Esta corriente radical de 
pensamiento se oponía a las teorías del Derecho antiguo al presuponer que 
las leyes fundamentales no eran aquellas que se habían establecido a través 
del common law, ni aun las emanadas de la autoridad soberana del Parla-
mento. La norma suprema de Inglaterra era la que derivaba de la voluntad 
del sujeto soberano, el pueblo, al que incluso el Parlamento se hallaba so-

1  Sobre este punto, me remito al texto de la profesora Clara Álvarez Alonso, incluido 
en este mismo volumen de Fundamentos.

2  «The Common Law doth controll Acts of Parliament, and somtimes shall adjudge 
them to be void: for when an Act of Parliament is against Common right and reason, or re-
pugnant, or impossible to be performed, the Common Law will controll it, and adjudge such 
Act to be void». Steve Sheppard (ed.), The Selected Writings and Speeches of Sir Edward 
Coke, Liberty Fund, Indianapolis, 2003, vol. i, p. 118. Sobre la idea de «fundamental law» 
en las teorías de Coke vid. John Wiedhofft Gough, Fundamental Law in English Consti-
tutional History, Fred B. Rothman & Co., Colorado, 1985, pp. 30 ss., así como J. G. A. 
Pockock, The Ancient Constitution and the Feudal Law, Cambridge University Press, 1987, 
y Edward  S. Corwin, The «Higher Law» Background of American Constitutional Law, 
Cornell University Press, 1976 (10.ª reimpresión).

3  Cf. Geoffrey Marshall, Parliamentary Sovereignty and the Commonwealth, Oxford 
at the Clarendon Press, 1957, pp. 48 ss. Sobre la evolución del concepto de soberanía en 
Gran Bretaña vid. por todos Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, «La soberanía en la doctrina 
británica (de Bracton a Dicey)», Fundamentos, n.º 1, 1998, pp. 87 ss. En particular, sobre la 
soberanía del Parlamento y su relación con el higher law inglés, vid. Jeffrey Goldsworthy, 
The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy, Clarendon Press, Oxford, 1999.
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metido.4 De resultas, el movimiento leveller propició la aprobación de los 
Agreements of the People (1647-1649) que, a modo de pacto social, recogían 
los derechos inherentes a los británicos y la organización del gobierno. Poco 
después llegaría la proclamación del Instrument of Government (1653), 
adoptado por Cromwell y su Consejo de Ofi ciales, y que convertiría al 
primero en Lord Protector de Inglaterra. Libertades y forma de gobierno 
aparecían, así, emanadas de la voluntad popular. No en balde, para mostrar 
el origen popular de la normativa fundamental del Reino, el Agreement of 
the People de 1649 se encabezaba con el «We, the free people of England» 
que luego imitarían los constituyentes norteamericanos. En los propios de-
bates celebrados el 29 de octubre de 1647 en el Concilio General de la 
Armada, en Putney, algunos levellers como Rainborough subrayaron que 
la ley antigua de Inglaterra era fuente de tiranía, en tanto que John Clarke 
afi rmaba el derecho que asistía a todo pueblo a cambiar su Constitución 
cuando lo considerase conveniente.5

La idea de gozar de los benefi cios de una Constitución escrita —que sin 
duda cuenta con el referido precedente de los levellers— se mantendría a lo 
largo del xviii por líneas de pensamiento tan distantes como el radicalismo 
de Paine y el positivismo de Bentham. A ellos me referiré más adelante, 
por lo que basta ahora con apuntar que el primero, admirador del consti-
tucionalismo norteamericano y francés, criticaba la ausencia en Inglaterra 
de una Constitución escrita. Una postura que sería luego continuada por el 
pensamiento radical británico, bien ejemplifi cado en James Watson.6 Por 
su parte, Bentham, a partir de posturas muy alejadas del iusracionalismo 
que caracterizaba a Paine, concluía igualmente que era necesario formar un 
texto escrito, enmarcado dentro de un esfuerzo codifi cador general. Lejos 
de quedarse en una mera propuesta abstracta, el propio Bentham se encargó 
en sus últimos años de vida de realizar unos trabajos preliminares para el 

4  Así se percibe, entre otros muchos documentos en el texto elaborado por Richard 
Overton y William Walwyn A remostrance of many thousand citizens and other freeborn 
people of England to their own House of Commons (1646), donde se decía que los repre-
sentantes apenas eran los agentes del pueblo. Igual de evidente se halla en el texto, también 
obra de Richard Overton, An arrow against all tyruants (12 de octubre de 1646). En el 
Agreement of the People de 1647 se afi rmaba expresamente que los representantes de la na-
ción sólo eran inferiores a aquellos que los habían elegido. Los textos se recogen en Andrew 
Sharp, The English Levellers, Cambridge University Press, 1998.

5  El texto ibid.
6  James Watson, en Richard Carlile, The Republican, vol. v, enero-mayo 1822, p. 507.
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Constitutional Code que no llegaría a concluir. A pesar de esta circunstan-
cia, las teorías de Bentham ponían de relieve que el basamento histórico de 
la Constitución inglesa distaba de concitar el apoyo de todos los sectores 
doctrinales.

II. Una teoría distorsionada
La doctrina del xviii vio en la división y equilibrio de poderes la esencia 

de la Constitución de Inglaterra.7 El reparto equitativo de poder público 
garantizaba tanto la libertad civil de los ingleses (frente a la concepción 
metafísica de los derechos del hombre que se extendió en la Francia revo-
lucionaria), como su libertad política. Montesquieu defi nió esta última bajo 
una doble perspectiva: en relación con la Constitución, la libertad política 
entrañaba una forma concreta de organizar los poderes estatales, a saber, 
dividiéndolos entre diversas instancias; desde la perspectiva del ciudadano, 
sin embargo, se podía defi nir como «la seguridad, o la opinión que cada uno 
tiene de su seguridad».8 Por tanto, la división de poderes se erigía en las 
entrañas mismas de la Constitución británica; determinar el contenido de 
ésta signifi caba concretar el sistema de gobierno inglés. No es de extrañar, 
pues, que el capítulo del Espirit des Lois dedicado a la «Constitución de 
Inglaterra» se centrase sustancialmente en describir su división de poderes, 
al punto de llegar a convertirse en el texto más signifi cativo sobre esta teoría 
política.

Desde la Revolución de 1688, la esencia de la división de poderes —es 
decir, la sustancia misma de la Constitución— se consideraba presente en el 

7  Vid. por todos la extraordinaria obra de M. J. C. Vile, Constitutionalism and the Se-
paration of Powers, Clarendon Press, Oxford, 1967 (existe nueva edición de Liberty Fund, 
Indianapolis, 1998, así como una edición castellana, a cargo de Joaquín Varela Suanzes-
Carpegna: M. J. C. Vile, Constitucionalismo y separación de poderes, cepc, Madrid, 2007.

8  Montesquieu, De l’espirit des lois, op. cit., livre xii, chapitre  ii, p. 431. Igual de-
fi nición en Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
Durand, Le Breton, vol. v, p. 472. Esta identifi cación de la libertad política con «seguridad» 
(surgida de un gobierno no despótico) se sostuvo en la Revolución Francesa; por ejemplo 
J. L. Seconds, «Ensayo sobre los derechos de los hombres, de los ciudadanos y de las na-
ciones; o discurso al Rey sobre los estados generales y los principios de una buena Consti-
tución» (1789), en Christine Fauré, Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789, 
Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1995, p. 63. Sin embargo, Seconds consideraba que 
el titular de esta libertad era la nación, y no los individuos.
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statute law, muy en particular en el Act of Settlement y en el Bill of Rights,9 
si bien determinadas cuestiones, sobre todo relativas a la prerrogativa regia, 
también se entendían estipuladas en el common law. Por tanto, eran las 
antiguas leyes del reino —escritas o consuetudinarias— y el statute law 
surgido de la Revolución Gloriosa los que establecían el modelo de gobierno 
y, por consiguiente, las relaciones recíprocas entre los órganos del Estado.

La doctrina británica dominante mantuvo la idea de que en Gran Bretaña 
existía un sistema de gobierno equilibrado, una balanced constitution, en la 
que Rey, Lores y Comunes ejercían los poderes ejecutivo y legislativo, res-
pectivamente, quedando el judicial en manos de los tribunales. El equilibrio 
se obtenía, sustancialmente, a través de un sistema de frenos y contrapesos 
(checks and balances) conforme al cual cada órgano intervenía parcialmente 
en las funciones de los restantes, impidiendo así que se trastocase la balanza 
constitucional. Hasta el último tercio del xviii, al menos, este esquema se 
combinó habitualmente con la doctrina de la Constitución mixta, es decir, 
con la idea de que existían tres formas de gobierno simples (Monarquía, 
Aristocracia y Democracia) que debían mezclarse para lograr un gobierno 
óptimo. De este modo, el equilibrio político entre Rey, Lores y Comunes 
entrañaba por igual un equilibrio social entre Monarquía, Aristocracia y 
Democracia.

Al elemento orgánico-funcional del Estado se sumaba, así, un aspecto 
social, por cuanto se tomaban en consideración los distintos estratos cor-
porativos de Inglaterra, lo cual contribuía, dicho sea de paso, a perpe-
tuar su presencia. Sin embargo, la balanced constitution no tomaba en 
consideración más factores sociales o políticos que esta presencia de los 
estamentos británicos. En concreto, no tenía en cuenta cómo interactuaban 
en realidad los distintos órganos, descartando toda perspectiva política y 
práctica de la Constitución. Y, debido a tal circunstancia, a medida que el 
desarrollo fáctico se alejaba de la literalidad de las normas escritas y de 
los precedentes del common law, cada vez más la doctrina se distanciaba 
del verdadero funcionamiento de la Constitución británica, quedándose 
estancada, petrifi cada, en un retrato que, aunque idílico, no respondía ya 
a la realidad.

9  Al que se sumaban, obviamente, leyes anteriores, como la Petition of Rights (1628), 
o el Habeas Corpus Amendment Act (1679). Los documentos constitucionales esenciales 
de la historia británica se hallan reproducidos en Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Textos 
básicos de la Historia Constitucional comparada, cepc, Madrid, 1998, pp. 7 ss.
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Así, William Blackstone, claramente infl uido por Montesquieu, seguía 
describiendo la Constitución inglesa como un sistema de equilibrio cons-
titucional, combinado con la idea de supremacía del Parlamento (King in 
Parliament) y, con él, del statute law.10 Por su parte, aunque Jean-Louis de 
Lolme se fi jase algo más en el funcionamiento práctico de la Constitución 
inglesa,11 también en su caso se mantenía una postura sustancialmente teó-
rica. Ninguna mención al papel de los ministros, ni del Gabinete, ni de la 
creciente importancia del control político del Parlamento sobre los agen-
tes regios que iba desplazando a los procesos de impeachment y al bill of 
attainder.

Otros teóricos, sin embargo, aunque anclados también en esta misma 
idea de balanced constitution, apuntaron algún aspecto fáctico de la Consti-
tución. Tal fue el caso de Paley y de Hume, quienes percibieron un elemento 
omitido por otros teóricos: el poder de «infl uencia» que ejercía el Monarca 
para contrarrestar el peso de la Cámara de los Comunes. Aparte de las facul-
tades que el statute law concedía al Rey para garantizar el equilibrio consti-
tucional (disolución del Parlamento y derecho de veto), la realidad mostraba 
cómo el Monarca utilizaba ciertas facultades de interferencia —como el 
nombramiento de Lores— para lograr mayores apoyos a su causa.12

La percepción de la «infl uencia» regia suponía un cierto avance respecto 
de las teorías constitucionales anteriores, al tomar en cuenta la presencia de 
elementos políticos —sin reconocimiento normativo expreso— que podían 
contribuir al óptimo funcionamiento del sistema británico de checks and 
balances.

Pero, aunque algunos autores viesen la infl uencia regia como un ele-
mento extrajurídico que favorecía el funcionamiento constitucional, otros 
aspectos, como los partidos políticos, tendían a considerarse distorsionado-
res. Así lo entendió David Hume, quien, además, diferenció entre los «par-
tidos o facciones de interés», asociaciones perniciosas unidas por intereses 
parciales, y las «facciones o partidos de principio», asociaciones positivas 

10  William Blackstone, Commentaries on the Laws of England (1765-1769), book i, 
chapter ii, A. Strahan and W. Woodfall, London, 1791 (11.ª ed.), pp. 146-147.

11  Jean-Louis de Lolme, Constitution d’Angleterre ou État du Gouvernement Anglais 
comparé avec la forme républicaine et avec les autres Monarchies de l’Europe, Amster-
dam, 1771.

12  William Paley, The Principles of Moral and Political Philosophy (1785), B.  and 
S. Collins, New York, 1835, vol. i, pp. 88, y sobre todo 101-104.
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vinculadas por principios generales.13 Daniel Defoe, por su parte, consideró 
que los partidos suponían un riesgo para las máximas de la Constitución 
inglesa, y muy en particular para la prerrogativa regia, que se veía com-
prometida al tener que escoger el Rey a sus ministros, no ya según su libre 
voluntad, sino teniendo en cuenta el peso de los partidos en la Cámara de 
los Comunes.14

Pero, sin duda, fue Bolingbroke quien teorizó en mayor profundidad 
sobre esos elementos extraños a la Constitución inglesa que eran los par-
tidos y que distorsionaban el equilibrio entre Rey, Lores y Comunes.15 La 
clarividencia de Bolingbroke partía de una distinción previa entre los con-
ceptos de «Constitución» y «gobierno». La primera estaba conformada por 
un conjunto de leyes, instituciones y costumbres que fi jaban el deber ser, es 
decir, la regla de conducta que había de presidir la actuación del poder pú-
blico. Además, la Constitución (que en Inglaterra fi jaba un sistema de mixto 
y equilibrado) debía ser inmutable en su esencia, aunque ello no impedía 
que, como había sucedido en Inglaterra en 1688, se procediese a su mejora. 
Por su parte, el «gobierno» hacía referencia al modo en el que el Monarca 
dirigía la política estatal, dirección que variaba a tenor de las circunstan-

13  Cf. David Hume, «Of parties in general (1741)», en David Hume, Essays moral, 
political and literary, edición de T. H. Green y T. H. Grose, Scientia Verlag, Aalen, 1964 
(reimpresión de la edición de London, 1882), vol. i, essay viii, pp. 127-133. Sobre la idea 
de Hume sobre los partidos, vid. Joaquín Varela Suanzes, Sistema de gobierno y partidos 
políticos: de Locke a Park, cepc, Madrid, 2002, pp. 71-73.

14  Daniel Defoe, On Government by Parties (1723). Sobre el origen de los partidos y 
su vinculación con posturas religiosas, vid. también su escrito: «A new text of the Church 
of England’s Royalty», en A True Collection of the Writings of the Author of the True-Born 
English-man, collected by himself, London, 1703, pp. 399 ss.

15  Cf. Henry St. John Bolingbroke, «The idea of a Patriot King (1738)», en The Works 
of Lord Bolingbroke in four volumes, vol. ii, reprints of Economic Classics, New York, 1967 
(reimpresión de la edición de Henry G. Bohn, London, 1844), especialmente pp. 401-416. 
Bolingbroke diferenciaba entre «partido», que era un mal en sí mismo, y «facción», que 
constituía el peor de los partidos. Cuando el Rey se sumaba a un partido, éste asumía el 
carácter de facción, convirtiéndose en un poder despótico. En su Dissertation upon parties, 
Bolingbroke insistía en la diferencia entre facción y partido, considerando que la primera 
suponía la prevalencia de los intereses personales. Cf. Henry St. John Bolingbroke, A Dis-
sertation upon Parties (1733-1734), ibid., vol. ii, p. 11. Precisamente en esta obra distinguía 
entre el «Cour party» y el «Country Party». Vid. ibid., letter i, pp. 26-27; letter iii, pp. 37, 
41; letter v, p. 51; letter vi, p. 61; letter vii, p. 67. Sobre la imagen peyorativa de los partidos 
en los escritos de Bolingbroke, vid. Isaac Kramnick, Bolingbroke and His Circle, Cornell 
University Press, London, 1992, p. 156.
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cias.16 A partir de estas defi niciones, se comprende que para Bolingbroke 
los partidos podrían infl uir en el gobierno, pero no debían interferir en la 
Constitución. Y por lo mismo, aunque tomase en cuenta a los partidos —es 
decir, el funcionamiento real del gobierno— entendía que éstos se movían 
en el terreno de la acción política, sin que afectasen al entramado constitu-
cional. Derecho y política aparecían, pues, disociados.

III. Algo está cambiando en la Constitución inglesa…
La imagen ortodoxa de la Constitución inglesa ofrecida por los trata-

distas mencionados empezó a revisarse a partir de 1770. El reinado de Ana 
y de la dinastía Hannover habían introducido nuevos elementos fácticos 
en el gobierno británico —el Gabinete,17 la responsabilidad ministerial ya 
evidenciada con Lord North18 y Walpole,19 y, en fi n, la progresiva preemi-
nencia de la Cámara de los Comunes— que dejaban obsoleta la interpre-

16  Henry St. John Bolingbroke, A Dissertation upon Parties (1733-1734), op.  cit., 
pp. 9, 88-89.

17  Con la reina Ana surge el Gabinete como institución permanente, aunque su com-
posición dependía de la voluntad de la Reina. Su unidad resultaba necesaria, no obstante, en 
las cuestiones bélicas, de forma que la Monarca destituyó a todo ministro discrepante con 
los demás. Cf. A. H. Dodd, The Growth of Responsible Goverment, from James the First 
to Victoria, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, pp. 67-68; David Lindsay Keir, The 
Constitutional History of Modern Britain, 1485-1951, Adam and Charles Black, London, 
1953, pp. 281-282. No obstante, será con Jorge I y Jorge II cuando este órgano adquiera 
relevancia, sobre todo a raíz de las ausencias del Monarca, que permitió al Gobierno incluso 
actuar como una suerte de consejo de Regencia. Ibid., pp. 100-104. Dicho órgano contó ya 
desde Walpole con un ministro preponderante, esencialmente el del Tesoro, que acabaría 
por asumir el papel de Primer Ministro. Ibid., p. 105. Un mérito que en algún caso se le ha 
asignado al Conde de Danby. Vid. Clayton Roberts, The Growth of Responsible Govern-
ment in Stuart England, Cambridge at the University Press, 1966, p. 401. Sobre el First 
Lord of the Treasury vid. por todos Sir Norman Chester, The English Administrative System, 
Clarendon Press, Oxford, 1981, pp. 31 y 34.

18  Vid. Thomas Erskine May, The Constitutional History of England, since the acces-
sion of George Third, 1760-1860, Fred B. Rothman & Co., Littleton, 1986, vol. i, pp. 19 ss.; 
David Lindsay Keir, The Constitutional History of Modern Britain, 1485-1951, Adam and 
Charles Black, London, 1953, p. 380.

19  La oposición intentó derrocar a Walpole en las sesiones de 1739, 1740 y 1741 
sin éxito, culminando el 13 de febrero de 1741 con sendas mociones en las dos cámaras. 
No obstante, Walpole no dejó el cargo hasta 1742, impidiendo así que siguiesen adelante 
los intentos de formar en el seno de los Comunes una comisión de investigación sobre 
su adminis tración. Vid. Jeremy Black, Robert Walpole and the Nature of Politics in Early 
Eighteenth Century England, Macmillan, London, 1990, pp. 40-44.
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tación que de él realizaran autores de la talla de Montesquieu, Blackstone 
o De Lolme.

En el propio año de 1770, Burke publicaba sus conocidos Thoughts 
on the Cause of the Present Discontents, donde esbozaba algunos de los 
elementos del Cabinet System, como la presencia de un Gabinete políti-
camente responsable ante la Cámara de los Comunes o el cometido de los 
partidos políticos en el funcionamiento real del gobierno. Estos elementos 
fácticos, que las leyes británicas se resistían a contemplar, permitían en-
lazar el Ejecutivo y el Legislativo, formando un sistema armónico de co-
laboración entre los poderes estatales. Ahora bien, la infl uencia que había 
ejercido Jorge III desvirtuaba el funcionamiento adecuado del Gabinete, 
al convertir a los ministros en agentes del Rey, escogidos a su voluntad 
y frente a la confi anza parlamentaria; del mismo modo, también impedía 
el desarrollo regular de los partidos políticos, al haber creado el Monarca 
un grupo particular de adeptos que, más que partido, constituían una fac-
ción. Estas actuaciones del Rey no resultaban por sí mismas opuestas a la 
letra de la Constitución inglesa, pero sí a su «espíritu»,20 distinción que 
permitía que empezase a fraguar una diferencia entre el statute law y las 
prácticas y convenciones constitucionales. En efecto, no se podía argüir 
que Jorge III estuviese infringiendo ninguna norma escrita, pero sí es-
taba subvirtiendo el modus operandi del sistema parlamentario. Así como 
durante la Glorious Revolution se había esgrimido que Carlos II había 
quebrantado las antiguas leyes británicas, en 1770 Burke insinuaba que 
Jorge III estaba faltando a las prácticas políticas, elevándolas por tanto a 
un nivel constitucional.

También Thomas Paine percibió que la Constitución que describían los 
teóricos —muy en particular William Blackstone— se conciliaba mal con 
la realidad política de la isla.21 Quizás porque, como él mismo reconocía, 
la Constitución inglesa estaba dotada de una extraordinaria complejidad.22 

20  Edmund Burke, «Thoughts on the Present Discontens» (1770), en Selected Works 
of Edmund Burke, Liberty Fund, Indianapolis, 1999, vol. i, p. 99. También mencionaba el 
«espíritu» de la Constitución inglesa ibid., p. 288. Refi riéndose al modo de actuar de la 
Cámara de los Comunes, Burke señalaba que se atendería no ya a su «poder legal y formal, 
sino a su espíritu». Ibid., p. 117.

21  Thomas Paine, «Common Sense »(1776), en The Writings of Thomas Paine, Collec-
ted and Edited by Moncure Daniel Conway, G. P. Putman’s Sons, New York, 1894, vol. i, 
p. 72.

