
Redescubriendo “La Pepa”
El próximo 19 de Marzo se cumplirá el bicentenario de la promulgación de la Constitución Española de 1812 en las 

Cortes de Cádiz. Se trata de un hecho fundamental en la historia política de España, Europa y América. Sin embargo, es  

poco lo que sabemos de La Pepa. Investigadores de la UJI trabajan para solucionarlo.

Mario Prades Vilar

La Constitución de Cádiz de 1812 supone una de las primeras constituciones que contemplan 

un modelo de Estado eminentemente moderno; además, su promulgación tuvo una resonancia 

extraordinaria  al  otro  lado  del  océano.  Sin  embargo,  ¿qué  sabemos  exactamente  de  esta 

constitución, más conocida con el famoso nombre de La Pepa?

Estos son algunos de los tópicos más comunes sobre el tema: 1) Se inspira en la Constitución 

francesa  de  1791  (cuyo  revolucionario  preámbulo  constituye  la  primera  declaración  de  los 

derechos del hombre y el ciudadano). 2) Establece reformas modernas como el sufragio universal 

(masculino  indirecto),  la  soberanía  nacional  o  el  reparto  de  poderes,  pero  no  fue  capaz  de 

desvincularse del catolicismo de Estado, signo de identidad de la monarquía española desde los 

Reyes Católicos. Se trató, por tanto, de una Constitución poco moderna, un “quiero y no puedo”. 3) 

Fernando VII  la  abolió  al  regresar  a  España de su cautiverio  francés,  dos  años después de su 

promulgación. La Pepa fue tan breve que apenas sí tuvo algún efecto real: se quedó en algo que 

pudo haber sido y no fue.

Cómo suele suceder, los tópicos se apoyan en un pequeño trozo de tierra firme desde el que 

se extienden en todas las direcciones, lo sobrepasan y se vuelven tan grandes que nos impiden ver 

el paisaje en su conjunto. Desde 1996, el grupo de investigación de la Universitat Jaume I dedicado 

al estudio de La Pepa se dedica a desenmascarar este tipo de tópicos; su aspiración es desvelar las 

implicaciones y el significado profundo de la Constitución española de 1812. El nombre del grupo, 

como suele suceder en las facultades humanísticas, es largo: “Procesos revolucionarios liberales e 

iconografía política en España y México. De la independencia al Estado-Nación”. Sin embargo, su 

actividad y propósito se puede resumir con un simple término: “doceañismo”. 

Doceañismo

¿Qué es el doceañismo? Manuel Chust Calero, catedrático de historia de la UJI y director de 

este grupo de investigación, lo expone con claridad: el doceañismo no se limita al estudio del texto 



de la Constitución de Cádiz de 1812, sino que supone el estudio de todo lo que éste representa: 

sus fuentes, relaciones ideológicas con otras tradiciones de pensamiento político, lazos de unión y 

rupturas con convicciones comunes de su época, influencia en otros países –no sólo en el ámbito 

institucional, sino en los aspectos más cotidianos de la vida diaria–, etc. De este modo aprendemos 

que el significado y la importancia de un texto como La Pepa no se puede medir sólo por sus años 

de vigencia “oficial”: fue, sin duda, una constitución breve, pero las ideas que contenía, una vez 

debatidas, expuestas y publicadas de mil maneras distintas, dejaban de estar ligadas a los vaivenes 

de la convulsa historia política española para madurar y tomar forma en las mentes y la acción de 

políticos y ciudadanos de todo el  mundo. Las ideas “doceañistas”  sobreviven,  así,  a  su propia 

fuente material, evolucionan, se adaptan a nuevos escenarios políticos, toman diversas formas y se 

plasman en objetos de uso cotidiano (no sólo libros). Los primeros tópicos empiezan a caer.

En España las ideas constitucionales doceañistas permanecen vivas y continúan incidiendo 

con fuerza en la política española tras la llegada de Fernando VII, como muestra el hecho de que  

La Pepa fuera sancionada y proclamada en otras dos ocasiones: en 1820 (inicio del Trienio Liberal) 

y en 1836, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837. Ésta, de hecho, 

retomaría algunas ideas de su famosa antecesora, como el principio de soberanía nacional o la 

separación de poderes.   

El grupo novohispano

Sin embargo,  el  grupo de investigación de la UJI  se ocupa de una vertiente  singular  del  

doceañismo, poco estudiada hasta hace poco: la trascendencia de la Constitución de Cádiz en 

América. El punto de vista, de nuevo, pone el énfasis en aquellos aspectos menos evidentes de la  

influencia del texto constitucional: no se trata de estudiar la referencia a artículos de La Pepa en el 

constitucionalismo americano, sino de estudiar la trayectoria humana y política de los diputados 

americanos presentes en las Cortes de Cádiz y que más tarde protagonizarían, entrados los años 

veinte,  la  vida  política  de  muchos  países  americanos.  Se  trata  del  conocido  como  “grupo 

novohispano”, al que pertenecen algunos de los protagonistas de la revolución independentista 

vivida en México en 1824. 