22  Ibídem, p. 76.
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Si Burke creía que las prácticas parlamentarias habían conformado un 
sistema de colaboración de poderes que la infl uencia regia destruía, Paine 
entendía que, en realidad, ese predominio del Rey que Burke criticaba23 
(ejercido a través de un Gabinete que era el que en realidad ejercía el poder 
ejecutivo)24 ya formaba parte misma de la Constitución inglesa. Lo que 
para Burke no era más que una desviación, Paine entendía que se había 
integrado en el propio entramado constitucional.

Así vista, la postura de Thomas Paine resultaba menos inmovilista que 
la de Burke.25 Si los usos y las prácticas políticas formaban parte del en-
tramado constitucional, ¿por qué afi rmar que la infl uencia regia era una 
distorsión? ¿Cómo distinguir en las prácticas políticas aquellas que eran 
constitucionales y las que no? Después de todo, bajo el prisma de Paine, 
considerar que las convenciones habían establecido un sistema de colabo-
ración de poderes, cuando en realidad quien dominaba era el Monarca a 
través de su infl uencia, implicaba una visión distorsionada de la realidad 
política; tan distorsionada, en verdad, como la esgrimida por Montesquieu 
o Blackstone.

Como es bien sabido, Paine acabaría por oponerse a la visión histori-
cista de Burke y llegaría a plantear la inexistencia misma de la Constitu-
ción inglesa, al faltarle «una forma visible»; la Constitución —donde debía 
contenerse la forma de gobierno de una nación— no era una simple idea, 
sino que debía tener existencia real, y como tal faltaba en Inglaterra.26 Por 
aquel entonces, Paine dejaba clara su concepción racional-normativa de 
Constitución. Estas ideas serían luego sostenidas por otros pensadores radi-
cales que ya empezaban a hacer mella en la idea de Constitución histórica, 
sugiriendo que ésta no existía, al carecer Inglaterra de un auténtico código 
político formal.27

23  Ibídem, p. 74.
24  «Eso que llaman Rey en los gobiernos mixtos es en realidad el Gabinete», afi rmaba 

Thomas Paine. Rights of man (1791), en The Writings of Thomas Paine, op. cit., p. 383.
25  De hecho, señalaba que cualquier mente inteligente podía percibir que la «Cons-

titución presente» era meramente temporal. Vid. Thomas Paine, Common Sense (1776), 
op. cit., p. 86. Incluso allí donde existían constituciones escritas, Paine consideraba muy po-
sitivo que éstas previeran un procedimiento que facilitase su enmienda. Cf. Thomas Paine, 
Rights of man (1791), en op. cit., p. 250.

26  Ibídem, pp. 309-310, 373, 428, 437.
27  Vid., a modo de ejemplo, las intervenciones en este sentido de J. Brayshaw y James 

Watson, en una reunión celebrada en Richmond Hill el 17 de diciembre de 1821. Reprodu-
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La percepción que Burke y Paine tuvieron de las prácticas políticas como 
elementos integrantes de la Constitución inglesa no fue compartida por los 
autores positivistas, renuentes a califi carlas como Derecho. Tal fue el caso 
de Jeremy Bentham y de John Austin, autores que, por otra parte, realizaron 
formulaciones constitucionales más constructivas que descriptivas, de ahí 
que no se fi jasen tanto en cómo era la Constitución inglesa, sino en cómo 
debía ser.28

En su búsqueda por formar The Pannomion, es decir la codifi cación 
global de todos los sectores del ordenamiento, Bentham comenzó a pre-
parar un proyecto de Código Constitucional, al que dedicó casi ocho años 
(1822-1830) y que no pudo concluir; un proyecto sobre cuya necesidad se 
había pronunciado también James Mill.29 Para Bentham, las convenciones 
no podían formar parte de la Constitución inglesa porque, en realidad, In-
glaterra carecía de Constitución, al no haber redactado un Código político.30

Todavía más explícito fue Austin, quien negaba la juridicidad de las con-
venciones, al no ser alegables ante los tribunales y, por tanto, tener apenas 
un carácter de «reglas de conducta».31 En realidad, para Austin el Derecho 
Constitucional no era más que «moralidad positiva»,32 de ahí que cualquier 
infracción de la misma, aunque «inconstitucional», no debía reputarse como 
«ilegal». Las reglas de actuación de los órganos superiores del Estado no 
podían medirse, por tanto, en términos de estricta juridicidad, sino de im-
perativos morales. Sólo si estas obligaciones se traducían en disposiciones 
normativas formales adquirían valor jurídico y, por tanto, quedaban prote-
gidas por sanciones de esa misma naturaleza.33

cido en Richard Carlile, The Republican, vol. v, enero-mayo 1822, pp. 504 y 507.
28  Sobre este punto vid. las atinadas refl exiones de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, 

Sistema de gobierno y partidos políticos: de Locke a Park, op. cit., pp. 132-145.
29  Cf. James Mill, Jurisprudence (1825), Supplement to the Encyclopedia Britannica, 

J. Innes, London, 1825, p. 16.
30  Cf. Jeremy Bentham, «Constitutional Code», book i, chapter ii, en The Works of Je-

remy Bentham, published under the superintendence of his executor John Bowring, William 
Tait, Edinburgh, 1843, vol. ix, p. 9.

31  Cf. John Austin, Lectures on Jurisprudence, being the sequel to «The Providence of 
Jurisprudence Determined», to which are added Notes and Fragments now fi rst published 
from the original Manuscripts (1832-1834, publicadas en 1861), Burt Franklin, New York, 
1970, vol. ii, pp. 226-229, 236, 436-437.

32  John Austin, The Providence of Jurisprudence Determined, John Murray, London, 
1832, p. 274.

33  Ibid., pp. 275-282.
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En defi nitiva, desde el último tercio del xviii las tesis más extendidas 
sobre la Constitución inglesa —es decir, aquellas que atendían ante todo 
al statute law y que partían de una imagen constitucional petrifi cada— 
empezaban a revisarse seriamente. No podía desconocerse ya el valor de 
unas prácticas constitucionales que para algunos tratadistas formaban parte 
misma de la Constitución. La reacción inversa derivó de las posturas po-
sitivistas que negaban el valor jurídico a las convenciones, pero, al mismo 
tiempo, negaban la existencia misma de una Constitución inglesa, al menos 
en términos jurídicos, al faltar un texto formal que regulase la forma de 
gobierno.

IV. La Constitución teórica versus la Constitución real
Algunos de los resortes del funcionamiento real del gobierno británico, 

como el creciente papel político del Gabinete en detrimento del Rey, o la 
infl uencia con la que este último compensaba la paulatina mengua de su 
prerrogativa, se interpretaron como desviaciones de la Constitución teórica 
que habían defi nido Montesquieu, Blackstone, De Lolme o Paley. Pero de 
modo progresivo fue emergiendo a partir del xix la idea de que no se trataba 
de corruptelas, sino que, en realidad, éstas ya formaban parte del entramado 
constitucional.34 De este modo, lo que antaño se leía en clave de infracciones 
constitucionales empezó a concebirse como enmiendas a la Constitución 
inglesa. El problema radicaba en que hasta entonces la doctrina dominante 
había visto en el statute law la base normativa de aquélla; sin embargo, los 
cambios que se habían operado en la Constitución inglesa no derivaban de 
modifi cación alguna del statute law. ¿Cómo era posible que simples prác-
ticas modifi casen lo que se hallaba establecido a través de reglas emanadas 
del Parlamento? Admitir que convenciones, prácticas y usos políticos tuvie-
sen virtualidad jurídica, al punto de alterar el statute law, suponía asumir 
un cambio sustancial en la teoría general del Derecho aplicable en la isla.

Una vez más, el cambio en la percepción de la sustancia constitucional 
nacía de ver cómo se habían modifi cado las relaciones entre los órganos 
políticos del Estado, es decir, entre el Rey y el Parlamento. A medida que 
la antaño exitosa teoría del gobierno mixto se fue abandonando, también 
la Constitución inglesa empezó a desprenderse de su sustrato social, para 

34  Sobre el abandono progresivo de la idea de checks and balances a lo largo del 
siglo xix, vid. H. J. Hanham, The Nineteenth Century Constitution. Documents and Com-
mentary, Cambridge University Press, 1969, pp. 3 ss.
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concebirse como una norma que regulaba la relación entre órganos estatales, 
y no entre grupos sociales. Ya no podía esgrimirse tan fácilmente que la 
Constitución establecía una mezcla de Monarquía, Aristocracia y Demo-
cracia. Los tratadistas más avisados veían, como hicieran Burke y Paine, 
que el poder ejecutivo lo ejercía sustancialmente el Gabinete, y no el Rey y, 
por tanto, el elemento monárquico perdía parte de su papel constitucional. 
Bien es cierto que esta merma del factor «social» de la Constitución inglesa 
fue progresiva, y que antes de negarla totalmente hubo autores que trataron 
de reinterpretarla. Así sucedió en un escrito anónimo publicado en la Edin-
burgh Review en 1807, que todavía sostenía la existencia de un gobierno 
mixto y equilibrado, pero que se formalizaba en el seno de la Cámara de 
los Comunes, donde no sólo tenían cabida los representantes de los burgos 
(elemento democrático), sino también el Rey, a través de sus ministros, 
y la aristocracia, parte de la cual obtenía escaño en la Cámara Baja.35 La 
misma idea se repetía en la revista apenas unos años más tarde, en 1812, 
reinterpretando lo que el anónimo autor denominaba como la «teoría» de la 
Constitución;36 un concepto que, como veremos en breve, abriría el camino 
a un concepto antagónico: el de la Constitución «real».

El referido artículo publicado en 1807 en la Edinburgh Review tenía 
que acabar conduciendo, necesariamente, a la idea de que la Cámara de los 
Comunes se había convertido en el órgano preeminente del Estado, toda vez 
que era el locus de los distintos grupos sociales. Y así lo sostuvo también 
Thomas Erskine en su Armata, obra concebida a modo de la exitosa litera-
tura de viajes utópicos. Erskine todavía mantenía la idea tradicional de que 
la Constitución de Inglaterra suponía un modelo de libertad,37 pero en ella 
existía algún notable defecto, siendo el más importante la infl uencia que, 
de facto, ejercía el Rey sobre la Cámara de los Comunes, como ya había 
destacado Edmund Burke.38 En todo caso, el sistema teórico de checks and 
balances había desaparecido a través del funcionamiento real del gobierno, 

35  Cf. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Sistema de gobierno y partidos políticos: de 
Locke a Park, op. cit., pp. 120-121. Edinburgh Review, vol. x, 1807, pp. 411-415.

36  Edinburgh Review, vol. xx, 1812, pp. 322 ss. Lo he consultado en Selections from 
the Edinburgh Review; comprising the best articles in that journal, frome its commence-
ment to the present time, with a preliminary dissertation and explanatory notes, edited by 
Murice Cross, London, 1833, vol. iii, pp. 489 ss.

37  Thomas Erskine, Armata: A fragment, John Murray, London, 1817, pp. 36, 42, 52; 
The Second Part of Armata, John Murray, London, 1817, p. 140.

38  Thomas Erskine, Armata: A fragment, John Murray, London, 1817, pp. 58-62.
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hasta el punto de que, aunque no se había producido cambio organizativo 
formal alguno, el resultado era la aparición de una Constitución entera-
mente nueva.39 De este modo, Erskine dejaba claro que el profundo cambio 
en el funcionamiento real del gobierno suponía una alteración completa 
de la Constitución, operando lo que más tarde los teóricos del Derecho 
Público denominarían como «mutaciones constitucionales». Es más, de la 
Armata pueden obtenerse otras dos conclusiones relevantes: por una parte, 
que la alteración de determinados principios de gobierno se consideraba 
de tal calado que entrañaba un auténtico cambio en la esencia constitucio-
nal; por otra, que al referirse al surgimiento de una «nueva» Constitución, 
Erskine parecía proponer implícitamente la sustitución (más que la mera 
enmienda) de la Constitución tradicional y escrita por otra basada en el 
funcionamiento real del régimen, es decir, en las convenciones, aunque 
no emplease aún ese término. De este modo, empezaba a insinuarse la 
duplicidad existente entre la Constitución formal y la real que luego haría 
suya, como veremos, Park.

Algo parecido se planteaba en la obra de Sir John Russell, quien recha-
zaba la imagen clásica de la Constitución inglesa como un modelo de sepa-
ración de poderes en equilibrio. Al margen del poder judicial —verdadera-
mente independiente— el Legislativo (o Deliberativo, como él lo llamaba) y 
el Ejecutivo se encontraban en una relación de infl uencia recíproca.40 En vez 
de separación, lo que existía entre ambos era una armonía, en la que repre-
sentaba un papel de primer orden la responsabilidad política de los ministros 
ante la Cámara de los Comunes.41 E igual que sus antecesores, también 
Russell insistía en el papel que ejercía el Rey a través de su infl uencia.42

Precisamente porque la práctica parecía alejarse cada vez más de aquella 
Constitución teórica difundida por los comentaristas más distinguidos, la 
British Review elogiaba la edición de los discursos parlamentarios de William 
Pitt y Charles James Fox43. En ellos se podía apreciar la evidente evolución 
del sistema británico hacia lo que más tarde se conocería como el Cabinet 

39  Ibid., p. 67.
40  Sir John Russell, An Essay on the History of the English Government and Consti-

tution from the Reign of Henry VII to the present time, Longman, Hurst, Rees, Orme and 
Brown, London, 1821, p. 116.

41  Ibid., pp. 121 ss.
42  Ibid., pp. 184 ss.
43 The British Review, and London Critical Journal (febrero 1816), vol. viii, n.º xiii, 

pp. 253 ss.
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System.44 El papel político del Gabinete, tomando el relevo de un Rey todavía 
poderoso (bien conocida fue la involución del régimen parlamentario durante 
el reinado de Jorge III), la consolidación de una responsabilidad política 
solidaria del Gobierno o, en fi n, la preeminencia de la Cámara de los Comu-
nes, eran todos ellos elementos que salían a colación de forma reiterada en 
los debates de los dos egregios líderes políticos.45 El propio líder whig, Fox, 
había insinuado la distinción entre la teoría y la práctica constitucional, al 
mencionar que, por más que la Constitución británica fuese defectuosa en la 
teoría, en la práctica se hallaba perfectamente adaptada al país.46

En la British Review se ponía de relieve que era precisamente a través 
de la práctica parlamentaria como en realidad podía llegar a conocerse la 
Constitución inglesa. De ahí que rompiese una lanza a favor de la creciente 
importancia de la ciencia política.47 El análisis de una Constitución real, en 
constante evolución como resultado de las coyunturas sociopolíticas, no 
debía ser objeto de estudio por parte de juristas en sesudas obras —equipa-
rables a los Commentaries de Blackstone—, sino que tenía que abordarse 
también a partir de una disección en términos politológicos. Ese carácter 
mutable, evolutivo, adaptable, que se predicaba de la Constitución britá-
nica se oponía a la idea estática que habían sostenido comentaristas como 
Montesquieu, De Lolme o Blackstone. En la Cámara de los Lores, Lord 
Plankett llegó a afi rmar que la historia de la Constitución inglesa no era más 
que la historia de los muchos cambios que había sufrido a lo largo de las 
eras, hasta el punto que podía defi nirse sencillamente como una sucesión 
de cambios legislativos.48

44  Vid. James Fox, The speeches of the Right Honourable Charles James Fox in the 
House of Commons, London, 1815 y William Pitt, The speeches of the Right Honourable 
William Pitt in the House of Commons, London, 1817.

45  Como detalle peculiar, creo que es interesante señalar que el tomo primero de los 
discursos de Fox contenía a modo de prólogo una larga carta de Lord Erskine, quien, como 
hemos visto, fue otro de los intelectuales que pusieron de manifi esto la discrepancia entre 
la Constitución teórica y la real.

46  James Fox, The speeches of the Right Honourable Charles James Fox in the House 
of Commons, op. cit., p. 222.

47  The British Review, and London Critical Journal, vol. vii, n.º xiii, 1816, pp. 253-
254.

48  Lord Plankett, «House of Lords» (6 de octubre de 1831), en Hansard’s Parliamen-
tary Debates: Forming a continuation of «The Parliamentary History of England, from 
the earliest period to the year 1803». Third Series: Commencing with the accession of Wi-
lliam IV, vol. viii, T. C. Handsard, London, 1832, pp. 126-127.
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Más allá de las fronteras inglesas, el Barón de Stäel denunciaba la falsa 
teoría sobre la Constitución inglesa que se difundía y que nada tenía que 
ver con la realidad política de la isla. 

Entre los autores que han escrito sobre Gran Bretaña —señalaba—, algunos 
han formado un conjunto sistemático de sus leyes constitucionales adaptado 
a sus propias ideas. Han tratado de explicar sus orígenes mediante conjeturas 
históricas, o han intentado conectarlos con hipótesis más o menos bien funda-
das, pero han descuidado observar el estado real de las cosas. Han pintado un 
cuadro imaginario en el que algunos rasgos naturales son, sin duda, ciertos, pero 
la imagen no es, de ninguna de las maneras, una representación fi dedigna.49 

Cualquier analista ajeno a prejuicios teóricos llegaría a la conclusión de que 
el gobierno mixto y equilibrado con el que se identifi caba la Constitución 
inglesa no era más que una idea quimérica sin plasmación real.50 Así lo en-
tendía también la Westminster Review, que criticaba la tan extendida teoría 
del equilibrio constitucional, a la que califi caba de quimérica y absurda, por 
no corresponderse con la realidad y ser, de hecho, imposible de implantar 
en la práctica.51 Desde esta perspectiva, la Westminster Review seguía las 
pautas de Bentham, quien había criticado —desde luego a partir de otros 
planteamientos— las teorías de quien fuera su maestro, William Blackstone: 
la teoría del equilibrio constitucional no sólo se hallaba desfasada sino que 
no era más que eso, pura teoría. Se negaba, por tanto, que históricamente 
hubiese existido una fase de desarrollo político en la que el equilibrio cons-
titucional hubiese sido realmente operativo. Desde luego que se trataba de 
una postura mucho más radical que la sostenida por otros críticos de la 
teoría constitucional al uso.

Estas refl exiones se reproducirían en parecidos términos a través de un 
escrito anónimo publicado en la Eclectic Review como respuesta al concepto 
constitucional que sostenía Coleridge. Este último había defi nido la Constitu-
ción en un sentido platónico, como una idea, como un principio con identidad 
racional arquetípico al que, todo lo más, se aproximarían las instituciones 

49  A. de Staël-Holstein, Letters on England, Treuttel and Würtz, London, 1830, p. 3.
50  Ibid., p. 248.
51  The Westminster Review, vol. iv, 1825, pp. 197-198.
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reales.52 La Eclectic Review, sin embargo, entendía que la Constitución Britá-
nica no podía concebirse como un mero ente racional, sino como una entidad 
histórica, con existencia a través de las instituciones que le iban dando una 
forma concreta y que la hacían variar con el devenir de los tiempos. De este 
modo, la Constitución se hallaba sujeta a cambios, de ahí las discrepancias 
que podían apreciarse entre la teoría y la práctica, entre la idea y el hecho.53

Más allá de las disquisiciones doctrinales, entre los actores políticos 
también surgió el debate sobre la apreciable diferencia existente entre la 
teoría constitucional y el funcionamiento real del gobierno. Este debate 
cobró especial intensidad a raíz de la discusión en 1831 del proyecto de la 
Reform Act, que introducía profundos cambios en el sistema electoral, a fi n 
de eliminar los «burgos podridos» y hacer más fi el la representación popu-
lar de los Comunes, garantizando, de paso, la primacía de esta Cámara.54 
Los detractores de la reforma alegaban que ésta implicaría un profundo 
cambio en el sistema de balanced constitution genuino de Inglaterra, y en 
este mismo contexto fue cuando algunos miembros de la Cámara de los 
Comunes, y sobre todo un nutrido número de lores, se plantearon en qué 
medida tal lectura del gobierno británico no era más que una entelequia. A 
lo largo del debate, la referencia a la disociación entre la teoría y la prác-
tica constitucional se citó en diversas ocasiones tanto en la Cámara de los 
Comunes como en la de los Lores, aunque de un modo bastante confuso. 
Así, Peel insinuaba que la «antigua teoría de la Constitución» era cierta 
sólo parcialmente, ya que se reducía a un esquema especulativo.55 Otros 
representantes, como Inglis, Attwood, Lord Dudley y R. Grant expusieron 
con mayor claridad su postura. El primero señalaba que la idea de gobierno 

52  Samuel Taylor Coleridge, «On the Constitution of the Church and the State accord-
ing to the idea of each» (1830), en The Complete Works of Samuel Taylor Coleridge. With 
an Introductory Essay upon his Philosophical and Theological Opinions, edited by profes-
sor W. G. T. Shedd, Harper and Brothers, New York, 1884, vol. vii, pp. ix, 34-35.

53  The Eclectic Review, July 1831; también citado en The Eclectic Review, June-July 
1832, p. 471, con ocasión de analizar el libro de Park The Dogmas of the Constituition.

54  Sobre la Reform Act y su contexto vid. Sir Llewellyn Woodward, The Age of Reform. 
1815-1870, Oxford at the Clarendon Press, 1962, pp. 78 ss. Un amplio resumen de las cir-
cunstancias políticas que rodearon a la Reform Act en Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, 
Sistema de gobierno y partidos políticos: de Locke a Park, op. cit., pp. 145-148.

55  Sir R. Peel, «House of Commons», 24 de marzo de 1831, en The Speeches in both 
Houses of Parliament, on the question of reform in the representation of the people, during 
the last session of the fi rst Parliament of his present Majesty King William the Fourth, Jo-
seph Robins, London, 1832.
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mixto sustentada por algunos diputados era apenas una teoría constitucional 
sin correspondencia con la práctica, llegando a rechazar en este sentido la 
autoridad de Montesquieu y De Lolme, que habían desconocido aspectos 
tan relevantes como la infl uencia de la Corona.56 La distinción entre teoría 
y práctica constitucional era también uno de los argumentos esgrimidos 
por Attwood como claves para orientar el debate de la Reform Act.57 Por su 
parte, Lord Dudley puso de manifi esto que el equilibrio constitucional no 
era más que una proposición teórica, que sólo había podido mantenerse en 
la práctica merced a lo que tendían a denominarse como abusos constitucio-
nales.58 Por su parte, Grant señalaba que la composición entonces vigente en 
la Cámara de los Comunes no se correspondía con el sesgo «democrático» 
que le conferían autores como Blackstone o De Lolme, de modo que 

si la teoría de nuestra Constitución es correcta, tal cual nos la han expuesto 
nuestros mejores constitucionalistas, entonces debemos concluir que nuestra 
práctica actual es negativa; y, por el contrario, si la práctica es correcta, entonces 
ésta falsifi ca la teoría.59 

Un año después, estas mismas ideas encontrarían su plasmación más clara 
en la obra de un oscuro profesor del King’s College, John James Park,60 
quien, por cierto, prácticamente reproduciría, sin citarlo, a Grant.

En efecto, nadie hasta entonces había puesto de manifi esto con tanta 
evidencia la discrepancia existente entre el statute law y la realidad política 
de Inglaterra; entre los planteamientos teóricos de los tratadistas más exi-
tosos (de Montesquieu a Paley) y el verdadero funcionamiento del sistema 
de gobierno de Albión. Park consideraba que era un error seguir hablando 

56  R. Inglis, «House of Commons», 1 de marzo de 1831, ibid., pp. 46-52.
57  Attwood, «House of Commons», 8 de marzo de 1831, ibid., p. 374.
58  Lord Dudley, «House of Commons», 5 de octubre de 1831, citado en Thomas Dou-

bleday, The Political Life of the Right Honourable Sir Robert Peel, Bart. An Analytical 
Biography, Smith, Elder and Co., London, 1856, vol. ii, pp. 118-119.

59  R. Grant, «House of Commons», 7 de marzo de 1831, en The Speeches in both 
Houses of Parliament, on the question of reform in the representation of the people, during 
the last session of the fi rst Parliament of his present Majesty King William the Fourth, 
op. cit., 1832, p. 349.

60  La más autorizada y completa semblanza vital e intelectual de este desconocido 
autor la ha elaborado Joaquín Varela-Suanzes Carpegna en su «Estudio preliminar» a John 
James Park, Los dogmas de la Constitución (edición y estudio preliminar de Joaquín Varela 
Suanzes-Carpegna), Akal-Istmo, Madrid, 1999.
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de una Constitución inglesa basada en la idea de checks and balances y 
de gobierno mixto, porque esa imagen no era más que una entelequia. Los 
propios políticos perpetuaban tal error, al negarse a mostrar a los ciudada-
nos cuál era la imagen y el funcionamiento reales del gobierno inglés. Lo 
mismo sucedía con los autores que se empecinaban en seguir las enseñanzas 
de Montesquieu y Blackstone, ya que se veían obligados a silenciar la pre-
sencia de cuantos elementos del gobierno británico tuviesen difícil encaje 
en la teoría constitucional que sustentaban:61 la presencia del Gabinete, su 
responsabilidad política, la inoperatividad del veto regio o la supremacía 
fáctica de la Cámara de los Comunes.

Precisamente por ello, lejos de emular a los clásicos comentaristas del 
gobierno británico que habían triunfado más allá de las fronteras de Ingla-
terra, Park expresaba su preferencia por los historiadores que se habían 
ocupado de mostrar con fi delidad la evolución política de la Gran Bretaña, 
así como por aquellos teóricos que habían descrito cómo funcionaba en 
realidad el gobierno inglés contemporáneo. Entre los historiadores desta-
caba a Mackintosh y Betham, ya que ambos habían puesto de manifi esto 
el carácter dinámico y los tránsitos por los que había atravesado la Consti-
tución inglesa, frente a la imagen inmovilista que de ésta habían expuesto 
teóricos como Montesquieu o Blackstone.62 Entre los comentaristas del 
sistema británico actual, Park resaltaba la clarividencia de Thomas Erskine 
y de John Russell.

Por vez primera, con claridad y sin tapujos, Park hablaba de una dupli-
cidad constitucional. En Inglaterra existían dos Constituciones incompati-
bles y hasta antagónicas: la teórica o propositiva,63 y la real, tácita o «no 
declarada».64 La diferencia insalvable entre ambas era una consecuencia 
del carácter no escrito de la Constitución británica. Allí donde existía un 
texto escrito, a modo de código político, como sucedía en Francia o Estados 
Unidos, resultaba sencillo identifi car la Constitución, ya que ésta se defi nía 
por su forma. Pero donde tal cosa no ocurría, como en Inglaterra, 

61  John James Park, Los dogmas de la Constitución, op. cit., p. 84.
62  En un escrito biográfi co sobre Mackintosh se reproducían sus palabras expuestas en 

1797, en las que señalaba que su intención era mostrar la Constitución inglesa tal cual era 
«en acción», y no como la habían imaginado y representado de forma imperfecta muchos 
de sus más reputados comentaristas. The Museum of Foreign Literature and Science, 
vol. xxvii, 1835, p. 361.

63  John James Park, Los dogmas de la Constitución, op. cit., p. 73.
64  Ibid., p. 74.
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su Constitución sólo puede conocerse comprobando la forma real que en cada 
momento se ejerce el gobierno, los poderes a través de los cuales se hace efec-
tivo, y los controles que operan;65 

unas ideas, por cierto, ya insinuadas por William Austin.66 De este modo, las 
Constituciones no escritas quedaban al margen de procedimientos específi -
cos de reforma y eran, por su misma naturaleza, fl exibles. Una fl exibilidad 
que le procuraba su propia esencia: la Constitución no era más que el modus 
operandi político concreto de cada momento.

Hay que recordar que las Lecciones impartidas por Park respondían a una 
coyuntura muy particular, a saber, el debate de la Reform Act que resultaría 
aprobada defi nitivamente en 1832 y que entrañaba cambios sustanciales en 
el sistema político inglés, como ya he referido. Precisamente en un contexto 
tan signifi cativo, Park denunciaba que resultaba imprescindible determinar 
el alcance que un cambio legislativo de tal calibre tendría para la Consti-
tución inglesa; pero no para la teórica, sino para la real ya que era ésta, en 
defi nitiva, la que se aplicaba y la que regía los designios de los británicos. 
De este modo, reconocía que el statute law también incidía en la Consti-
tución, al alterar los términos en los que iban a desenvolverse los órganos 
superiores del Estado. Pero, desde luego, el statute law no comprendía toda 
la Constitución, también integrada por usos y convenciones, aunque no 
utilizase todavía este último término.

Estas prácticas habían modifi cado la relación entre los órganos po-
líticos del Estado, de manera que, coincidiendo en este punto con la 
Edinburgh Review, Park entendía que el equilibrio constitucional an-
taño existente entre Lores, Comunes y Rey (no ya entre aristocracia, 
democracia y monarquía) se hallaba ahora en el seno de la Cámara Baja. 
Pero, a efectos de lo que ahora interesa, lo relevante era destacar la 
modifi cación material de la Constitución, que no se había acompañado 
de enmiendas formales, y de ahí la ausencia de sintonía entre doctrina 
y práctica: 

toda la Constitución del país se ha transformado por completo en los últimos 
ciento cincuenta años. Pero, al haberse observado rígidamente sus formas 

65  John James Park, Los dogmas de la Constitución, op. cit., p. 88.
66  Cf. William Austin, Letters from London, written during the years 1808 and 1803, 

printed by W. Pelham, London, 1804, p. 191.
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en muchos aspectos, esta revolución se ha producido de forma silenciosa 
e imperceptible a los ojos de los cronistas y tratadistas de la Constitución, 
que se dejan llevar por el sonido de las palabras sin atender a la efi cacia de 
las cosas.67

El clarividente libro de Park no obtuvo una gran repercusión, e incluso 
pocas fueron las revistas que se hicieron eco de su presencia.68 No obstante, 
su huella se deja adivinar en obras posteriores que abordaban el espinoso 
asunto de la verdadera forma de la Constitución inglesa. Aunque no cite al 
profesor del King’s College, es muy posible que éste haya infl uido, al menos 
nominalmente, en la percepción de James B. Bernard sobre la Constitución 
británica, en una obra que refl exionaba, como la de Park, en la repercusión 
que tendría la Reform Act de 1832.69 Una obra en la que, además, parece 
sentirse cierta presencia de Harrington, al conectar las formas de gobierno 
con la distribución de la propiedad territorial aunque desde una perspectiva 
obviamente más moderna, trayendo a colación las aportaciones de la Eco-
nomía Política. En lo que ahora interesa, Bernard concluía que el sistema 
de gobierno mixto y equilibrado que había caracterizado a Inglaterra era 
un modelo teórico perfecto que nunca se había puesto en práctica.70 De ahí 
que insistiese en la necesidad de distinguir entre aquello que la Constitución 
británica comprendía «en teoría», y lo que entrañaba «en la práctica». Su 
intención —como, después de todo, la de Park— era determinar en qué 
medida la Reform Act afectaba a ambos planos constitucionales.71 De hecho, 
en los capítulos de su libro, diferenciaba entre «Teoría de la Constitución» y 

67  John James Park, Los dogmas de la Constitución, op. cit., p. 130.
68  The Jurist: Or, Quarterly Journal of Jurisprudence and Legislation, vol. iii, 1832, 

pp. 267-276; Specimens of the table talk of Samuel Taylor Coleridge, John Murray, Lon-
don, 1836, p. 166; The Gentleman’s Magazine and Historical Chronicle, from January to 
June 1832, vol. cii, pp. 329-332. Obituario sobre Park: The Gentleman’s Magazine, and 
Historical Chronicle from July to December, 1833, J. B. Nichols and Son, London, 1833, 
pp. 84-85; The Eclectic Review, enero-junio 1832, vol. vii, p. 471; The Athenaeum. Journal 
of Literature, Science and Fine Arts, enero-diciembre 1832, p. 335, donde se afi rmaba que 
Park defendía sus ideas con fi rmeza, coraje y habilidad.

69  James B. Bernard, Theory of the Constitution, compared with its practice in ancient 
and modern times with an enquiry how far the late reform of Parliament is, or is not, con-
sistent with the principles of the Constitution either in theory and practice, James Ridway 
and Sons, London, 1834.

70  Ibídem, pp. 8, 9, 30.
71  Ibid., p. 6.
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«Práctica de la Constitución», evidenciando así ese dualismo constitucional 
que ya había denunciado Park.

V. Superando la «Constitución teórica»
A mediados del siglo xix varios autores exponían ya una teoría cons-

titucional muy diferente a la que había sido popular en los tratados. De 
hecho, pocos eran los que, como Henry Brougham, seguían interpretando 
la Constitución inglesa a partir sólo del statute law, mirando más al pasado 
—desde la Magna Charta de 1215— que al presente, y utilizando obsoletas 
defi niciones del régimen británico, como la de «Monarquía mixta».72 En otras 
ocasiones, aunque se emplease la distinción entre teoría y práctica consti-
tucional, se hacía en un sentido muy diverso al que empleara Park. Tal es 
el caso de la diferenciación efectuada en un escrito anónimo de 1835 entre 
la «Constitución real» existente durante el reinado de Carlos II, que habría 
destruido la «Constitución legal».73 En este caso se quería poner de mani-
fi esto que la primera de estas Constituciones, aunque efectiva, no era más 
que una desviación o corrupción de la verdadera forma de gobierno británica.

Dejando al margen estas excepciones que, o bien obviaban la existencia 
de una «Constitución real», o bien la consideraban como un simple ex-
travío de la verdadera Constitución británica (a saber, la «teórica»), otros 
autores siguieron la estela de Park y ahondaron en la importancia que tenía 
la aplicación efectiva de las normas a la hora de defi nir con propiedad el 
sistema constitucional de la isla. Así, Grey destacaba que los más reputados 
escritores políticos se habían fi jado apenas en la distribución de poderes 
que establecían las normas, en vez de atender a las prácticas que habían 
variado sustancialmente la forma de gobierno, desde Guillermo III pero muy 
en especial a partir de la Reform Act de 1832, dando lugar a un «gobierno 
parlamentario».74 

El cambio —señalaba Grey— se ha producido en parte a través de la legislación, 
pero en mayor medida se debe a lentas y silenciosas alteraciones derivadas de 

72  Henry Lord Brougham, The British Constitution: Its History, Structure and Working, 
Richard Griffi n and Company, London and Glasgow, 1861.

73  Essay on the Constitution of England, T. Becket and P. A. de Hondt, London, 1835, 
p. 26.

74  Earl Grey, Parliamentary Government, considered with reference to a reform of 
Parliament, Richard Bentley, London, 1858, pp. 3 ss. Sobre la infl uencia de la Reform Act 
en la génesis del gobierno parlamentario vid. pp. 84-114.
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prácticas y usos, nacidas para hacer frente a las nuevas necesidades de una 
sociedad avanzada.75 

La antigua rivalidad entre los diversos órganos de gobierno —Rey, Lores, 
Comunes— apenas paliada a través de controles recíprocos se habría sus-
tituido por una armonía entre todos ellos.76 Una armonía que se procuraba, 
entre otras cosas, por la presencia de los ministros en la Cámara de los 
Comunes,77 que variaba de facto lo que estipulaba de iure el Act of Settle-
ment de 1701.78 Grey también percibía otros elementos ajenos a la Constitu-
ción escrita, a los que consideraba esenciales para el funcionamiento real del 
gobierno, como la infl uencia regia y la presencia de partidos políticos que, 
entre otras cosas, justifi caban una responsabilidad política solidaria de todo 
el Gabinete.79 Si la compatibilidad de cargos aparecía como un elemento 
contra Constitutionem impuesto por la práctica, la existencia de partidos o 
la infl uencia resultaban mecanismos praeter Constitutionem sin los cuales 
ya no podía entenderse de forma cabal la verdadera Constitución inglesa.

También John Stuart Mill dedicó unas palabras a la existencia de de-
terminadas prácticas políticas a las que, anticipándose a Dicey, denominó 
como «máximas de moralidad constitucional». Unas máximas que debían 
tenerse presentes porque, según su criterio, eran las que realmente garan-
tizaban que la Constitución siguiese existiendo.80 Sin embargo, si hay una 
fecha signifi cativa en esta nueva visión constitucional, quizás sea la de 1867, 
año especialmente prolífi co por lo que se refi ere a obras que aspiraban a 
describir la verdadera Constitución británica. Por aquel entonces vieron la 
luz las obras de Alpheus Todd, William Edward Hearn y, sobre todo, la de 
quien alcanzaría un mayor éxito en las décadas sucesivas: Walter Bagehot.

Alpheus Todd exponía su particular perspectiva de la Constitución britá-
nica en un título que ponía de relieve la preponderancia que el Parlamento 

75  Ibid., p. 7. Vid. también p. 9.
76  Ibid., pp. 16-17.
77  Ibid., pp. 61-65.
78  «Que ninguna persona que desempeñe un cargo o puesto lucrativo bajo el mandato 

real, o reciba pensión de la Corona, podrá ser miembro de la Cámara de los Comunes». Act 
of Settlement (12 de junio de 1701).

79  Ibid., pp. 36 ss.
80  John Stuart Mill, «Considerations on Representative Government» (1861), en Col-

lected Works of John Stuart Mill, vol. xix, Essays on Politics and Society, University of 
Toronto Press, 1977, chap. xii, pp. 504-505.
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había adquirido merced al desarrollo político y al margen de las normas.81 
El autor se quejaba —como también haría por cierto Bagehot— de que 
ningún trabajo anterior hubiera mostrado el funcionamiento real del go-
bierno «responsable» o «parlamentario», basado en el protagonismo del 
Parlamento, y la responsabilidad ministerial de un nuevo órgano, el Gabi-
nete, que había ocupado el puesto que antaño le correspondía al gobierno 
de prerrogativa regia.82 Lo que evidenciaban los textos al uso (y citaba ex-
presamente a Blackstone, Paley y De Lolme) no era más que la perspectiva 
general, el esbozo, del sistema real de gobierno existente en la isla, pero 
faltaba un tratado sobre su «práctica»,83 especialmente útil para las colo-
nias británicas. Lo que a Todd le interesaba, y así lo decía expresamente, 
eran los «usos constitucionales», hasta entonces omitidos por la literatura 
política.84

En una misma línea refl exionaba William Edward Earn, aunque con 
algunas aportaciones propias de no escaso relieve. La primera asevera-
ción de su principal obra —The Government of England— dejaba ya clara 
su postura: «La Constitución inglesa —decía— forma parte del common 
law».85 Aquí precisamente residía el elemento distintivo de Earn, al tratar 
de recuperar la posición ya sostenida por Coke de que el common law era 
más relevante que el propio statute law. La particularidad residía en su 
concepto amplio de common law, ya que mencionaba entre sus compo-
nentes las citaciones y decisiones judiciales, pero también los precedentes 
parlamentarios86 y las prácticas y usos «ofi ciales».87 Aun cuando el statute 
law apenas había sufrido cambios —más allá de los introducidos por el Bill 
of Rights—, ni tampoco la esencia constitucional (que él identifi caba con 
la existencia de unos derechos de libertad heredados por los ciudadanos 
ingleses), el common law sí había sufrido una alteración sustancial, debido 

81  Alpheus Todd, On Parliamentary Government in England: Its origin, development, 
and practical operation, Longmans, Green and Co., London, 1867, 2 vols.

82  A pesar de su afi rmación previa, el propio Todd citaba luego a Grey a la hora de 
defi nir los puntos esenciales del «gobierno parlamentario». Ibid., p. 2.

83  Ibid., p. viii.
84  Ibid., p. xii.
85  William Edward Hearn (sic), The Government of England. Its structure and its 

development, Longmans, Green, Reader and Dyer, London, 1876, p. 1.
86  Sobre el carácter vinculante de la lex et consuetudo Parlamentari se pronunciaba 

ibid., pp. 545-547, llegando a afi rmar que constituían una parte esencial del sistema político.
87  Ibid., p. 8.
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a la existencia de un Gabinete políticamente responsable ante la Cámara de 
los Comunes, de cuya confi anza dependía.88 Yendo aún más lejos, Earn afi r-
maba que la esencia de este «gobierno parlamentario» no podía fi gurar en 
regla escrita alguna; dicho en otros términos: la cuestión no residía en que el 
statute law omitiese cómo funcionaba realmente el gobierno británico sino 
que, simplemente, carecía de virtualidad para regularlo. La razón, según el 
publicista irlandés, estribaba en que el gobierno parlamentario requería de 
ciertas actuaciones discrecionales que serían incompatibles con el Derecho 
escrito ya que éste establecía obligaciones jurídicas. Esta discrecionalidad, 
por otra parte, hacía que los términos mismos de constitucionalidad e in-
constitucionalidad no le resultasen virtualmente aplicables.89

Earn pretendía presentar, por tanto, una visión dinámica de la Constitu-
ción inglesa que, como él mismo afi rmaba, era el resultado de un proceso 
de evolución natural.90 Los teóricos de la balanced constitution parecían 
esgrimir una idea estática de Constitución, en tanto que para Earn lo único 
que no había cambiado, lo que permanecía inalterable, era apenas la esencia 
constitucional, esto es, la presencia de un gobierno libre. Más allá de este 
núcleo, la Constitución británica se había ido adaptando a los tiempos a 
través del common law, de ahí que la obra de Earn la estudiase desde una 
perspectiva histórica.

Pero sin duda, ningún autor alcanzaría la repercusión de Walter Bagehot, 
quien publicaba ese año de 1867 su conocida obra The English Constitution, 
que previamente había visto la luz en forma de artículos incluidos en The 
Fortnightly Review (1865-1867).91 Posiblemente infl uido por Park —al que 
sin embargo Bagehot no citaba expresamente— consideraba que existían 
profundas discrepancias entre la Constitución inglesa descrita en los trata-
dos jurídico-políticos y aquella que se percibía en la realidad. La diferencia 
que Park establecía entre la «Constitución teórica» y la «Constitución real», 
Bagehot la explicaba intra muros de la misma Constitución, distinguiendo 
en ésta unas «partes solemnes» y unas «partes efi cientes». Las primeras 
garantizaban el respeto a la Constitución; asentarían, por decirlo en términos 

88  Ibid., pp. 114-119, 180-209 y 220.
89  Ibid., pp. 126-128.
90  Ibid., p. 37.
91  El texto cuenta con una reciente edición del Centro de Estudios Políticos y Consti-

tucionales (Madrid, 2010), con estudio preliminar de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, y 
utilizando la traducción realizada en su día por Adolfo Posada.
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modernos, su legitimidad; las segundas conformarían el funcionamiento 
efectivo del sistema. Los aspectos teóricos, forjados a lo largo de la historia 
británica, integrarían esas «partes solemnes», que conferían a la Constitu-
ción británica aquel aire de respeto que se obtenía merced al transcurso de 
los siglos. Pero las «partes efi cientes» habrían variado sustancialmente. Lo 
que garantizaba que la maquinaria de gobierno siguiera funcionando era un 
modo de engranar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que nada 
tenía que ver con lo que había operado en siglos anteriores.

La teoría constitucional seguía manteniendo dos interpretaciones obso-
letas del régimen británico: el de separación de poderes y el de equilibrio 
entre éstos con controles recíprocos (checks and balances). Sin embargo, 
el funcionamiento real del sistema había variado ostensiblemente, mer-
ced, ante todo, a la presencia de un Gabinete, al que Bagehot concedía 
tanta relevancia que colocaba en el primero de los capítulos de su obra, en 
tanto que la institución formal ejecutiva, el «Privy Council», no aparecía 
ni tan siquiera mencionada. Lejos de existir una «separación de poderes», 
el Gabinete ponía de evidencia una «fusión» de ellos, al actuar como un 
Comité legislativo, elegido y responsable ante la Cámara de los Comu-
nes.92 Una Cámara que, si bien en la «parte solemne» de la Constitución 
aparecía como inferior a la Cámara de los Lores, en la «parte efi ciente» 
se había convertido en el motor político del Estado. También el papel del 
Monarca se había redimensionado. Atrás quedaba el intento de Jorge III 
de controlar toda la gestión política, puesto que las instituciones políticas 
habían evolucionado de tal modo que el Rey no ejercía ya aquellos po-
deres de que había disfrutado antaño: ni la selección de los ministros93 o 
su destitución,94 ni las facultades de veto95 y disolución parlamentaria. De 
modo que al titular de la Corona, alejado de la contienda política,96 apenas 
le quedaba la, por otra parte, importante tarea de ejercer su infl ujo,97 y 
con él (en palabras ya clásicas del autor británico), «the right to be con-
sulted, the right to encourage, the right to warn».98 Por ese motivo, Bage-

92 Walter Bagehot, The English Constitution (1867), Oxford University Press, 2001, 
pp. 5-25.

93  Ibídem, pp. 11-13.
94  Ibídem, pp. 56-57.
95 Ibídem, p. 53.
96 Ibídem, p. 54.
97 Ibídem, p. 62.
98 Ibídem, p. 64.
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hot consideraba ya inútiles obras como el Digest de Comyn, en cuya voz 
«Prerrogativa» describía unas competencias regias que nada tenían que 
ver con las que realmente correspondían al Monarca.99 Unas ideas sobre 
la prerrogativa, por cierto, que había descrito de forma más acertada John 
Allen —quien tanta importancia tuvo en España con sus Suggestions on 
the Cortes—, al mostrar la distancia que existía entre la teoría monárquica 
sustentada por muchos juristas, y la «Constitución real de Inglaterra».100

En defi nitiva, Bagehot describía el funcionamiento real de la Consti-
tución inglesa como un Cabinet Government,101 término que luego infl uiría 
decisivamente en Woodraw Wilson a la hora de escribir su obra Congres-
sional Government (1885) aplicado esta vez a los Estados Unidos de Nor-
teamérica.

VI. La «Constitución convencional» y sus críticos
Park se había referido a la existencia de una Constitución «práctica» y 

otra «real», construida sobre la base de prácticas, usos y costumbres políti-
cas, a los que no asignó un nombre específi co. No sería hasta el último tercio 
del siglo xix cuando empezó a emplearse el término «convenciones» para 
referirse a éstas y, por extensión, también se llegó a hablar de «Constitución 
convencional». Así lo hizo Edward A. Freeman,102 quien afi rmaba que, junto 
con el Derecho escrito, había medrado en Gran Bretaña una Constitución 
no escrita o «convencional», surgida sobre todo desde la Revolución de 
1688,103 y que permitía, además, distinguir las conductas «ilegales» de las 
«inconstitucionales».104 Si la ilegalidad suponía una infracción de la norma 
constitucional escrita, la inconstitucionalidad implicaba una infracción de 
las convenciones. Para Freeman ambas presentaban un mismo signifi cado 

99 Sir John Comyn, A Digest of the Laws of England (1762-1767), J.  Laval and 
Samuel F. Bradford, Philadelphia, 1824, vol. viii, pp. 39-92.

100  John Allen, An Enquiry into the Rise and Growth of the Royal Prerogative in 
England, Longman, London, 1830, p. 38.

101  Walter Bagehot, The English Constitution (1867), op. cit., pp. 26-37.
102  Edward A. Freeman, The Growth of the English Constitution from the earliest ti-

mes, Macmillan and Co., London, 1872.
103  Ibid., p. 118. De hecho, afi rmaba que en el transcurso de doscientos años, el desa-

rrollo implícito y «extralegal» de la Constitución había sido, como mínimo, tan relevante 
como los cambios operados en la norma escrita. Ibid., p. 120.

104  Ibid., pp. 86-87, 109 y 148.
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jurídico y, de hecho, las convenciones tenían un carácter tan efectivo y 
vinculante como la norma escrita.105

Antes de que el término «convenciones constitucionales» llegase a cuajar 
defi nitivamente —algo que sucedería, como enseguida veremos, con Di-
cey— se barajaron otras alternativas. Así, Boutmy designaba a estas reglas 
no escritas como «compacts» y las describía como parte integrante del De-
recho no escrito de la Constitución. Un Derecho tan relevante que Boutmy 
llegaba a afi rmar que las reglas escritas debían considerarse como Derecho 
excepcional o legislación complementaria.106

A medida que la idea de convenciones constitucionales (con su dis-
tinta nomenclatura) y, por extensión, de «Constitución convencional», 
iba ganando adeptos, también surgieron detractores. Las críticas empe-
zaron a centrarse más en argumentos de teoría general del Derecho, que 
en discutir si la idea de balanced Constitution todavía seguía vigente. 
El más claro exponente de la corriente crítica a las convenciones fue 
A. V. Dicey.107 Según su criterio, la alternativa no debía plantearse entre 
Derecho escrito, y Derecho no escrito, sino, sencillamente, entre lo que 
era Derecho y lo que conformaban meras reglas morales políticas. ¿Y 
cuál era la diferencia para distinguir entre unas y otras? Simplemente la 
aplicación judicial. Allí donde ésta se hallase ausente no podía hablarse 
con propiedad de auténtico Derecho. De este modo, creación y aplicación 
normativa se entrelazaban de un modo indisoluble. En las tempranas teo-
rías constitucionalistas, la ejecución se hallaba totalmente subordinada y 
dependiente de la legislación. El monismo parlamentario conducía, por 
ende, a un sometimiento funcional del Ejecutivo al Legislativo, es decir, 
de la aplicación normativa a la creación de Derecho. Sin embargo, ahora 
el planteamiento resultaba muy distinto, porque de hecho era la aplicación 
normativa la que permitía incluso defi nir qué era el Derecho. Una regla de 
conducta sería verdaderamente norma jurídica no sólo por proceder del 
órgano competente para expedirla, sino también porque resultaba aplica-
ble por los tribunales.

105  Ibid., p. 110.
106  Émile Boutmy, Studies in Constitutional Law, MacMillan and Co., London, 1891, 

pp. 18-23.
107  Para un breve análisis de la teoría de Dicey sobre las convenciones vid. Giuseppe 

Passaniti, «Le convenzioni costituzionali e la constituional morality», Giornale di Storia 
Costituzionale, n.º 13, 2007 (número monográfi co dedicado a «Il pensiero costituzionale di 
Albert Venn Dicey»), pp. 155 ss.
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Negado el valor jurídico de las convenciones, se entiende que Dicey 
evitara hablar de una «Constitución convencional», algo que sería contra-
dictorio en sus términos, aunque dedicase atención a las «convenciones» 
concretas. Puesto que eran reglas morales, no parecía extraño que su con-
tenido se centrase sustancialmente en la regulación de la prerrogativa regia, 
es decir, de una función política, dotada de discrecionalidad —como ya 
habían apuntado de Locke a Burke—108 y parte de cuyo alcance, por cierto, 
ya se había contemplado en normas escritas, es decir, en auténtico Derecho.109

Ahora bien, Dicey parecía introducir un elemento contradictorio cuando, 
a pesar de negar el valor jurídico de las convenciones por no ser judicial-
mente aplicables, acababa por reconocer que eran obedecidas por estar dota-
das de un respaldo normativo. Esta supuesta antinomia la resolvía afi rmando 
que cuando se quebrantaba una convención constitucional se producía, de 
forma indirecta, una violación de alguna ley escrita que, de un modo u otro, 
se relacionaba con la convención infringida. Por ejemplo, la no convoca-
toria anual del Parlamento no sólo supondría menoscabar una convención 
constitucional (aspecto político), sino también impedir que se aprobara la 
ley anual que regía al Ejército, sin la cual éste no podría funcionar, lo cual 
entrañaba una violación legal110 (aspecto jurídico).

Pero quizás la aportación más señera de Dicey respecto de la teoría de 
las convenciones constitucionales deriva de su particular forma de justifi car 
que éstas no sólo existiesen de facto en Inglaterra, sino que su presencia 
fuese imprescindible. La argumentación de Dicey se basaba en una concep-
ción democrática que partía de la distinción entre el soberano jurídico y el 
soberano político. El primero era, según el Derecho inglés, el Parlamento. 
Ahora bien, existía también un soberano político, la colectividad, a la que 
el Parlamento representaba. Una colectividad, por cierto, que Dicey a veces 
denominaba como «nación» y en otras ocasiones como «cuerpo electoral», 
a pesar de la clara diferencia que existe entre ambos ya que en realidad, 
el cuerpo electoral no es más que un órgano cuyas decisiones se imputan 
como voluntad nacional.

108  A este respecto me remito a mi estudio «Dirección política y función de gobierno en 
la historia constitucional», Historia Constitucional (revista electrónica), n.º 4, 2003 (‹http://
hc.rediris.es/cuatro/articulos/html/05.htm›).

109  A. V. Dicey, Introduction to the study of the Law of the Constitution (1885), Liberty 
Fund, Indianapolis, 1982, pp. 277-291.

110  Ibid., pp. 296-300.
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Si el soberano jurídico podía, en términos normativos, actuar sin limi-
taciones, la presencia de un soberano político acababa por restringir su 
actuación en términos prácticos. En consecuencia, el Parlamento se veía 
compelido a actuar conforme a la voluntad nacional a la que representaba, 
por mucho que el statute law inglés siguiera predicando su soberanía (ju-
rídica, añadiría Dicey). El modo de garantizar esa adecuación era, preci-
samente, a través de las convenciones constitucionales.111 Éstas regían las 
actuaciones políticas de los órganos constitucionales, pero lo hacían, y ésta 
fue la principal aportación de Dicey, con el objetivo de procurar la sobe-
ranía política de la nación. La conexión que establecía entre convenciones 
y soberanía supondría otorgarles a las primeras un papel primordial en el 
sistema constitucional inglés, por más que se les negara su carácter jurídico.

La idea expuesta por Dicey de que las convenciones carecían de valor 
jurídico, pero disfrutaban de una extraordinaria importancia política para 
defi nir el verdadero alcance de la Constitución inglesa, alcanzó incluso a 
los historiadores como Maitland, quien no dudó en hacer suyas las teorías 
ya expuestas.112 Si Bagehot había tenido gran difusión por la brillantez de su 
discurso casi periodístico, Dicey sería imitado por la solidez de sus argu-
mentos en el plano jurídico.

El debate posterior a Dicey se ha teñido de una extraordinaria confusión, 
fruto en parte de que las convenciones constitucionales se ven desde las 
perspectivas diferentes de los constitucionalistas, los politólogos y los histo-
riadores. Dicey aportaba una teoría general del Derecho que, se compartiera 
o no, resultaba coherente. Sólo tras defi nir qué era el Derecho abordaba el 
difícil asunto de la obligatoriedad de las convenciones. La mayoría de los 
autores posteriores, sin embargo, estudian este último extremo sin tomar 
como punto de partida una defi nición de Derecho que es imprescindible 
—como bien había visto Dicey— antes incluso de defi nir la propia Cons-
titución.

Al buscar bases para la obligatoriedad de las convenciones al margen 
de una teoría jurídica, los argumentos se han ido difuminando a lo largo 
del siglo xx, tiñéndose de connotaciones políticas y sociológicas. El único 
paso en el que se ha avanzado, ya desde Dicey, es en eliminar la contra-

111  Ibid., pp. 285-291.
112  F. W. Maitland, The Constitutional History of England, p. 342, donde citaba ex-

presamente a Dicey. Vid. también p. 398, donde defi ne las convenciones como «reglas de 
moralidad constitucional», en el sentido indicado por Dicey.
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posición entre una Constitución jurídica y otra material. Parece existir 
un consenso en que no existen dos Constituciones contrapuestas, sino 
sólo una. El papel de las convenciones queda, entonces, en una encruci-
jada: o se consideran parte de la Constitución misma (y su valor jurídico-
constitucional debe afi rmarse) o se entienden como aplicación o desarrollo 
constitucional, en cuyo caso podrían ser meras prácticas políticas o, por el 
contrario, normas también jurídicas pero no estrictamente integradas en 
la Constitución misma.

Los teóricos británicos se han centrado sustancialmente en dos cuestio-
nes: la relación de las convenciones con el Derecho escrito, y, como acabo 
de indicar, su obligatoriedad. Por lo que se refi ere al primer punto, se consi-
dera que las convenciones sirven para garantizar la conexión entre las teorías 
políticas dominantes en cada momento y las reglas escritas. Una conexión 
que puede producirse en un doble sentido: las convenciones pueden determi-
nar cómo se concreta la aplicación del Derecho constitucional escrito (que 
por tanto las precede)113 o, por el contrario, pueden servir para establecer 
hábitos de conducta que posteriormente se formalicen en términos jurídico-
positivos.114 La diferencia entre ambas posturas estriba en la relación causal 
existente entre las convenciones que dan soporte a dichas teorías políticas, 
y el Derecho escrito. La primera de las concepciones mencionadas implica 
que las convenciones presuponen el Derecho escrito, que las antecede. Así 
vistas, aquéllas se asimilarían a reglas hermenéuticas, ya que implicarían 
formas de interpretar el Derecho escrito a la hora de proceder a su apli-
cación. Si las reglas escritas resultan ambiguas, abstractas o abiertas, las 
convenciones podrían muy bien cumplir un cometido de concreción. 

El problema surge en los casos en que las convenciones parecen contra-
decir lo que estipula la normativa escrita en la que se apoyan (convenciones 
contra constitutionem). En ese caso, más que concretar, las convenciones 
parecen reformar el Derecho escrito, con lo que emerge la duda de deter-
minar en qué medida un uso político tiene virtualidad para alterar una regla 
escrita emanada del Parlamento. Si ambas poseen el mismo valor norma-
tivo, en principio no existiría problema en admitir esa reforma no formal 
(lex posterior derogat lex anterior). Ahora bien, la complejidad de admitir 

113  Sir William Holdsworth, The Conventions of the Eighteenth-Century Constitution, 
Iowa Law Review, n.º 17, 1932, p. 161.

114  Sir W. Ivor Jennings, The Law and the Constitution, University of London Press, 
1959 (5.ª ed.), p. 84.
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esta relación jurídica es la que ha conducido a hablar más que de reforma, 
de «mutación constitucional».115 Una categoría, por cierto, forjada fuera de 
Inglaterra y que no ha tenido éxito en aquel país. 

La segunda perspectiva mencionada, sin embargo, considera que las 
convenciones pueden preceder al statute law. Se trataría entonces de deci-
siones políticas, de ejercicio de una función de gobierno, que resultarían 
posteriormente formalizadas.116

En todo caso, conviene tener presente que, cualquiera que sea la postura 
que se adopte, ambas perspectivas coinciden en considerar que las conven-
ciones resultan obligatorias, tanto si preceden como si suceden al Derecho 
escrito.117 Precisamente el problema de la obligatoriedad sigue resultando el 
más controvertido, ya que, como es obvio, plantea la dicotomía de situar la 
frontera entre los mundos político y jurídico. Por tal razón, la ambigüedad 
es característica a la hora de referirse a tan compleja cuestión. Así, es fre-
cuente hallar afi rmaciones tan vagas como la de «prácticas generalmente 
aceptadas»118 o reglas que «se consideran» de obligado cumplimiento por los 
actores constitucionales, aunque su aplicación efectiva no pueda hacerse valer 
ante los tribunales.119 En este sentido, no ha quedado más remedio que reco-
nocer la tenue línea que separa en las convenciones un carácter meramente 

115  Georg Jellinek, Reforma y mutación de la Constitución, Centro de Estudios Consti-
tucionales, Madrid, 1991; Giuseppe Ugo Rescigno, Le convenzioni costituzionali, Cedam, 
Padova, 1972, p. 28.

116  Para un análisis sobre las dos fases de la función de gobierno (condicionamiento 
y normativa) vid. Ignacio Fernández Sarasola, La función de gobierno en la Constitución 
española de 1978, Universidad de Oviedo, 2002. El libro más clásico, y aún no supe-
rado, sobre la función de gobierno sigue siendo el de Enzo Cheli, Atto politico e funzione 
d’indirizzo politico, Giuffrè, Milano, 1961.

117  En el caso de que las convenciones precedan al Derecho escrito cabría preguntarse, 
precisamente, cuál es el motivo que lleva a formalizar las convenciones. Si éstas son en sí 
mismas obligatorias, parece superfl uo que hayan luego de plasmarse en normas escritas. La 
única justifi cación de este proceder sería considerar que la formalización entraña mayor se-
guridad jurídica, al permitir conocer con mayor detalle el alcance de las reglas de gobierno 
que, en manos de las meras convenciones, siempre están dotadas de mayor incertidumbre.

118  James P. Mackintosh, The British Cabinet, Stevens and Sons, London, 1977, p. 13.
119  Geoffrey Marshall/Graeme C. Moodie, Some problems of the Constitution, Hut-

chinson University Library, London, 1968, pp. 22-23. En un sentido similar: Kenneth 
Wheare, Modern Constitutions, Oxford University Press, 1951, p. 129, y O. Hood Phillips, 
Constitutional and Administrative Law, 1978 (6.ª ed.), Sweet and Maxwell, London, 1978, 
pp. 104-105; Geoffrey Marshall, Constitutional Conventions. The rules and forms of politi-
cal accountability, Clarendon Press, Oxford, 1984, p. 12.
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descriptivo de cuanto acontece en la realidad política, de una naturaleza ver-
daderamente prescriptiva que sería la que les concediera valor jurídico.120

En esta mixtura, los teóricos británicos del Derecho Constitucional de-
dican una importante parte de sus estudios de Derecho positivo al análisis 
de las convenciones y de la evolución histórica de la Constitución británica. 
De ahí, que, frente a la concepción estática de las Constituciones formales 
—cuyo cambio se produce exclusivamente a través del ejercicio del poder 
de reforma constitucional previsto en ellas—, en Inglaterra tienda a verse 
en la Constitución británica una norma en constante cambio y evolución; 
un texto, pues, fácilmente adaptable, sobre todo por vía convencional, a las 
necesidades de cada época.121 La Constitución, dice Griffi ths, «es ni más ni 
menos lo que acontece cada día. Todo cuanto sucede es Constitucional. Y 
si no sucede nada, eso también sería constitucional».122 De ahí que se haya 
hablado de una «Constitución en desarrollo» (Developing Constitution)123 y 
que en realidad los manuales, tratados y obras de Derecho Constitucional 
que se elaboran en Gran Bretaña no se olviden en ningún caso de mencio-
nar tanto la legislación histórica como las evoluciones convencionales del 
régimen.124

Estas perspectivas no son sin embargo exclusivas de Gran Bretaña, sino 
que las comparte el constitucionalismo norteamericano, donde todavía hoy 
se mantiene una pugna entre las interpretaciones originalistas —que cons-
tantemente acuden a la voluntad de los founding fathers para desentrañar 
el signifi cado de las cláusulas constitucionales— y las interpretaciones que 

120  Cf. E.  C.  S. Wade/G. Godfrey Phillips, Constitutional and Administrative Law, 
Longman, New York, 1982 (9.ª ed.), pp. 17 y 24.

121  Vid. Elizabeth Wicks, The Evolution of a Constitution. Eight Key Moments in Bri-
tish Constitutional History, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2006.

122  John Griffi ths, «The Political Constitution», Modern Law Review, n.º 42, 1979, pp. 
1 ss.

123  Meter Bromead, Britain’s Developing Constitution, George Allen and Unwin Ltd., 
London, 1974.

124  Los ejemplos son interminables. Entre algunas de las obras más recientes, puede 
mencionarse: David Feldman, English Public Law, Oxford University Press, 2004; Ian 
Loveland, Constitutional Law, Administrative Law and Human Rights: A Critical Intro-
duction, Oxford University Press, 2006 (4.ª  ed.); A.  Bradley/K.  Ewing, Constitutional 
and Administrative Law, Longman, London, 2006 (14.ª ed.); J. W. F. Allison, The English 
Historical Constitution: Continuity, Change and European Effects, Cambridge University 
Press, 2007; Colin Turpin/Adam Tomkins, British Government and the Constitution. Text 
and Materials, Cambridge University Press, 2007 (6.ª ed.).
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conciben el texto de 1787 como una «Constitución viva», en continuo desa-
rrollo y cambio, única manera de entender, por ejemplo, la constitucionali-
dad de la teoría de los poderes implícitos del Presidente.125 Esta coincidencia 
de los dos mundos anglosajones de ambas orillas del Atlántico tiene una ex-
plicación evidente: las normas superiores de Estados Unidos y Gran Bretaña 
se construyeron hace al menos dos siglos y su vigencia actual sólo puede 
mantenerse ya a través de enmiendas formales, ya mediante interpretaciones 
que traten de adaptar los textos históricos a las necesidades del siglo xxi. 
En estas naciones el tratamiento jurídico no es capaz de desprenderse de 
los lazos que unen, inexorablemente, las normas a su pasado histórico y a 
su desarrollo político presente.

125  Sobre la importancia de las convenciones constitucionales también en el sistema 
norteamericano ya se pronunció William Bennett Munro, The Makers of the Unwritten 
Constitution: The Fred Morgan Kirby Lectures, Delivered at Lafayette College, 1929, Mac-
millan, New York, 1930. Sobre las fi cciones legales de la Constitución escrita, vid. por 
todos: Todd  E. Pettys, The Myth of the Written Constitution, Notre Dame Law Review, 
vol. 84, pp. 991 ss.
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El teórico y activista político Ferdinand Lassalle (1825-1864), fundador 
del primer partido obrero alemán, se involucró en el debate sobre el con-
fl icto entre el gobierno prusiano y la cámara de diputados del parlamento 
prusiano, iniciado en 1862, con dos conferencias sobre la naturaleza de 
la constitución. En ellas Lassalle desarrolla un concepto sociológico de 
constitución —como conjunto de los poderes políticos y sociales realmente 
existentes en la sociedad— frente al cual «lo que está escrito en una hoja de 
papel es totalmente indiferente si contradice a la situación real de las cosas, 
a los poderes reales» (grs ii: 57 ss.).1

Dado que las refl exiones de Lassalle se desarrollan en el contexto del 
confl icto constitucional en Prusia, las páginas que siguen exponen, en 
primer lugar, el proceso que desembocó en el confl icto, para exponer a 
continuación las ideas de Lassalle expresadas en las dos mencionadas con-
ferencias y terminar con una observación general sobre la relación entre 
la perspectiva sociológica de su análisis y el objetivo político por el que 
Lassalle luchaba —la democracia—.

La perspectiva sociológica para el análisis de la constitución política 
había tenido, con anterioridad a Lassalle, algunos exponentes. Lorenz von 
Stein, por ejemplo, había escrito en 1852 que «el derecho constitucional 
no surge del derecho de las leyes, sino del derecho de las circunstancias 
reales».2 Antes incluso que él, en 1817, Claude Henri de Saint-Simon, a la 
vista de los rápidos cambios constitucionales en Francia, había llegado a la 
convicción de que las constituciones tienen que ver más con la propiedad 
que con las formas de gobierno, pues la constitution de la propiedad forma 

1  Traduzco la expresión «tatsächliche Machtverhältnisse» por poderes reales o po-
deres existentes realmente en la sociedad para denominar a los grupos o instituciones que 
tienen poder, es decir, cuyas acciones tienen consecuencias determinantes para el conjunto. 
La traducción de W. Roces (1931, 1986) pone «factores reales de poder».

2  Lorenz von Stein, «Zur preussischen Verfassungsfrage», en Deutsche Vierteljahr-
esschrift (1852, reimpr. 1961), Heft 1, p. 36.

Fundamentos, n.º 6, 2010, pp. 399-424
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la base real del edifi cio social.3 La perspectiva de análisis que sigue Lassalle 
la había desarrollado en concreto Friedrich Engels, en 1844, en su informe 
sobre la situación de Inglaterra. En él escribía Engels: 

yo no tomo la constitución inglesa como aparece en los «Commentaries» de 
Blackstone o en los devaneos de De Lolme o en la larga serie de textos consti-
tucionales desde la «Magna Charta» hasta el Reformbill, sino tal como existe 
en la realidad.4 

Éste es el método de análisis de Lassalle: mostrar que lo decisivo son los 
poderes políticos y sociales existentes en la realidad y que la constitución 
escrita depende de esa «constitución real».5

I. La andadura constitucional de Prusia entre 1848 y 1862
El fracaso de la Revolución en 1848 en Alemania dio paso a una época 

de reacción generalizada. Pero, a pesar de ello, Prusia se mantuvo como un 
Estado constitucional, con una constitución que establecía la existencia de 
un parlamento y de unos instrumentos constitucionales para la revisión de 
la propia constitución. Esta primera constitución fue una «carta otorgada» 
por el rey de Prusia Friedrich Wilhelm IV el 5 de diciembre de 1848. En 
ese mismo día, el rey convocaba elecciones para las dos cámaras legislati-
vas que habrían de revisar esta constitución otorgada. El 6 de diciembre se 
publicaba la ley electoral para las elecciones a la primera cámara (cámara 
alta), de 180 miembros, ley electoral que restringía el voto a los prusianos 
mayores de 30 años con un alto nivel de riqueza.6 La ley electoral para la 

3  Claude Henri de Saint-Simon, L’industrie ou discussions politiques, morales et 
philosophiques (1817), en Oeuvres, t. 2, reimpr. 1966, p. 82 ss.

4  Friedrich Engels, «Die Lage Englands», en Marx-Engels-Werke (mew), Band  1 
(1956), p. 572.

5  Esta perspectiva sociológica es la que adopta Max Weber a comienzos del siglo xx: 
en el capítulo 1.º de Economía y sociedad dice que el concepto de «constitución» que él 
utiliza al hablar del ordenamiento de las sociedades es el que había utilizado Lassalle, un 
concepto que no coincide con el de constitución «escrita» ni con el concepto jurídico de 
constitución. Para Weber la sociología sólo se pregunta cuándo, para qué objetos y dentro 
de qué límites obedecen al dirigente los miembros de una organización y está a disposi-
ción de éste último el aparato administrativo cuando él «da órdenes», o cuando él impone 
(otorga) un ordenamiento concreto (Max Weber, Conceptos sociológicos fundamentales. 
Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp. 155-156).

6  Poseer un patrimonio de al menos 5000 táleros o 500 táleros de ingresos anuales.
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composición de la segunda cámara, de 350 diputados, publicada asimismo 
el día 6 de diciembre, establecía, sin embargo, un sufragio universal e igua-
litario —como el que se había se había introducido en abril de 1848 en los 
meses revolucionarios—.

Las dos cámaras se reunieron el 26 de febrero de 1849. En la segunda 
cámara —cámara baja— pronto se planteó una lucha entre el gobierno y la 
mayoría parlamentaria en torno a tres cuestiones: en torno al reconocimiento 
de la constitución otorgada, en torno al ejercicio extensivo del derecho de 
excepción por parte del gobierno y también en torno al reconocimiento de 
la constitución federal para toda Alemania (la Reichsverfassung de 1849), 
que había sido elaborada por la Asamblea nacional constituyente en la 
Paulskirche de Frankfurt. La cámara baja prusiana dio su aprobación a la 
liberal Reichsvefassung el 21 de abril de 1849, motivo por el que el rey de 
Prusia disolvió la segunda cámara y pospuso las sesiones de la cámara alta. 
Pocas semanas después, el 30 de mayo, introdujo por la vía del derecho de 
excepción un nuevo sistema electoral que eliminaba el sufragio universal 
e igualitario. El nuevo sistema electoral clasifi caba a los electores en tres 
grupos según su carga impositiva.7 Las elecciones para la segunda cámara 
bajo el nuevo sistema electoral tuvieron lugar el 17 de julio de 1849. Las 
dos cámaras del parlamento se reunieron ya el 7 de agosto para acometer su 
primera y principal tarea, consistente en efectuar una revisión de la constitu-
ción otorgada por el rey en diciembre del año anterior. Tras varios meses de 
deliberación, las cámaras legislativas y el rey llegaron a un acuerdo sobre la 
revisión: era la constitución de 31 de enero de 1850, que estaría vigente en 
Prusia desde el 2 de febrero de 1850 hasta el 9 de noviembre de 1918.8 Poco 

7  La ley electoral para elegir a los diputados de la segunda cámara fue dictada por el rey 
el 30 de mayo de 1849. Electores eran los prusianos mayores de 24 años, no dependientes y 
en posesión de los derechos civiles. Por cada 250 electores se elegía un compromisario. Los 
electores se clasifi caban en tres grupos según el volumen de impuestos directos que pagaban 
(Klassensteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer), de modo que a cada grupo le correspondiera 
un tercio del total de los ingresos impositivos de todos los electores. Cada grupo de electores 
elegía un tercio de los compromisarios. El tercer grupo de electores se componía de los elec-
tores que pagaban menos impuestos y de aquellos que no pagaban ningún impuesto. Lassalle 
se refi ere, en su primera conferencia, expresamente al censo ofi cial de 1849, que registraba 
los siguientes datos: de un total de 3.255.600 electores en toda Prusia, al primer grupo per-
tenecían 153.808, al segundo grupo 409.945 y al tercer grupo 2.691.950 (Lassalle ii: 39-40).

8  Texto de la constitución en E.-R. Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsge-
schichte, vol. 1, Stuttgart 1978, 3.ª ed., pp. 501-514. El rey juró la nueva constitución el 6 
de febrero de 1850.



Joaquín Abellán

404

después de la aprobación de la constitución, una serie de leyes desarrollaron 
las garantías de los derechos fundamentales que la constitución reconocía 
(protección de la libertad personal, protección contra el abuso del derecho 
de reunión que pusiera en peligro el orden y la libertad establecida por la 
ley, una ley de prensa).

Durante los primeros años de esta andadura constitucional, la cámara 
baja estuvo dominada por los conservadores, si bien los liberales y los 
católicos pudieron mantener a aquéllos dentro de sus límites. Los demó-
cratas del período revolucionario se habían apartado de la política en señal 
de protesta por la introducción del sistema electoral de los tres grupos de 
electores. Pero al fi nal de esta primera década constitucional pareció que 
se abrían nuevas posibilidades para la liberalización del Estado constitu-
cional en Prusia, y no sólo en ella sino también en otros Estados alemanes.9 
Las esperanzas de una mayor liberalización en Prusia se depositaron en 
la fi gura del príncipe heredero. La grave enfermedad del rey de Prusia 
Friedrich Wilhelm IV condujo a que el príncipe heredero, Wilhelm, fuera 
nombrado Stellvertretender del rey el 23 de octubre de 1857, asumiendo 
un año después la regencia. El príncipe regente inició un cambio político, 
una «nueva era», que empezó con el cese del gobierno conservador de 
Manteuffel y con el nombramiento del liberal príncipe Karl Anton von 
Hohenzollern como jefe de gobierno. El Regente plasmó su programa de 
gobierno en su discurso de 8 de noviembre de 1858,10 en el que se refi rió 
también al papel del ejército y su signifi cación para Prusia. Su postura al 
respecto, decisiva en la crisis constitucional de los años 1860, la analiza-
mos más abajo.

Con esta «nueva era» también comenzó a reorganizarse la burguesía. 
Y la expresión más importante de esta reorganización de la burguesía fue 
la creación de un nuevo partido político, el partido progresista,11 nacido 
de una escisión de los «viejos liberales». El partido progresista alemán 

9  Especialmente en Baviera con el rey Max II y en Baden, con el gobierno Lamey-
Roggenbach. Vid. Dieter Langewiesche, Liberalismus in Deutschland. Frankfurt a.  M., 
1988, pp. 85-92.

10  «Ansprache des Prinzregenten an das Staatsministerium», vom 8 November 1858, 
en Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, vol. 2, Stuttgart 1986, 3.ª ed., 
35-37, esp. 37.

11  Otras organizaciones eran el Congreso de economistas alemanes y la Unión Nacio-
nal. Vid. J. Abellán, «Estudio preliminar», en Ferdinand Lassalle, Manifi esto obrero y otros 
escritos políticos. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 30-41.
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(Deutsche Fortschrittspartei) fue fundado efectivamente en 1861 por un 
grupo de liberales pertenecientes al grupo parlamentario liberal de la cá-
mara baja del parlamento prusiano, que pretendía profundizar en los princi-
pios políticos del liberalismo. No todo el grupo parlamentario liberal —que 
contaba con 150 parlamentarios de un total de 352 escaños— secundó 
esta propuesta, por lo que se llegó a la escisión. El grupo disidente tomó 
contacto con demócratas y liberales de Berlín —entre los que estaban Wal-
deck, Theodor Mommsen, Werner von Siemens— y elaboraron un nuevo 
programa electoral para las siguientes elecciones, programa que se convir-
tió al mismo tiempo en el documento fundacional del nuevo partido (6 de 
junio de 1861). El nuevo partido progresista reivindicaba la realización del 
Estado de derecho constitucional, la responsabilidad de los funcionarios, 
la reinstauración de los juicios por jurado para actos políticos y de prensa; 
reivindicaba asimismo la promulgación de una ley sobre la responsabilidad 
de los ministros, prevista en el art. 61 de la constitución prusiana;12 reivin-
dicaba una nueva ordenación municipal, comarcal y provincial en la que 
se eliminara el principio estamental y la jurisdicción señorial; reivindicaba 
una reforma de la legislación laboral que liberara las fuerzas económicas 
del país; y exigían asimismo el máximo ahorro en gastos militares en época 
de paz y la conservación de la milicia nacional (Landwehr), junto a otras 
reivindicaciones liberales en relación con las confesiones religiosas y la 
educación.

En las primeras elecciones a las que concurrieron, celebradas el 6 de 
noviembre de 1861, el nuevo partido progresista obtuvo una considerable 
victoria. Los perdedores fueron los conservadores (14 escaños), mientras 
que el grupo católico (54 escaños) ocupaba una posición intermedia entre 
los conservadores y los liberales, los auténticos triunfadores de las elec-
ciones. Éstos, sin embargo, estaban divididos en dos grupos. Junto a los 
«viejos liberales» y el centro-izquierda liberal, aparecía ahora triunfante 
el partido progresista, que consiguió 104 escaños. Los demócratas que se 
habían alejado de la política durante los primeros años tras el fracaso de la 

12  Efectivamente, la Constitución prusiana de 1850 recogía en su artículo 61 que «los 
ministros pueden ser acusados, por acuerdo de una cámara, de traición, soborno y violación 
de la constitución, resolviendo sobre esas acusaciones el tribunal supremo de la monarquía, 
y remitía a una ley especial las disposiciones concretas sobre los casos de responsabilidad, 
sobre el procedimiento y las sanciones. (Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsge-
schichte seit 1789, vol. 1, p. 507). Esta ley nunca llegó a ser realidad.
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Revolución de 1848 entraban de nuevo en la política prusiana dentro del 
partido progresista.13

Cuando los gobiernos de la monarquía prusiana comenzaron a preparar 
la reorganización del ejército en la «nueva era» se planteó la cuestión fun-
damental de a quién le correspondía aprobar la reforma, si al parlamento 
en virtud de su derecho a legislar o al rey en virtud del poder específi co 
de que disponía sobre el ejército. La cámara baja era de la opinión de que 
la reforma del ejército era asunto que requería una «ley» en sentido ma-
terial, no sólo porque la reorganización que se proponía ahora implicaba 
una reforma de la ley militar de 1814, sino también, y sobre todo, porque 
las disposiciones sobre la obligatoriedad del servicio militar, el tiempo de 
su duración y la propia organización del ejército afectaban a los derechos 
individuales (libertad y propiedad) de manera no distinta a como estaban 
afectados por los impuestos públicos.14 El razonamiento liberal era que si 
la constitución exigía una ley para establecer un impuesto, también y con 
mayor razón tenía que haber una ley para un asunto ligado a la invasión de 
la libertad personal, que podía signifi car incluso en el caso más extremo 
el sacrifi cio de la propia vida. El gobierno, por el contrario, mantenía la 
tesis de que no era necesaria una ley, pues ya existía la ley de 1814 que 
seguía estando vigente. Y según esa ley el rey tenía el mando supremo 
para establecer el número de miembros del ejército y de su organización. 
El problema principal estaba en que el derecho del rey sobre el ejército 
dependía de la aprobación presupuestaria por el parlamento, con lo cual 
se necesitaba la concurrencia del rey y de las dos cámaras. El problema 
sobre el que iba a girar todo el confl icto constitucional en Prusia en los 
años siguientes, y que son la ocasión para los discursos de Ferdinand Las-
salle, era si el parlamento llegaría a triunfar sobre el principio monárquico 

13  La cámara baja quedó constituida tras las elecciones de 1861 con los siguientes 
grupos parlamentarios: conservadores: 14 (4%), partido progresista: 104 (29,5%), liberales 
«viejos»: 91 (26%), centro-izquierda: 48 (14%), católicos: 54 (15%), polacos: 23 (6,5%), 
otros: 18 (5%). Total: 352 diputados. Fuente: Bernhard Vogel et al., Wahlen in Deutschland. 
Theorie, Geschichte, Dokumente, 1848-1970. Berlín 1971, p. 287. [A los 350 diputados 
previstos en la constitución de 1850 se sumaron 2 diputados más (ley de 30 de abril de 
1851) por la incorporación de Hohenzollern a Prusia].

14  El jurista Rudolf Gneist, de la oposición liberal, decía que la reforma del ejército re-
quería una ley debido a la naturaleza de la obligatoriedad del servicio militar: «El conjunto 
total de soldados que hay que poner para el ejército es la aportación personal más elevada 
que sucede en los Estados europeos… Este impuesto personal es el impuesto más alto […]» 
(Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, vol. 3, p. 281.
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utilizando la aprobación del presupuesto como un arma para entrar en la 
reforma militar.

Las cuestiones concretas que se debatían respecto a la reorganización 
del ejército eran tres:

a) El aumento de los efectivos del ejército. El aumento no repugnaba en 
absoluto a los liberales y demócratas, porque el sistema actual —que man-
tenía las cifras inalteradas desde hacía cuarenta años, a pesar del aumento 
de la población en Prusia— les parecía inadecuado. Los liberales eran cons-
cientes además de que Prusia necesitaba un ejército fuerte pensando en la 
política exterior de Prusia, en concreto de cara a la deseada unifi cación 
nacional alemana. Pero los liberales hacían depender la aprobación de un 
incremento de las fuerzas militares de dos condiciones: que el servicio 
obligatorio se limitara a dos años y que se mantuviera la relación tradicional 
entre las tropas regulares y la milicia nacional. El príncipe-regente Wilhelm, 
rey desde el 18 de enero de 1861, rechazaba cualquier concesión en estos 
dos puntos, alegando las necesidades de la formación militar y de la propia 
organización militar. El príncipe-regente quería un ejército que la Corona, 
en caso de necesidad, pudiera utilizar como un baluarte contra la revolución. 
La sociedad civil, por el contrario, quería un ejército que fuera una parte 
de la sociedad civil, que lo fuera al menos la milicia nacional. Es decir, la 
mayoría parlamentaria liberal-progresista quería que el ejército estuviese 
compuesto de «ciudadanos en uniforme» y que pudiera servir, en caso de 
confl icto interno, como un baluarte contra el golpe de Estado. Este miedo 
de la Corona a la revolución y el miedo de la burguesía al golpe de Estado 
sería el humus sobre el que iba a crecer el confl icto constitucional prusiano.

b) Otra cuestión problemática era la duración del servicio militar obli-
gatorio. El rey Wilhelm I quería un servicio militar obligatorio de tres años 
y no estaba dispuesto a ceder bajo ningún concepto. Aunque reconocía que 
para la formación propiamente militar bastarían dos años, consideraba que 
eran necesarios tres años para convertir a un ciudadano con conocimientos 
militares en un auténtico soldado. Él no quería «ciudadanos en uniforme», 
sino auténticos soldados que se sintieran parte de un todo. Para el rey, lo 
militar seguía siendo algo distinto y separado del mundo civil.

c) La tercera cuestión se refería a la relación entre las tropas regulares y 
la milicia nacional (Landwehr). Se producía aquí la misma contraposición 
que en la cuestión de la duración del servicio militar. Desde la revolución 
de 1848, Wilhelm I, entonces heredero al trono, había desconfi ado de la 
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milicia nacional. La opinión de los conservadores sobre la milicia nacional 
era que su establecimiento signifi caba armar a los futuros revolucionarios. 
La revuelta de la milicia nacional prusiana en 1849 parecía dar la razón a 
esta opinión. Los liberales, sin embargo, pensaban que la reducción de la 
milicia nacional signifi caba un ataque al honor de los ciudadanos. Desde 
hacía 40 años venían hablando con orgullo de que la victoria en las guerras 
de liberación contra Napoleón se había debido al «pueblo en armas», es 
decir, a la milicia nacional. Para los liberales, la milicia nacional constituía 
una de las formas en las que la sociedad civil de Prusia participaba en el 
Estado. Entendían el servicio militar obligatorio como un derecho subjetivo 
a la defensa. Y el derecho a la milicia nacional lo veían como un derecho 
político de especial rango, es decir, como el derecho de la ciudadanía a tener, 
en caso de guerra, sus propias formaciones y a ser dirigidos por sus propios 
ofi ciales y bajo un mando supremo propio.15

A pesar de que la cámara baja estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo 
con el gobierno sobre estas cuestiones —para poder dar su aprobación a los 
presupuestos—, las relaciones entre el gobierno y la cámara de diputados 
se tensaron de tal manera que el problema presupuestario se convirtió en un 
problema estrictamente político: quién iba a tener en defi nitiva el control del 
Ejército. La negativa de la cámara baja a aprobar los gastos militares con-
dujo a que el rey disolviera la cámara el 11 de marzo de 1862, nombrando 
el 14 de marzo un gobierno conservador.

II. Primera conferencia de Ferdinand Lassalle sobre la 
constitución: 16 de abril de 1862

Ferdinand Lassalle pronunció su primera conferencia sobre la cuestión 
constitucional el 16 de abril de 1862, cuando la cámara de diputados había 
sido disuelta y aún no se habían celebrado las nuevas elecciones. Y la pro-
nunció en una agrupación local liberal-progresista de Berlín.16 Es en esta 

15  El propio Lassalle percibía que la propuesta de reorganización del ejército que el 
gobierno prusiano presentaba ahora era ir contra el último resto democrático de 1810: en 
marzo de 1860, cuando se dio a conocer a la cámara el primer proyecto de reorganización 
del ejército, escribió a Friedrich Engels diciéndole que la nueva ley militar signifi caba de 
forma encubierta «la eliminación completa de la milicia nacional como el último resto de 
la época de 1810». Vid. Bernstein 1919b: 66, que consideraba además que Lassalle estaba 
totalmente acertado.

16  La conferencia la pronunció en las semanas siguientes en otras agrupaciones locales 
liberal-progresistas. Vid. Bernstein 1919a: 11
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primera conferencia donde Lassalle formula su conocida contraposición 
entre la constitución escrita y la «constitución real», aplicando su concep-
ción materialista de la historia a la historia político-constitucional. Y es 
desde esta concepción de la historia desde la que explica la relación entre 
la «constitución real» y la constitución «de papel», atribuyéndole a aquélla 
el papel fundamental.17

a) La primera cuestión que plantea Lassalle en su conferencia es en qué 
consiste esencialmente una constitución. Para llegar a su defi nición de cons-
titución prescinde de las defi niciones jurídicas habituales, que conciben la 
constitución como «un pacto jurado entre el rey y el pueblo, que establece 
los principios básicos de la legislación y del gobierno dentro de un país», 
o como «la ley fundamental proclamada en el país, en la que se echan los 
cimientos para la organización del derecho público de esa nación». En vez 
de partir de ahí, utiliza otro procedimiento: pone en relación lo que puede 
ser el concepto de constitución con el concepto de algo muy próximo a 
ella, como puede ser una ley. En la comparación entre la constitución o ley 
fundamental y una ley cree poder encontrar las características esenciales 
de lo que es una constitución. A través de las diferencias que se pueden 
formular entre constitución/ley fundamental y ley, Lassalle llega a la con-
clusión de que la constitución se distingue de una ley en que aquélla está 
situada en un nivel más profundo que la mera ley, en que la constitución es 
el verdadero fundamento de las otras leyes, y, fi nalmente, lo que distingue 
a una constitución de una ley está en que aquello (la ley) que se basa en 
un fundamento tiene que ser necesariamente de esa manera y no de otra 
(grs ii: 30, q: 82-83). La idea de fundamento lleva implícita la noción de 
una necesidad activa, de una fuerza efi caz que hace que lo que sobre ella 
se funda sea así y no de otro modo (grs ii: 31, q: 83). El fundamento es lo 
decisivo, porque lo fundado es como es por estar derivado del fundamento. 
La constitución es ese fundamento.

Y al preguntarse entonces cuál es el fundamento, qué es aquello que 
infl uye de tal modo en todas las leyes promulgadas que hace que estas sean 

17  Bernstein compara esta perspectiva con los capítulos sobre el poder en el Anti-
Dühring de F. Engels. Bernstein señala que el concepto que utiliza Lassalle de «poderes 
reales» o «poderes sociales» lo había utilizado recientemente Anton Menger, catedrático 
en la Universidad de Viena (Bernstein 1919a: 11). Para Bernstein, lo más destacable en la 
conferencia de Lassalle es que muestra al mismo tiempo las posibilidades y los límites del 
poder de las distintas fuerzas de la sociedad.
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como son y no puedan ser de otra manera, responde Lassalle que ese funda-
mento, que esa constitución, son los poderes reales existentes en la sociedad 
(grs ii: 38). Estos poderes reales son la «ley fundamental», la fuerza activa 
que hace que todas las demás leyes e instituciones jurídicas sean lo que 
realmente son (Q 84). Ellos son la constitución real.

Para expresar de manera intuitiva la diferencia entre esta constitución 
real y una constitución escrita utiliza Lassalle una suposición como ejemplo. 
La suposición es imaginar que el fuego destruyera la imprenta Deckersche 
Oberhofbuch, encargada de imprimir la legislación prusiana, y destruyera 
así toda la legislación estatal. La refl exión de Lassalle es que, aunque se 
hubieran quemado todas las leyes, un legislador no podría empezar de cero y 
hacer las leyes como mejor le pareciese. Y no podría hacerlo, porque aunque 
no hubiera ya una constitución escrita, seguiría existiendo el fundamento 
que da fuerza a las leyes y a las instituciones, es decir, seguirían existiendo 
los poderes reales de la sociedad, seguiría existiendo la «constitución real». 
Y Lassalle enumera entonces esos poderes existentes en la realidad, que 
son las distintas partes que confi guran la «constitución real»: 1) El primer 
«trozo» de la constitución real es el rey con un ejército sobre el que manda 
y que le obedece (grs ii: 33). 2) Otra parte de la constitución real es la no-
bleza, pues aunque no tenga directamente un poder militar sí tiene infl uencia 
en la corte y puede lograr que el ejército intervenga para sus fi nes. (grs ii: 
34). 3) Otro trozo de la constitución real del que habla Lassalle es la gran 
burguesía. Es un poder real presente en la sociedad del que no se puede 
prescindir por los efectos que tendría: aunque el rey y la nobleza quisieran, 
no podrían reintroducir el sistema de producción medieval-gremial, pues 
«la verdadera industria y la industria fabril, la producción por medio de 
máquinas, no podrían en modo alguno desenvolverse bajo el régimen de los 
gremios medievales» (grs ii: 34). Si se intentara volver a ese sistema, los 
efectos serían terribles: despido de obreros, presión en la calle fi nanciada 
por los empresarios, una lucha en la que el triunfo no sería en modo alguno 
del Ejército. Esto quiere decir que los grandes industriales son realmente un 
poder, son una parte de la constitución real (grs ii: 36). 4) Y lo mismo dice 
Lassalle de los bancos: no se podría prescindir de los bancos, pues de vez 
en cuando el gobierno se ve acosado por la necesidad de invertir grandes 
cantidades de dinero que no se atreve a obtener por la vía de los impuestos, 
y tiene que acudir a los bancos. Estos banqueros son también una parte de 
la constitución porque tienen una función de la que no se puede prescindir 
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(grs ii: 36-37). 5) En quinto lugar menciona Lassalle a la «conciencia ge-
neral», a la opinión pública, que tiene poder para oponerse a una medida 
gubernativa desatinada, como por ejemplo la de castigar en la persona de los 
padres los robos cometidos por los hijos. Una medida similar ya no podría 
prosperar porque la «conciencia general» se levantaría en contra de ella. Y, 
fi nalmente, 6) otro trozo de la constitución son los obreros y los «pequeño-
burgueses» (Kleinbürger), pues tienen capacidad o poder para resistirse a 
ser convertidos en esclavos como en la lejana Edad Media, si se intentase 
hacerlo (grs ii: 38).

b) La segunda cuestión que aborda Lassalle es cómo se relacionan estos 
poderes existentes en la realidad con la constitución jurídica. Su respuesta 
es que la relación entre ambas se establece de una manera muy sencilla: 

se escriben esos poderes reales en una hoja de papel, se les da una expresión 
escrita, y cuando han sido escritos, ya no son solamente poderes en la realidad 
sino que ahora ya se han convertido en derecho, en instituciones jurídicas, y 
quien atente contra ellos es castigado (grs ii: 38).

Lassalle explica este procedimiento de «llevar al papel» haciendo una 
referencia expresa a la constitución de 1850 vigente en Prusia. Así dice, 
por ejemplo, que para que un número pequeño de ricos tenga más poder 
que millones de ciudadanos, se hace la ley electoral de los tres grupos de 
electores.18 Para que quede claro el poder que tiene el rey con el ejército 
se redactan los artículos 47 y 108 de la constitución de 1850.19 Para que el 
poder de los terratenientes sea reconocido en la constitución escrita, ésta 
les concede una cámara legislativa —la cámara alta—.20 Y añade Lassalle 
que el poder de la nación es mayor, pero sin embargo no es un poder or-

18  Lassalle calcula que el poder de los electores del primer grupo que pagan más 
impuestos es 17 veces superior al del tercer grupo que contaba con más de dos millones 
seiscientos mil electores (grs ii: 40).

19  El art. 47 decía: «el rey nombra todos los puestos en el ejército y en las demás ra-
mas de la administración del Estado, si la ley no ordena otra cosa». El art. 108.2 decía: «El 
ejército no jura la constitución». Por ello escribe Lassalle que el poder del rey es así diez 
veces más grande que la nación entera.

20  La composición y sistema de elección de la primera cámara estaban regulados en 
los art. 65-68 de la Constitución de 31 de enero de 1850. Era una cámara en la que, junto a 
los príncipes y a los «senadores» nombrados directamente por el rey, la mitad de sus miem-
bros eran elegidos. Por ley de 7 de mayo de 1853 fueron anulados los artículos 65-68, con-
virtiéndose la cámara alta en una cámara compuesta por miembros nombrados por el rey, 
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ganizado. Es un poder mayor porque los cañones se compran con dinero 
del pueblo y se construyen gracias a los conocimientos científi cos que se 
desarrollan en la sociedad civil. Por no ser un poder organizado es menos 
fuerte, pero organizado se impone a otro poder más fuerte, pero desorga-
nizado (grs ii: 43).

Si los países siempre han tenido una constitución real, las constitucio-
nes escritas —la hoja de papel— es algo específi co de los tiempos mo-
dernos. La aspiración moderna a poner por escrito la constitución real la 
explica Lassalle como una respuesta a los cambios que se han producido 
en las relaciones de poder existentes en los distintos países (grs ii: 46), 
pues si no se hubiera producido ninguna modifi cación en esas relaciones, 
los poderes seguirían siendo los mismos poderes anteriores. Si hay esa 
necesidad en los tiempos modernos es debido a que se han producido 
cambios en las relaciones entre los poderes existentes. Estos cambios los 
ilustra Lassalle narrando cómo se había producido el cambio en la época 
moderna en relación con la Edad Media. Frente a la constitución real de 
tipo feudal, en la que la nobleza ocupa el lugar preeminente y el príncipe 
es solamente un primus inter pares, en la Edad Moderna se produce un 
cambio importante: fl orece la industria y el comercio y aumenta la pobla-
ción de las ciudades, población que no depende de la nobleza y que tiene 
intereses contrapuestos a los de esta última. Esta población urbana, dice, 
«en interés del comercio y de la producción» no tiene más remedio que 
aspirar al orden y a la seguridad civil y a la organización de una justicia 
ordenada, apoyando a los príncipes en su lucha contra la nobleza (grs ii: 
47). Príncipes como el Gran Elector o Federico Guillermo I en Prusia 
lanzarán sus ejércitos contra el parlamento estamental para afi rmar su so-
beranía: los cambios reales en la sociedad producen una nueva constitución 
real, la «constitución absolutista». Y los príncipes no tienen necesidad de 
poner por escrito esta nueva constitución real, pues son pragmáticos: tienen 
el poder del ejército permanente que forma la constitución real de esta 
sociedad (grs ii: 49). El siguiente cambio social importante lo encuentra 
Lassalle en el desarrollo de la sociedad burguesa, que acaba por cobrar 
proporciones tan inmensas que los príncipes ya no son capaces, ni con 
ayuda de los ejércitos permanentes, de participar al mismo nivel de este 
aumento de poder de la burguesía (Bürgertum) (grs ii: 50). Basándose 

que además no podía ser disuelta. Una ley de 30 de mayo de 1855 cambió la denominación 
de la cámara por la de «Herrenhaus» (cámara de los «lores»).
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en datos sobre el crecimiento de Berlín, Lassalle afi rma que la burguesía 
comienza a sentirse como un poder político independiente, a la vez que se 
produce un fl orecimiento grandioso de las ciencias, de la educación general 
(Bildung) y de la «opinión pública» (grs ii: 51). Es entonces —para Las-
salle este cambio se produjo en la revolución en Berlín el 18 de marzo de 
1848— cuando los ciudadanos quieren gobernar y plantean la necesidad 
de establecer una nueva constitución escrita.

c) La tercera cuestión que plantea Lassalle es la de cuándo una constitu-
ción escrita es buena y duradera. Su respuesta es que una constitución escrita 
sólo puede durar cuando se corresponde con los poderes reales existentes 
en el país. Cuando no se corresponde hay un confl icto que no se puede 
solucionar y con el que, a la larga, la constitución escrita, la mera hoja de 
papel, tiene que sucumbir ante los poderes realmente existentes.

Para mostrar un ejemplo de discrepancia entre la constitución real y la 
escrita Lassalle acude al análisis crítico de lo que no se había hecho bien 
en la revolución de 1848. Para él, el 18 de marzo de 1848 en Berlín había 
demostrado que el poder de la nación era más grande que el poder del 
ejército permanente, pues tras una sangrienta jornada, el ejército tuvo que 
retirarse, si bien ese poder más grande de la nación no era un poder organi-
zado, mientras que el del ejército sí lo era (grs ii: 53). Tras la constatación 
del hecho real, Lassalle comienza a señalar todo lo que no se hizo bien. 
Según él, el triunfo sobre el ejército tendría que haber sido aprovechado 
para transformar al ejército de tal manera que no pudiese volverse nunca 
más contra la nación, es decir, tendría que haberse limitado el tiempo 
de servicio militar a seis meses y tendría que haberse transformado de 
ejército del rey en ejército de la nación. Lassalle detalla la reorganización 
que tendría que haberse hecho del ejército entonces, precisamente porque 
el confl icto constitucional de 1862 se estaba planteando a causa de una 
reorganización del ejército que pretendía mantener su separación respecto 
a la sociedad civil. Según Lassalle, los ofi ciales tendrían que ser elegidos 
por las tropas desde abajo; el ejército tendría que estar sometido a los tri-
bunales ordinarios de la nación, las armas tendrían que estar custodiadas 
por la autoridad civil, y la milicia tendría que contar con una parte de los 
cañones para que este trozo de constitución —los cañones— estuviera en 
poder del pueblo. Lo importante, en todo caso, apunta Lassalle, no era ha-
cer una constitución escrita, sino haber cambiado realmente la realidad en 
la línea del triunfo del 18 de marzo de 1848. En la postura de la burguesía, 
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que pedía una constitución escrita, en vez de avanzar en los cambios reales 
que se habían puesto de manifi esto en la Revolución, ve Lassalle que la 
burguesía —medio país— no tenía ni la más remota idea de la esencia de 
una constitución: 

hacer una constitución escrita era lo de menos, era lo que menos prisa corría; 
una constitución escrita se hace, en caso de tener que hacerla, en 24 horas; 
pero con ello, si se llegaba demasiado prematuramente, no se conseguía lo más 
mínimo (grs ii: 56).

Para que una constitución escrita pudiera ser duradera tenían que ha-
berse transformado los poderes realmente existentes y haber cambiado 
el gobierno de manera que no pudiera ir contra la voluntad de la nación. 
Esto era lo que tenía que haberse hecho antes de hacer una constitución 
escrita (grs ii: 56). Y por eso cuando la asamblea quiso hacerla, ni siquiera 
la dejaron, la persiguieron desde el ejecutivo. Pero aunque la asamblea 
hubiera podido hacer una constitución escrita, ¿qué habría cambiado en 
el desarrollo de las cosas? Se pregunta Lassalle. Él cree que nada, pues 
la constitución otorgada de 5 de diciembre de 1848, que contenía lo que 
cabría esperar de la propia cámara legislativa, de nada sirvió, pues «de nada 
sirve lo que se escriba en una hoja de papel, si contradice a los poderes 
reales» (grs ii: 57-58): un manzano no se convierte en higuera por mucho 
que uno diga que es una higuera. Y la situación real en Prusia seguía siendo 
como era. Y, en consecuencia, Lassalle concluye que la constitución de 
Prusia está muerta. Por lo tanto, la constitución debe ser transformada, 
pues existe un divorcio entre lo escrito y la realidad. La transformación 
puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda: es decir, que el gobierno 
la adapte a los poderes organizados de la sociedad o que el poder no or-
ganizado de la sociedad se haga presente y demuestre de nuevo que es un 
poder mayor que el poder organizado (grs ii: 60). Pero esto es, al fi nal, 
una cuestión de poder: 

los problemas constitucionales no son originariamente problemas jurídicos sino 
cuestiones de poder; la constitución real de un país existe sólo en los poderes 
reales existentes en un país; las constituciones escritas sólo valen y duran si son 
la expresión exacta de los poderes realmente existentes en la sociedad (grs ii: 
60).
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III. Segunda conferencia sobre la constitución: 14 de noviembre 
de 1862

Las elecciones para la cámara baja del parlamento prusiano, celebradas 
en mayo de 1862, no habían solucionado el confl icto que se había creado 
entre el gobierno y la cámara legislativa. Las elecciones habían dado un 
triunfo aún mayor al partido progresista, y los liberales en su conjunto tenían 
una mayoría aplastante en la cámara.21

La nueva cámara de diputados se constituyó el 19 de mayo de 1862, y 
el 26 de mayo el gobierno presentó nuevamente el presupuesto para 1862 
y el presupuesto de 1863. El enfrentamiento entre la cámara y el gobierno 
tampoco se resolvió en la nueva legislatura. En septiembre de 1862 tuvie-
ron lugar los debates más signifi cativos que la cámara baja había conocido 
desde los años de la Revolución de 1848. En un determinado momento 
pareció que podía prosperar un acuerdo entre la cámara y el gobierno sobre 
la duración del servicio militar obligatorio —reduciéndola a dos años—. 
Pero el rey se mantuvo fi rme en la defensa de los tres años y anunció su 
decisión de abdicar si los ministros de su gobierno estaban dispuestos a 
llegar a un acuerdo con la cámara sobre una reducción de la duración a dos 
años. Para el rey, ceder en este punto signifi caba una parlamentarización del 
sistema de gobierno. La cámara de diputados, por su parte, estaba decidida 
a rechazar el presupuesto militar y con ello todo el presupuesto. Ésta era la 
base de su poder. Los liberales y progresistas pensaban que el gobierno no 
podía gobernar sin presupuesto. El gobierno tendría que intentar obtener una 
mayoría con otras nuevas elecciones, y de no obtenerla tendría que dimitir 
y el rey nombrar un nuevo gobierno que pudiera gobernar de acuerdo con 
el parlamento. Esto era realmente avanzar hacia una parlamentarización 
del sistema de gobierno. Pero el rey y el partido conservador veían la cosa 
de otra manera. Ellos pensaban que el rey puede y debe gobernar sin que 
el parlamento apruebe el presupuesto, pues la constitución no dice cómo 
decidir en caso de un confl icto entre la corona y el parlamento. Se trataba de 
una laguna constitucional; y, en este caso, el otorgante de la constitución era 
quien disponía de un derecho de excepción para tomar la última decisión. A 
la Corona, por tanto, le correspondía asegurar los ingresos y los gastos del 
Estado, aunque no hubiera una votación regular del parlamento.

21  La composición de la cámara de diputados fue la siguiente: conservadores: 11 (3%); 
partido progresista: 133 (38%); liberales «viejos»: 19 (5%); centro-izquierda: 96 (27%); ca-
tólicos: 28 (8%); polacos: 22 (6%), otros: 43 (12%). Total: 352 diputados.
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En esta situación el rey llamó a Otto von Bismarck, a la sazón embajador 
de Prusia en París, para ofrecerle presidir el gobierno en estas circunstancias. 
Bismarck aceptó gobernar aunque fuera sin presupuestos (22 de septiembre 
de 1862). Era la salvación del rey, pero con Bismarck se agravó la crisis 
constitucional en Prusia. Bismarck era el único candidato que parecía capaz 
y dispuesto a continuar la política del rey, es decir, a hacer la reforma del 
Ejército sin ningún tipo de reducción, y gobernar sin presupuesto contra el 
parlamento. Bismarck era la última y única carta del rey frente a la abdica-
ción. Bismarck convenció al rey de su plan de fortalecer a la Corona en contra 
del parlamento. Con Bismarck ya nombrado como presidente del gobierno, 
la cámara de diputados rechazó los presupuestos del gobierno con una aplas-
tante mayoría (308 votos contra 11) el 23 de septiembre. El 30 de septiembre 
de 1862, en la comisión de presupuestos de la cámara, dijo Bismarck que los 
grandes problemas contemporáneos no se solucionarían ni en los parlamen-
tos ni por decisiones mayoritarias, sino «por medio del hierro y la sangre».22 
Nadie pensaba que un hombre solo pudiera salvar la posición de la monar-
quía prusiana. Pero su logro determinó la evolución histórica posterior de la 
vida alemana.23 Bismarck quería que los diputados vieran que las cuestiones 
básicas del Estado son cuestiones de poder y del ejército, y que la cuestión 
de la unifi cación de Alemania sólo se podría llevar a cabo sobre la base del 
poder militar de Prusia. Los liberales no eran de todos modos contrarios al 
«hierro y la sangre». El mito de 1813 era el mito de los liberales: la guerra 
y el ejército eran medios legítimos de la política. Pero vieron en Bismarck, 
no obstante, un atrevido que buscaba aventuras en la política exterior. Pocas 
semanas después de la llegada de Bismarck a la jefatura del gobierno, el rey 
clausuró el período de sesiones (13 de octubre de 1862).

Ésta es la situación político-constitucional existente en Berlín cuando 
Lassalle pronunció su conferencia segunda sobre la constitución, el 14 de 
noviembre de 1862. Pronunciada también esta conferencia en las agrupa-
ciones locales liberal-progresistas de Berlín,24 Lassalle planteó un objetivo 

22  Éste había sido, según el, el gran error de 1848 y 1849. Vid. el discurso ante la co-
misión de presupuestos de la cámara de diputados, en Otto von Bismarck, Die gesemmelten 
Werke, vol. 10, Berlin 1928, pp. 139 ss., recogido en J. Schlumbohm, Der Verfassungskon-
fl ikt in Preussen 1862-1866. Göttingen 1970, p. 25.

23  Vid. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker 
Staat. München, Beck, 1983, pp. 749-768.

24  La conferencia la pronunció Lassalle ante distintas agrupaciones locales del partido 
progresista en Berlín (17 de noviembre y 10 de diciembre de 1862, 12 de enero de 1863). 

[…]
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político muy concreto para que se resolviera el confl icto entre el gobierno 
y la cámara baja: una «huelga parlamentaria». Lassalle proponía que la cá-
mara de diputados no colaborara con el gobierno, denunciando por esta vía 
el pseudoconstitucionalismo prusiano, que según él era peor que el propio 
absolutismo. Se trataba, en defi nitiva, de resolver el confl icto constitucional 
como un confl icto de poder y a favor del parlamento, para que sentara así 
un precedente.

Al entender el confl icto constitucional en estos términos, Lassalle alude 
en su conferencia al hecho de que Bismarck también estaba entendiéndolo 
de la misma manera. Para Bismarck, los problemas jurídicos no suelen 
resolverse echando a reñir dos teorías opuestas, sino de forma paulatina, 
por la «práctica del derecho constitucional» (grs ii: 82, q: 129). Para Bis-
marck, aunque el derecho del parlamento fi gure en la «hoja escrita», lo que 
decide en la realidad es la «práctica del derecho constitucional». Lassalle 
ve en esta actitud de Bismarck una confi rmación de lo que él mismo había 
dicho con anterioridad: que lo decisivo es la realidad, lo que él denomi-
naba los «poderes realmente existentes». La actitud y el comportamiento 
de Bismarck había que leerla en los términos de que los otros se queden 
con el papel escrito mientras que él se queda con los poderes reales, con 
los poderes organizados: el ejército, las fi nanzas, los tribunales. Éstos son 
los que deciden y dan la norma para la práctica constitucional (grs ii: 
83, q: 130). El confl icto entre lo escrito en la constitución y los poderes 
reales lo resuelve Bismarck desde la utilización de los poderes reales. En 
defi nitiva, Bismarck «sabe muy bien que la verdadera constitución de un 
país no se encierra en unas cuantas hojas de papel escritas, sino en los 
poderes reales y que éstos y no el derecho extendido sobre el papel son 
los que conforman la práctica constitucional, es decir, la realidad de los 
hechos; y sabe perfectamente bien a qué atenerse respecto a lo que son 
los precedentes, a cómo se forman y a cómo se pueden luego manejar» 
(grs ii: 85, q: 133).

Dentro de la lógica de solucionar el confl icto como una cuestión de 
poder, Lassalle propone que, para triunfar, la cámara de diputados haga 
prevalecer el derecho absoluto del pueblo, «que hasta esta Constitución 
reconoce», a que sus diputados aprueben los presupuestos públicos. Pero 
para realizar este derecho no considera adecuado en Prusia que la cámara 

La edición impresa apareció en la primera quincena de enero de 1863. Vid. E. Bernstein 
1919b: 65.
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rechace los impuestos,25 precisamente porque la situación de Prusia no es la 
misma que la de Inglaterra. En Inglaterra, dice Lassalle, puede funcionar la 
denegación de los impuestos, pues 

Inglaterra, señores, es un país en que la constitución real es constitucional, es 
decir, es un país en el que el predominio del poder real, también el del poder 
organizado, se encuentra del lado de la nación. 

Y por eso allí debe ser fácil que el parlamento rechace los impuestos, in-
cluso le debe de bastar con amenazar con esa medida para que el gobierno 
no lo intente. En un país como Inglaterra el rechazo de los impuestos no 
se utiliza para defenderse de los ataques a la constitución vigente, sino al 
contrario, para proporcionar al pueblo un ataque favorable contra la consti-
tución, como ocurrió en 1830 con el bill de reforma. Denegar los impuestos 
en esa situación es el medio legal y pacífi co para someter al gobierno a la 
voluntad del pueblo (grs ii: 91, q: 139). Esa medida, sin embargo, sólo es 
efi caz en manos de un pueblo que tenga ya de su parte los medios reales 
del poder organizado, 

que esté ya dentro de la fortaleza, pero representa un arma inútil cuando el pue-
blo que la maneja no tiene más baluarte que una constitución escrita y todavía 
quiere conquistar la fortaleza de los poderes reales (ii: 96, q: 146). 

La situación de Prusia no es la de Inglaterra, y para que esa medida hubiera 
podido ser efectiva en 1848 tendría que haberse ido a la revolución, que Las-
salle no tiene ninguna duda de que habría triunfado (grs ii: 97, q: 146-147).

Por eso la medida que Lassalle propone a la cámara de diputados es la 
«huelga parlamentaria», la no colaboración de ningún tipo con el gobierno. 
Dado que no cabe rechazar los impuestos ni hacer ahora la revolución, esa 
medida sí puede servir para desvelar el pseudo-constitucionalismo en que 
se encuentra Prusia. El pseudo-constitucionalismo consiste en disfrazarse 
de régimen constitucional, consiste en que el gobierno proclama algo que 

25  Efectivamente el artículo 109 de la Constitución de 1850 dice que los impuestos 
existentes se recaudarán, y que todas las disposiciones de los códigos vigentes, de las leyes 
y decretos que no se opongan a la Constitución siguen en vigor hasta que se que cambien 
por una ley. Vid. E.-R. Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, vol.  1, 
p. 514.



El concepto sociológico de Constitución en Alemania: Ferdinand Lassalle

419

no es, consiste en que un estado absoluto se haga pasar por estado constitu-
cional; es un engaño y una mentira. Y para desenmascarar la apariencia de 
constitucionalismo redacta una propuesta en el sentido de que la cámara de 
diputados decida «suspender sus sesiones por tiempo indefi nido, mientras 
que el gobierno no aporte pruebas de haber puesto término a los gastos no 
aprobados» (grs ii: 104-105, q: 155-156).

Ante esta medida de la cámara, el gobierno sólo tendría la opción de 
ceder o resistir. En este último caso, se manifestaría como un gobierno 
absoluto, algo que no podría hacer porque necesita guardar las formas cons-
titucionales, por lo que tendría que ceder. Por otro lado, si la cámara no se 
decide a emprender esta huelga parlamentaria y quisiera seguir colaborando 
con el gobierno, aunque no le aprobara otros presupuestos, se haría cóm-
plice de que le pisoteen sus derechos, seguiría desempeñando su papel en 
el pseudoconstitucionalismo, se convertiría en el enemigo de los represen-
tados, pues teniendo la función de defender mis derechos, los vende y los 
traiciona al colaborar con el gobierno (grs ii:112, q:164). Por eso, concluye 
Lassalle, nada de pactos sobre dos años de servicio militar obligatorio, pues 
un pacto con el gobierno en esas condiciones sería la bancarrota total del de-
recho público. Si se llegara a ese pacto, sucedería que triunfaría la «práctica 
constitucional» de Bismarck, es decir, la cesión ante el gobierno. Y la come-
dia del pseudoconstitucionalismo es peor que el absolutismo puro y duro, 
pues la apariencia corrompe todo el sistema (grs ii: 114, q: 167). Y si el 
gobierno no cede y gobierna de manera absoluta no perderíamos nada, dice, 
«porque la humillación del gobierno ante la majestad del pueblo sería tanto 
mayor cuanto más tardase en verse obligado a retroceder. Y el acatamiento 
que no tendría más remedio que hacer al poder social de la burguesía, como 
poder superior, sería tanto más rendido cuanto más tardase en volver sobre 
sus pasos para doblegarse ante la cámara y el pueblo» (grs ii: 115, q: 167). 
Lo único que, por tanto, cabe hacer con este enemigo es derrotarlo.

La propuesta de Lassalle no fue seguida por la cámara de diputados. 
El gobierno de Bismarck siguió gobernando sin presupuestos aprobados. 
Los liberales protestaban. El gobierno declaraba inválidas decisiones del 
parlamento, y los diputados declaraban inconstitucionales las actuaciones 
del gobierno por contrarias al estado de derecho, tachándolas de golpe de 
Estado encubierto. El gobierno utilizó todas las medidas para reprimir a 
la oposición liberal-progresista. La cámara de diputados fue nuevamente 
disuelta el 2 de septiembre de 1863, pero las elecciones de 28 de octubre 
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de 1863 aumentaron el número de diputados progresistas con lo que el 
confl icto, lejos de solucionarse, se convirtió en una guerra de posiciones.26 
El 9 de mayo de 1866, poco antes de la guerra entre Prusia y Austria por los 
condados del norte de Alemania (Schleswig-Holstein), fue disuelta una vez 
más la cámara de diputados. Las nuevas elecciones tuvieron lugar el 3 de 
julio de 1866, el día de la batalla de Königgrätz. El resultado victorioso para 
Prusia en esta guerra contra Austria produjo un vuelco en la opinión pública. 
La nueva composición de la cámara de diputados registró un aumento de 
los conservadores y una derrota del centro-izquierda y de los progresistas. 
El 3 de septiembre de 1866 Bismarck obtuvo, por una aplastante mayoría, 
la convalidación parlamentaria para los años 1862-1865 gobernados sin 
presupuestos aprobados y una habilitación de crédito para el año 1866.

Por su parte, Lassalle, desde fi nales de 1862 y a lo largo de 1863, estuvo 
especialmente involucrado en la creación del que sería el primer partido 
obrero alemán. En mayo de 1863 veía la luz efectivamente el partido adav 
(Asociación General de Obreros Alemanes). Su segunda conferencia, no 
obstante, había tenido un amplio eco en la prensa berlinesa y Lassalle tuvo 
que defenderse de algunas críticas y precisar el sentido de su tesis principal 
sobre la relación entre constitución real y constitución escrita. Fue sobre 
todo a propósito de una afi rmación contenida en un editorial del periódico 
Berliner Reform, del día 7 de febrero de 1863. Decía el periódico que un 
senador —el conde Krassow— había afi rmado que coincidía con Lassalle 
en que las cuestiones jurídicas son cuestiones de poder. Lassalle precisa en 
su escrito de réplica al periódico, sin embargo, que él nunca había defendido 
ni defi ende que el poder deba prevalecer sobre el derecho. Aclara que sus 
conferencias no hablaban del deber ser, sino de lo que es, y lo que ocurre 
en la realidad es que siempre prevalece el poder sobre el derecho, hasta 
que el derecho por su parte pueda acumular la cantidad sufi ciente de poder 
para aplastar al poder del desafuero y la arbitrariedad (ii: 134, q: 180). Son 
muchos los ejemplos de la historia reciente de Prusia que Lassalle menciona 
en su carta al periódico, en los que se pone claramente de manifi esto que 
ha prevalecido el poder sobre el derecho. Y en la carta precisa también el 
sentido de sus referencias a Bismarck como exponente de que el poder 
se impone sobre el derecho. Lassalle rechaza expresamente el honor de 

26  Las elecciones del 28 de octubre de 1863 dieron la siguiente composición de la cá-
mara de diputados: conservadores, 35; partido progresista, 141; liberales viejos, 19; centro-
izquierda, 106; católicos, 26; polacos, 26; sin grupo, 18. Total: 352 diputados.
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que Bismarck o el senador Conde Krassow actúen como discípulos suyos. 
Reconoce claramente que Bismarck confi rma con sus actuaciones lo que 
él mismo había mostrado como la «naturaleza de la realidad», pero eso 
no quiere decir que él le haya dado norma ética alguna para su actuación 
(ii: 136, q: 182). La conclusión fi nal de Lassalle, marcando de nuevo sus 
distancias con el partido progresista, es que sólo la democracia tiene dere-
cho a hablar de «derecho», pues es la única que no se ha rebajado a hacer 
compromisos con el poder: «sólo en la democracia está todo el derecho, y 
sólo en ella estará el poder» (grs ii: 138).

IV. Observación final
La perspectiva sociológica adoptada por Lassalle, desde la que entiende 

la constitución escrita como un resultado dependiente de la «constitución 
real» de los poderes existentes en la sociedad, le lleva a criticar la cons-
titución prusiana de 1848 y sus revisiones y modifi caciones por no dar 
expresión adecuada al nuevo poder real del pueblo que se había puesto de 
manifi esto —aunque por poco tiempo— durante los días revolucionarios 
de marzo de 1848. Para él, la constitución postrevolucionaria de Prusia 
todavía se correspondía con los viejos poderes y todo lo que en ella tenía 
que ver con el reconocimiento del poder del pueblo conoció un desarrollo 
insufi ciente, además de continuas violaciones. Las limitaciones del sufragio 
para las elecciones a las cámaras legislativas, la ausencia de juramento del 
ejército a la constitución, las crecientes limitaciones en el ejercicio de los 
derechos individuales eran tomadas por Lassalle como la prueba palpable de 
que la constitución escrita, aunque respondiera a lo deseado por la cámara 
de diputados, sería insufi ciente para refl ejar ese nuevo poder —todavía no 
organizado— que se había hecho presente en los días revolucionarios. Por 
eso critica a los liberales y a los progresistas que hayan dado prioridad a 
contar con una constitución escrita en vez de avanzar en la redefi nición de 
una nueva relación entre los poderes reales, como ya había puesto de ma-
nifi esto la revolución de 1848.

La crítica de Lassalle a estos dos frentes —la constitución vigente en 
Prusia y la posición del partido progresista, que estaba dispuesto a defender 
una constitución en la que situaba la garantía de un orden de libertades— es 
la base en que se apoya para fi jar y diferenciar netamente su objetivo polí-
tico: la afi rmación de la soberanía popular y la reivindicación del sufragio 
universal. Tanto la constitución vigente en Prusia como el programa del par-
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tido progresista —y por supuesto el de los viejos liberales— no reconocían 
la soberanía popular, mientras que ésta es para Lassalle la idea central que 
está detrás de su reivindicación del sufragio universal. La democracia y el 
sufragio universal serán la bandera que Lassalle levanta contra liberales y 
progresistas y en torno a la que gira la necesidad de fundar un partido de la 
democracia —el partido obrero adav—. La exigencia del sufragio universal 
tiene para él un carácter revolucionario porque con ella se estaba exigiendo 
la soberanía popular y la igualdad política. El poder del pueblo —alum-
brado en la revolución de 1848, aunque todavía no organizado— conoció 
su momento de triunfo real sobre el ejército. Y de este momento de triunfo 
se deriva para Lassalle la necesidad de hacer una constitución real en la que 
todo el pueblo en su conjunto tenga poder, es decir, la necesidad de cambiar 
la realidad a favor de todos los ciudadanos. Éste es el cambio necesario que 
tendría que haberse hecho con la revolución y les reprocha a los liberales 
y progresistas que no avanzaran en esa línea abierta en 1848 y se queda-
ran en la exigencia de una constitución escrita. Y es por eso por lo que la 
aspiración a una nueva constitución real que continuara y profundizara lo 
vivido en marzo de 1848 le lleva a caracterizar la constitución escrita como 
algo indiferente, si no se adecua a la constitución real. Éste es realmente el 
objetivo político de Lassalle: el cambio de la realidad, que sólo el sufragio 
universal podrá conseguir.

Es preciso recordar que el concepto de democracia de Lassalle es un 
concepto compatible con la dictadura y que está en íntima relación con su 
idea del Estado. Para él, el Estado es una «unidad moral» cuya tarea consiste 
en educar a los hombres, tarea que justifi ca, en caso necesario, igualmente la 
dictadura. El entiende la dictadura como un período de transición necesario 
para destruir el viejo sistema, educar al pueblo y construir un orden nuevo. 
En defi nitiva, para Lassalle el objetivo político de la transformación demo-
crática y la igualdad política de todos los ciudadanos es el objetivo principal 
de su pensamiento y de su acción. Contemplada desde este objetivo polí-
tico, la diferenciación y la relación que él establece entre la «constitución 
real» y la «constitución escrita» cumple una función instrumental para la 
movilización política. La perspectiva sociológica de Lassalle, en la que la 
constitución es explicada por su relación de adecuación a los poderes real-
mente existentes en la sociedad, le sirve en este caso para situar en el primer 
plano el cambio en los poderes realmente existentes en la sociedad, dejando 
abierta la cuestión de si será necesario una constitución escrita después de 
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que una nueva relación entre los poderes a favor del pueblo haya generado 
una nueva constitución real.
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A menudo, la idea misma de constitución en sentido material se asocia al 
intento de encontrar una dimensión de profunda normatividad, que preceda 
a la que ofrecen las normas estatales formalmente vigentes. Por este motivo, 
las doctrinas de la constitución en sentido material se conciben normalmente 
como la antítesis de las concepciones positivistas del derecho y, en general, 
de todas aquellas doctrinas que tienden a reducir el derecho, con su fuerza 
compulsiva, a las leyes del Estado. En realidad, las cosas son un poco más 
complejas. Intentemos examinarlas con más detalle.

Partamos de una conocida defi nición de constitución, formulada al cul-
minar la edad dominada por el positivismo jurídico. Se trata de la ofrecida 
por Georg Jellinek en su obra principal, Allgemeine Staatslehre, publicada 
precisamente a principios del siglo xx, en el año 1900: 

La constitución del Estado comprende los principios jurídicos que designan los 
órganos supremos del Estado y establecen las pautas para su propia creación, sus 
relaciones recíprocas, su esfera de acción y, asimismo, la posición fundamental 
del individuo frente al poder estatal.1 

Aquí, el positivismo dominante parece haber llegado a un punto fi nal, ab-
solutamente central, hasta el punto de excluir la propia idea de constitución 
en sentido material: la constitución existe simplemente porque existe el 
Estado, del cual regula sus órganos, sus relaciones recíprocas y, por tanto, 
la forma de gobierno, la forma en que ejercen sus actividades y, por último, 
los límites impuestos a tales actividades, a partir de los cuales se obtiene el 
espacio de libertad en el que se afi rman los derechos de los individuos. Es la 
constitución, por tanto, la que debe presuponer al Estado, y no al revés. An-
tes del Estado no puede existir ninguna constitución, ni formal ni material.

*  Traducción del italiano de María Valvidares, Universidad de Oviedo.
1  Utilizamos la traducción italiana: G. Jellinek, La dottrina generale del diritto dello 

Stato, Milano, 1949, p. 93.
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Todo parece estar claro, pero no es así. Precisamente porque el prius es 
el Estado, se vuelve decisivo afrontar de una determinada manera el pro-
blema de sus orígenes. Si en el origen del Estado encontrásemos la nuda 
voluntad política, un poder constituyente, un contrato entre los individuos 
que pueda ser rescindido con mayor o menor facilidad, todo el sistema del 
Rechtstaat se vería comprometido, dejando al descubierto que se había 
edifi cado sobre bases frágiles, totalmente inestables. Más en concreto, los 
propios derechos de los individuos se verían gravemente comprometidos. Si 
su fundamento se encuentra en la autolimitación del Estado soberano, según 
el conocido esquema de la Selbstverpfl ichtung de Jellinek, y si tal acto es 
una pura expresión de voluntad, ¿cómo no pensar que, con posterioridad, 
dicha voluntad pueda ser, asimismo, libremente revocada? Pero en este 
caso, ¿sobre qué se fundamentan, en último término, los derechos de los 
individuos? ¿Realmente se puede concluir, en plena edad liberal, que los 
derechos no son otra cosa que Refl exrechte, es decir, el mero resultado de 
un acto expresivo de la voluntad y la soberanía del Estado?

La respuesta a esta pregunta no podía ser más que negativa. Para que 
el positivismo jurídico aplicado a las ciencias del Estado pudiera estar a la 
altura de las circunstancias, para que pudiera responder a las cuestiones de 
la autoridad y la estabilidad pero, también, paralelamente, a la exigencia 
de reconocimiento de los derechos de los individuos —cuestiones todas 
ellas propias de la edad liberal—, debía por fuerza construir una imagen 
de la soberanía del Estado de estampa no voluntarista, capaz de desempe-
ñar una función sustancialmente tranquilizadora. Así pues, debía pensarse 
necesariamente en una soberanía históricamente determinada, expresión 
de un orden jurídico de carácter objetivo, sobre el cual se fundamentaban, 
junto a dicha soberanía, los propios derechos del individuo. Es, por tanto, 
el mismo positivismo jurídico de corte estatalista, precisamente en el mo-
mento culminante de su parábola, el que tiene necesidad de un fundamento 
historicista y, asimismo, de la presunción de un orden jurídico en cierta 
medida más amplio e, incluso, superior respecto del orden determinado por 
las leyes del Estado. Con otras palabras, el segundo, esto es, el orden dado 
por las leyes formalmente vigentes, valía y era expresión de soberanía en 
tanto en cuanto refl ejaba el primero, es decir, el orden dado por el derecho 
positivo históricamente fundado.

Signifi cativamente, por lo demás, el propio Jellinek, precisamente en los 
años en que componía su Allgemeine Staatslehre, dedicaba gran atención a 
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la historia, y en particular, a los sucesos del Estado moderno. En este punto, 
Jel linek se decanta decididamente por aquellas versiones del Estado moderno 
que ponen de relieve su permanente estructura dualista y, en consecuencia, la 
presencia de un aspecto, junto al de la soberanía, que contiene una tradición 
de poder limitado, con una raíz concreta en el mundo de las libertades y los 
privilegios medievales. Hay un componente específi camente germano, vincu-
lado al modelo histórico alemán de la relación entre príncipes y estamentos 
y, por tanto, a una visión bipolar del Estado moderno. Pero hay más. Está 
presente también la convicción de que los modernos derechos individuales 
hayan sido declarados de forma asombrosa por la revolución francesa, en el 
año 1789, pero que en realidad tengan su más sólido y verdadero fundamento 
en los Bill of Rights inglés y americano, para a continuación volver la vista 
atrás, regresando por esta vía a los pactos medievales y a la propia Magna 
Charta. De esta forma el modelo elegido por Jellinek ya no es, ciertamente, 
exclusivamente «germano», sino que se vincula al menos con las experien-
cias de common law angloamericanas. Este es el modelo de Rechtsstaat, o de 
rule of law, que se presenta como modelo «jurídico», en el cual las libertades 
se fundamentan con solidez en la historia, y se garantizan con la misma 
fi rmeza por el Estado, frente al modelo opuesto del iusnaturalismo revolu-
cionario, que es, por el contrario, integralmente «político», ya que proclama 
solemnemente los derechos de los individuos, pero termina por dejarlos, en 
último término, al arbitrio del legislador y de las mayorías políticas.2

Así pues, no resultará sorprendente el hecho de que Vittorio Emanuele 
Orlando, precisamente al presentar al lector italiano la obra de Jellinek, 
no deje de aludir a su adhesión juvenil a la Escuela Histórica de Savigny.3 
Orlando no está pensando de forma genérica en el peso de la historia, o en 
el papel de la ciencia jurídica, que en todo caso es un aspecto esencial en el 
reenvío a Savigny, sino en la perspectiva —evidentemente aún abierta en 

2  Para estas visiones del Estado moderno en el seno de la iuspublicística de la edad 
liberal, me permito reenviar a M. Fioravanti, «Lo “Stato moderno” nella dottrina della cos-
tituzione della prima metà del Novecento (1900-1940)», en M. Sbriccoli y otros, Ordo iuris. 
Storia e forme dell’esperienza giuridica, Milano, 2003, pp. 183 ss. La obra de Jellinek a 
la que se alude en el texto es bien conocida: G. Jellinek, Die Erklärung der Menschen und 
Bürgerrechte (1895), tr. it., La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, a cargo 
de D. Nocilla, Milano, 2002.

3  V. E. Orlando, «Introduzione. Giorgio Jellinek e la storia del diritto pubblico gene-
rale», en G. Jellinek, La dottrina generale del diritto dello Stato, cit., p. viii. Aquí Orlando 
se remitía a sus Principi di diritto costituzionale, Firenze, 1889, nn. 21 ss.
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1949, año en el que escribía Orlando— de una verdadera y propia doctrina 
del Estado y de la constitución, que se había intentado construir, y que aún 
se puede reelaborar y perfeccionar, partiendo de las bases que el propio 
Savigny había puesto. Ciertamente, Orlando pensaba en los célebres prime-
ros párrafos del primer volumen del System des heutigen römischen Rechts 
de Savigny, que los juristas italianos habían conocido en parte gracias a la 
traducción realizada por Vittorio Scialoja en 1886.4 Es preciso regresar a 
dichos párrafos para comprender hasta qué punto el positivismo jurídico 
necesita concebir la necesaria existencia de un orden jurídico en sentido 
objetivo. Como veremos en breve, precisamente en esas páginas se encuen-
tra la raíz primigenia de la doctrina de la constitución en sentido material.

En este sentido, hay un pasaje de extraordinaria relevancia que merece 
ser transcrito de forma literal: «Vor allem die Einzelnen nicht als solche, und 
nach ihrer Kopfzahl, sondern nur in ihrer verfassungsmässigen Gliederung 
den Staat ausmachen».5 Así pues, si existe un Estado y una autoridad capaz 
de emanar derecho positivo vinculante, es porque en la historia ha tenido 
lugar algo más que un mero agregado de individuos unidos por vínculos 
contractuales más o menos apremiantes. Este quid pluris tiene una consis-
tencia material. En palabras de Savigny, viene dado por la «articulación 
conforme a la constitución», que une y vincula a los individuos mucho más 
que cualquier contrato. Con otras palabras, un conjunto de individuos puede 
darse un Estado sólo si ya es un pueblo, es decir, si ya está, en sí mismo, 
ordenado. Y la medida del orden es la constitución en sentido material. 
Esta última no desarrolla, por tanto, ninguna función polémica. Al contra-
rio, sirve para fundar la autoridad del Estado y de su derecho, y al mismo 
tiempo para fi jar un límite. Por este motivo, para Savigny el derecho positivo 
puede tener incluso su máxima expresión en la ley del Estado, pero sólo si 
ésta parte de la conciencia de que debe refl ejar ese orden objetivo dado por 
la experiencia, y que ya se halla presente en la constitución entendida en 
sentido material. Y, por otra parte, es precisamente dicho orden el que con-
fi ere a la ley, expresión del mismo, su fuerza soberana. Una ley del Estado 
sólidamente fundada sobre los principios de aquella constitución, es fuerte 
y tiene autoridad. Por el contrario, una ley diferente a tales principios nace 
muerta, y está destinada en todo caso a ser inefi caz.

4  F. K. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Berlin, 1840, neudruck 
Aalen, 1981, tr. it. a cura di V. Scialoja, Torino, 1886.

5  Savigny, op. cit., p. 30.
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Así pues, en los orígenes del positivismo jurídico, de las reacciones con-
tra las fi losofías individualistas y contractualistas, y en la base del mismo 
derecho positivo estatal, encontramos un orden jurídico de tipo objetivo, 
fundamentado históricamente, que se representa como una «constitución». 
Este orden posee las características de la organicidad y la estabilidad. Es 
«jurídico» en este sentido, y se contrapone al «político» de la Revolución, en 
sí mismo inorgánico y variable. No hay duda de que este diseño de Savigny 
se convertirá, en la época del Estado liberal de derecho, en el horizonte de la 
ciencia jurídica europea hasta las grandes transformaciones del Novecien-
tos. De hecho, el positivismo jurídico aplicado a las ciencias del Estado se 
apartará de este horizonte sólo en casos extremos, transformándose en mera 
exaltación de la fuerza de la ley del Estado. Con más frecuencia —y era así 
también para Jellinek y Orlando a fi nales del siglo xix, como hemos visto 
antes— el positivismo se mantendrá en la estela de Savigny, conservando 
la idea de un orden objetivo, del cual los propios juristas eran guardianes e 
intérpretes. Es más, se puede afi rmar que el Estado liberal de derecho será 
fuerte en tanto que su fundamento se conciba en términos de una realidad 
en sí misma ordenada, de una constitución en sentido material capaz de ex-
presar el principio de soberanía y, al mismo tiempo, determinar los límites 
y, por tanto, el espacio de libertad para el ejercicio de los derechos.

Esta construcción, dominante en la ciencia jurídica del siglo xix, co-
menzará a mostrar signos de hundimiento a partir de las primeras décadas 
del Novecientos. La «constitución» de Savigny, entendida como el derecho 
positivo de una comunidad históricamente fundada, se volverá cada vez más 
improbable frente a los imponentes cambios que tendrán lugar en Europa 
entre los siglos xix y xx. Los testimonios de esta transformación constitu-
cional son múltiples. Uno de los más lúcidos, de los más capacitados para 
mirar en profundidad, es sin duda el de Hans Kelsen, sobre todo con su obra 
mayor de juventud, los Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, de 1911.6 En 

6  H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rech-
tssätze (1911), Tübingen, 1923, reedición Aalen, 1960. Precisamos que Kelsen es acogido 
aquí como «testimonio» —como se indica en el texto— de la transformación constitucio-
nal de inicios del Novecientos, exclusivamente a través de su gran obra de juventud. Se 
prescinde, por tanto, de la posterior y ciertamente compleja evolución del pensamiento de 
Kelsen a lo largo del siglo. Para una visión más completa sobre el propio Kelsen, y tam-
bién sobre otros autores igualmente citados en el texto, me permito reenviar a los trabajos 
recogidos en M. Fioravanti, La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della 
costituzione tra Otto e Novecento, 2 vols., Milano, 2001, passim.
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esta obra, la crítica a la tradicional doctrina jurídica es incluso despiadada. 
Se le acusa, sobre todo, de haber querido ver en la base del Estado, siem-
pre y necesariamente, un orden objetivo sustancial, un «pueblo» con su 
«constitución». De esta forma se ha terminado por ocultar lo que, por otro 
lado, era ya completamente evidente a comienzos del siglo xx: que aquel 
orden no preexiste, que en ese mismo espacio se encuentra, más bien, la 
sociedad, con sus confl ictos y sus contradicciones. En ese mismo espacio 
actúan los individuos, los partidos, las asociaciones, los grupos portadores 
de intereses concretos, persiguiendo sus propios objetivos pero buscando 
también un compromiso, un punto de equilibrio. Para Kelsen, el Estado no 
es más que la expresión de aquella condición de equilibrio, por lo demás 
en continuo movimiento. Ya no es una «persona», ni tampoco un prius, 
como era para Jellinek y para la doctrina tradicional, sino el resultado de 
un proceso constitutivo de un orden a través de la lógica del compromiso.

De ahí la necesidad de una fuerte centralidad del parlamento, ya que sólo 
a través de una representación política estructurada sobre bases rigurosa-
mente proporcionales y fuertemente legitimada y reconocida por los actores 
sociales y políticos es posible construir un edifi cio político consistente. 
Kelsen ya no cree que ese edifi cio pueda mantenerse en pie simplemente 
en tanto que personifi cación del «pueblo» o la «nación». Su solidez ya no 
depende de ninguna «constitución» en sentido sustancial o material. Es 
necesaria, por el contrario, una constitución en sentido formal, explícita, a 
la que confi ar la delicada obra de determinación de las reglas fundamen-
tales, que son, por lo demás, aquellas que se consideren necesarias para la 
realización del compromiso. En una constitución de este tipo se deposita 
la esperanza de reconstruir un orden que ya no podemos seguir dando por 
descontado a través de la tradicional imagen del Estado como «persona» 
que, desde ahora, es sólo un objetivo a alcanzar.

Pese a todo, la idea de la que hemos partido, un orden sustancial y ob-
jetivo del derecho —el derecho positivo de Savigny, en pocas palabras—, 
no desaparecerá de improviso. Su signifi cado, sin embargo, cambiará a lo 
largo del Novecientos. A partir de un signifi cado de signo constructivo, 
tendente a reconocer una fundación profunda y tranquilizadora de la ley 
del Estado, se pasará a un signifi cado polémico. Es decir, será posible partir 
del derecho en sentido objetivo para oponerse a la ley del Estado, y espe-
cialmente a su manifestación parlamentaria. Así pues, ya no se tratará de 
la ley fundada sobre el derecho, como era para Savigny y para la mayor 
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parte del positivismo del siglo xix, sino más bien del derecho contra la ley: 
en cierta medida, el derecho en su forma más profunda y arraigada —sea 
ésta protegida de manera clásica por la ciencia jurídica, o expresada por la 
jurisprudencia, o de cualquier otra forma— contra una ley del Estado, que 
desde esta perspectiva alguno comenzaba a considerar como un refl ejo débil 
y fragmentado del propio derecho, a menudo precisamente a causa de la 
intervención del parlamento, excesivamente gravado por el peso dominante 
de los intereses fraccionales.

En este sentido, es ejemplar la trayectoria de Carl Schmitt, a partir de 
su obra juvenil de 1912, dedicada a Gesetz und Urteil.7 En ella Schmitt 
plantea un problema capital. En el nuevo contexto social y político que se 
está formando a comienzos del Novecientos, la conformidad con la ley ya 
no agota el problema de la justicia de la decisión que el juez debe asumir 
con su sentencia. Schmitt no está pensando en el «derecho libre», en la 
Freirechtsbewegung, en la perspectiva de una mayor ponderación de los 
intereses efectivos en juego por parte del propio juez, como si se tratara de 
contraponer una especie de efi cacia sociológicamente predominante frente 
al formalismo del derecho. El problema es otro: el de la capacidad de la ley, 
cada vez más lacerada en su interior por el confl icto entre intereses partidis-
tas, para producir decisiones acertadas, calculables y fi ables. El valor a pre-
servar es, por tanto, el de la Rechtsbestimmheit, la determinación jurídica. A 
juicio de Schmitt, para proteger y aplicar dicho valor, el juez puede decidir 
incluso contra legem, es decir, contra la ley que se muestre manifi estamente 
irrazonable, que amenace los intereses de un orden jurídico custodiado por 
la praxis, por la propia jurisprudencia e incluso por la ciencia jurídica. De 
hecho, según Schmitt, en este caso el juez no decide según su «libre» inter-
pretación, sino teniendo en mente cómo habría decidido otro juez, y «otro 
juez signifi ca el tipo empírico del moderno jurista culto» .8 Así pues, ante 
las contradicciones y la incongruencia de la ley, el juez no está solo. El juez 
puede y debe atenerse a la tradición intelectual del estamento de los juristas, 
de la que forma parte la propia jurisprudencia. De esta forma el juez ya no 
se proclama como «libre», sino que más bien reafi rma, por el contrario, su 
papel como estricto instrumento de actuación del derecho, que él mismo 
debe preservar, eventualmente, incluso frente a la ley en sentido formal.

7  C. Schmitt, Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis, 
München, 1969 (reproduce el texto inalterado de la primera edición de 1912).

8  Ibid., p. 71.
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Como puede apreciarse, los temas que transitan por estas páginas son 
aún, en sentido amplio, los tratados por Savigny: la primacía del derecho 
positivo en sentido objetivo sobre el derecho meramente puesto por el legis-
lador, el gran valor atribuido a la praxis científi camente orientada y determi-
nada.9 Pero hay una novedad indiscutible. La primacía del derecho positivo 
sobre el derecho decidido por el legislador puede asumir un signifi cado deci-
didamente polémico, que por el momento se traduce en una simple decisión 
contra legem del juez, pero que no excluye ulteriores desarrollos sobre dicha 
base en una dirección aún más radicalmente antilegislativa. Así pues, unos 
diez años tras el escrito de 1912, Schmitt llega a una conclusión más com-
pleja, en un plano propiamente constitucional. De hecho, en su obra sobre 
la dictadura, de 1921, se ocupa decididamente de situar el problema de la 
«realización del derecho» en una situación en la que la ley ya no garantiza ni 
la estabilidad, ni la certeza ni la determinación.10 Lo que previamente era un 
problema de relación entre fuentes, entre derecho del legislador y derecho de 
la jurisprudencia, asume ahora un signifi cado mucho más amplio, de orden 
constitucional. Ahora existe un «derecho» que contiene un determinado or-
den en sentido objetivo, existe, pues, una «constitución» en sentido material, 
pero también existe una constitución, vigente en sentido formal, que permite 
al legislador aprobar normas que ya no garantizan ningún orden ni certeza. 
En esta situación se impone la necesidad de una dictadura comisaria, con 
la fi nalidad de ejecutar el «derecho», incluso a través de la suspensión de 
la constitución formalmente vigente. La dictadura puede cerrarse con el 
restablecimiento de la constitución vigente —precisamente en tanto que 
dictadura comisaria—, pero nada puede impedir que evolucione en sentido 
soberano, creando una nueva constitución, dada la manifi esta falta de actitud 
de la constitución existente para contener y expresar aquel «derecho», cuya 
realización sigue siendo la exigencia primaria.

No resulta importante medir en este momento las consecuencias opera-
tivas de tal doctrina. Por lo demás, es por todos sabido cómo este enfoque 

9  Así pues, no resultan casuales los contenidos de la conferencia pronunciada en 
diversas ocasiones por Schmitt entre 1943 y 1944: C. Schmitt, «Die Lage der europäischen 
Rechtswissenschaft (1943-44)», en id., Verfassungsrechtliche Aufsätze 1924-1954. Mate-
rialen zu einer Verfassungslehre, Berlin, 1958, pp. 386 ss. Es el trabajo en el que la ciencia 
jurídica, todavía sobre la base del ejemplo paradigmático de Savigny, se considera como «el 
último refugio de la conciencia jurídica» (pp. 391 ss.).

10  C. Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens 
bis zum proletarischen Klassenkampf, Berlin, 1921, reestampa Berlin, 2006.
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contribuyó a deslegitimar la Constitución de Weimar, presentada desde 
esta perspectiva como una constitución «débil», incapaz de garantizar la 
estabilidad, de expresar un principio fi rme de unidad política. Lo que es 
necesario poner de relieve es la emersión, en el siglo xx, de un signifi cado 
de constitución en sentido material como «verdadera» constitución, capaz 
de garantizar el «derecho», frente a la constitución en sentido formal, a 
menudo presa —como en el caso de Weimar— del destructivo predominio 
de los partidos y los intereses de facción, que por tanto ha dejado de ser, con 
propiedad, «constitución», norma fundamental compartida.

Así pues, parece que el Novecientos dispersa, y casi desgarra, la herencia 
de la constitución en sentido material del siglo xix. Lo que en el modelo pre-
cedente, inaugurado por Savigny, era el lugar en el que, en concreto, vivía el 
derecho positivo de la comunidad, predispuesto, a través de la fundamental 
obra de mediación de la ciencia jurídica, a convertirse en el fundamento más 
sólido de la legislación del Estado, era bien negado, como en el caso de Kel-
sen, bien reutilizado en sentido polémico, como en el caso de Schmitt. Para 
el primero, de hecho, no existía ninguna «comunidad», ningún «pueblo», 
dotado en sentido material de su «constitución», y la única constitución po-
sible era, por tanto, aquella que los actores sociales y políticos fueran capa-
ces de crear a través del compromiso y la mediación parlamentaria. Para el 
segundo, por el contrario, no sólo existía la constitución en sentido material, 
sino que además ésta podía considerarse —al menos en determinadas cir-
cunstancias históricas, como la alemana de principios del siglo xx— como 
la «verdadera» constitución, que debía ser impuesta incluso a través del 
instrumento de la dictadura, cuando la formal hubiese degenerado a conse-
cuencia de la dominación de la dinámica destructiva de los intereses parti-
distas. De esta forma, la doctrina constitucional se encontraba encerrada en 
un recinto muy delimitado. O se optaba por la constitución parlamentaria 
de Kelsen, renunciando con ello a la propia dimensión del «fundamento», 
salvo en el sentido de las reglas de procedimiento establecidas al objeto de 
determinar una composición pacífi ca de los intereses en juego; o se optaba 
por la «constitución» en sentido sustancial de Schmitt, pero por esta vía, la 
propia búsqueda del «fundamento» corría el riesgo, en todo momento, de 
ser usada contra la democracia parlamentaria y representativa.

¿Cómo escapar de este dilema? Evidentemente, era necesaria una obra 
de mediación. En otras palabras, era necesario retomar la idea misma del 
«fundamento», pero de un modo compatible con la compleja confi guración 
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de las democracias del Novecientos, en la forma que éstas fueron asumiendo 
a través de las grandes tribulaciones de la primera mitad del siglo, una vez 
agotados los regímenes totalitarios. De hecho, aquellas democracias no po-
dían darse por satisfechas con la concepción kelseniana, limitándose con 
ello al aspecto procedimental, ya que aspiraban a reconocer en sus respec-
tivas constituciones determinados principios y valores sobre los que basar 
su identidad histórica, así como a indicar orientaciones fundamentales para 
el futuro, pero al mismo tiempo se fundaban en sociedades de estructura y 
vocación declaradamente pluralista, que no podían dejar de temer, al buscar 
un «fundamento» en sentido sustancial, el posible resurgimiento de lógicas 
de tipo monista.

A nuestro parecer, el intento más efi caz de mediación y de síntesis fue 
el de Constantino Mortati, con su célebre escrito de 1940 dedicado a La 
costituzione in senso materiale.11 En esta obra, Mortati parte de la convicción 
de que se han producido tales transformaciones que resulta imposible propo-
ner de nuevo las doctrinas tradicionales, basadas en la soberanía del Estado 
como persona, fundadas en la nación o, en todo caso, en una comunidad 
históricamente dada. Si hay que seguir hablando de soberanía del Estado, 
debe hacerse sólo en referencia a una nueva y diversa fase de evolución 
del Estado moderno, en la que el principio de unidad política, incluso en 
forma estatal, no puede producirse más que de forma dinámica, en el plano 
teleológico, a través del instrumento de la Regierung, del gobierno.12 Con 
otras palabras, el Estado puede seguir expresando el principio de unidad 
política sólo si está dotado de una dirección elegida e individuada de forma 
consciente. El Estado ya no es el sujeto o la persona hegeliana que sabe lo 
que quiere, por estar dotado de una racionalidad intrínseca, derivada a su 
vez del hecho de ser expresión orgánica, natural y necesaria, de la nación, de 

11  C. Mortati, La costituzione in senso materiale, Milano, 1940 (reestampa: Milano, 
1988).

12  En este sentido, junto a la obra de Mortati debe situarse la de Rudolf Smend. Para 
construir sendas doctrinas de la constitución, ambos juristas partieron de la cuestión del 
gobierno. Respecto de Mortati, vid. C.  Mortati, L’ordinamento del governo nel nuovo 
diritto pubblico italiano, Roma, 1931 (reestampa: Milano, 2000). En cuanto a Smend, vid. 
R. Smend, «Die politiche Gewalt im Verfassungsstaat und das Problem der Staatsform» 
(1923), en id., Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, Berlin, 1955, pp. 68 ss. 
Cinco años más tiene su obra más conocida: id., Verfassung und Verfassungsrecht, Mün-
chen und Leipzig, 1928 (traducción italiana: id., Costituzione e diritto costituzionale, Mi-
lano, 1988).
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una comunidad históricamente dada. El Estado continuará siendo Soberano 
tan sólo si se demuestra capaz de constituir la expresión coherente de un 
indirizzo fundamental, nacido de la propia comunidad, y que se traduzca 
en principios y normas constitucionales. Por este motivo, Mortati sitúa el 
punto de partida de su construcción teórica en el proceso de «diferenciación 
y especifi cación en el seno de la comunidad», que se desarrolla por obra 
de una fuerza política capaz de imprimir una orientación subsiguiente a la 
elección de un cierto sistema de principios fundamentales transcritos en la 
constitución.13

De este modo, la constitución posee un origen declaradamente político, 
en el sentido de ser fruto de voluntades y elecciones concretas, pero éstas 
no pueden, a su vez, ser representadas como la «decisión» de un «pueblo» 
o de una «nación». Lo que se extrae de dicho origen no es, pues, una espe-
cie de «verdadera» constitución, que como tal puede poner en discusión a 
la constitución formalmente vigente, tal y como sucede en la perspectiva 
inaugurada por Schmitt. En la construcción de Mortati, el momento cons-
tituyente debe ser más bien entendido como el fundamento más auténtico 
de la constitución a emanar, en el que se determinan sus caracteres primor-
diales, a través de la proposición de una serie de normas fundamentales de 
principio. Son estas normas, en su conjunto y con sus equilibrios internos, 
las que determinan los contornos de la constitución en sentido material, que 
bajo esta perspectiva coincide, por tanto, con el núcleo fundamental de la 
propia constitución escrita. No es casual que el escrito de Mortati concluya 
con el tema del límite material al procedimiento de revisión constitucional, 
que se sitúa precisamente en dicho núcleo fundamental y que no puede ser 
alterado si no se cambia la propia constitución. De esta manera se afi rma 
el carácter plenamente jurídico de la constitución en sentido material, que 
ya no puede ser representada como mera y genérica realidad fáctica, sino 
como aquella específi ca realidad fáctica, y sólo aquélla, que contiene de 
forma estructurada, aunque en modo embrionario, las líneas básicas del 
ordenamiento jurídico que está a punto de afi rmarse a través de la consti-
tución que se dicte.

En la teoría de Mortati, la constitución en sentido material pierde, por 
tanto, el carácter polémico que había adquirido en el período de Weimar, 
precisamente frente a la Constitución democrática weimariana. Por el con-

13  C. Mortati, La costituzione in senso materiale, cit., pp. 72 ss.
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trario, a mitad del Novecientos, se presenta como fundamento de la consti-
tución democrática, entendida como una democracia que no se basa sólo en 
procedimientos, sino también en principios irrenunciables que representan 
su núcleo esencial. De esta forma, Mortati —que escribe en 1840— anti-
cipa la problemática propia de las Constituciones democráticas de la última 
posguerra, entre las que obviamente se halla la italiana de 1948.

Unas palabras a modo de conclusión. Como hemos visto, existen más 
doctrinas de la constitución en sentido material. Sólo una de ellas —la 
que se reconduce a Carl Schmitt— puede ser usada contra la constitución 
vigente. En efecto, la búsqueda de una dimensión profunda de la normativi-
dad, precedente a la ofrecida por la ley formalmente vigente, es mucho más 
amplia y rica de signifi cado. Es una búsqueda que acompaña la refl exión de 
los juristas desde el principio, incluso en la época del positivismo triunfante, 
cuando todo el derecho parecía reducirse —pero sólo en apariencia— a 
la ley del Estado. En parte porque el único modo de fundar la soberanía 
de dicha ley, y al mismo tiempo su límite, era precisamente reconducién-
dola a expresión de un orden jurídico objetivo, establecido por la historia 
de una concreta nación. En defi nitiva, el único adversario verdadero de 
toda concepción «material» de la constitución es Hans Kelsen, pero su voz 
permanecerá aislada en este punto. De hecho, los juristas no renunciarán 
jamás a la búsqueda del «fundamento», y no se resignarán con facilidad a 
colocar en el puesto de una entidad en sí misma organizada, y por este mo-
tivo, en sí misma jurídica, como es el «pueblo» o la «nación», a una simple 
«sociedad», con sus confl ictos y contradicciones, como proponía Kelsen. 
Asimismo, las constituciones democráticas del Novecientos, de Weimar 
en adelante, tenían su propia necesidad de un «fundamento», de no ser 
reducidas a una dimensión procedimental, de ser, por tanto, expresión de 
principios fundamentales que las mismas constituciones traducían en un 
indirizzo, igualmente fundamental, para el futuro. En la búsqueda de esos 
principios, y de la fuente de dicho indirizzo, se redescubrirá la constitución 
en sentido material, como en el caso de Mortati. Y se tratará de una consti-
tución que, esta vez, actuará en sentido fundacional, tutelando la integridad 
y la afi rmación de la primacía de la constitución democrática. No se escapa, 
por tanto, de la regla según la cual, para existir, toda supremacía necesita su 
fundamento. Así ha sido para la soberanía de la ley del Estado en la época 
de oro del positivismo jurídico, entre los siglos xix y xx, y así es hoy en la 
época de la supremacía de la constitución democrática.