Así, por ejemplo, José Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila, no sólo estuvo en las 

Cortes de Cádiz (1810-1814) sino también en las Cortes Españolas durante el Trienio Liberal (1820-

1823). De vuelta a su país, participó de manera activa en el proyecto de Constitución Federal de  



México, que se aprobaría en 1824. Su labor de promoción y defensa de dicha Constitución le valió 

el  título  de  “Padre  del  Federalismo”  mexicano.  Otro  ejemplo:  José  Miguel  Guridi  y  Alcocer,  

diputado por Tlaxcala, llegó a presidir las Cortes de Cádiz en 1812. En México presidió la Suprema 

Junta Provisional Gubernativa (1821) y, tras proclamarse la independencia de su país, firmó el Acta 

de Independencia del Imperio Mexicano y representó a su provincia en el Congreso Constituyente 

de 1822. 

Son sólo dos de muchas de las figuras estudiadas por el grupo del profesor Chust, y que 

ponen de relieve un hecho fundamental: ideas como las contenidas en la Constitución de Cádiz,  

una vez germinan, no pueden ser suprimidas ni eliminadas a base de de decretos y fusilamientos.  

Éstas arraigan fuerte en la cabeza de ciertas personas.  viajan con ellas de un país a otro y se  

propagan  gracias  a  su  acción.  El  estudio  de  las  andanzas  y  vicisitudes  de  estos  personajes 

constituye,  pues,  un eslabón esencial  a la hora de trazar la cadena de eventos y pruebas que 

muestran la influencia del doceañismo en la historia política americana y, a su vez, la incidencia del  

grupo novohispano en la Constitución de Cádiz.

Sin embargo, en el siglo XIX las ideas no sólo viajan en cabezas: lo hacen a través de los 

libros, panfletos, periódicos que empiezan a proliferar en las grandes ciudades y configurar eso que 

empezaba a llamarse opinión pública –gracias a que las Cortes de Cádiz promulgaron la libertad de 

imprenta en Noviembre de 1810. El índice de alfabetización iba aumentando y, con él, el número 

de gente capaz de asimilar las ideas constitucionalistas y oponerse, así,  al sistema monárquico 

heredado del Antiguo Régimen. Con todo, una parte considerable de la población (sobre todo la 

más desfavorecida)  todavía era incapaz de leer  y  escribir.  Esto no quiere  decir  que no fueran 

capaces de recibir la influencia de la política constitucionalista: existían grabados y dibujos que 

explicaban  la  Constitución  de  1812  a  través   de  imágenes,  además  de  catecismos  políticos 

destinados a que un “maestro” explicara sus ideas fundamentales a las clases analfabetas en las  

plazas públicas y los corrillos.

La Constitución en la plaza

Víctor Mínguez, catedrático de historia de la UJI y cofundador, junto con Chust, del Centro de 

Investigaciones de América Latina en 1996,  se ocupa de la dimensión iconográfica y simbólica 

ligada  a  la  historia  del  doceañismo.  Junto  a  Inmaculada  Rodríguez  Moya,  especialista  en 

retratística, y Juan Chiva Beltrán, estudioso del arte efímero, investiga cómo en la América del siglo 



XIX se usan la  iconografía y el arte efímero para trasladar la realidad constitucional al lenguaje y al  

arte simbólico de ese momento. 

De  este  modo,  el  grupo  de  investigación  sobre  “Procesos  revolucionarios  liberales  e 

iconografía  política  en  España  y  México”  –también  constituido,  en  anteriores  etapas,  por 

estudiosos como Ivana Frasquet, Carmen Corona y Vicente Ortells– se define en dos vertientes 

investigadoras estrechamente ligadas: por un lado, la historia de la influencia de la Constitución de 

1812 en América; por otro, la expresión de dicha influencia en la cultura material de la época: los 

nacientes  “mass-media”  del  siglo  XIX,  la  creación  de  una  fiesta  constitucional  de  carácter 

conmemorativo,  retratos,  grabados,  pastilleros,  lámparas,  imaginería  ideada  para  ornamentar 

entradas triunfales de virreyes, capitanes generales, decoración de las ciudades, desfiles, etc. La 

Constitución de Cádiz de 1812, lejos de quedar relegada al  reducido espacio de las camarillas 

políticas, salió a las plazas y los mercados y estuvo presente en todas las tertulias y cafés.

Artículos revolucionarios

Sin embargo, sería ingenuo pensar que estas ideas, que se difunden a través de la palabra y 

la imagen en sus más variadas formas, permanecen intactas tras tan arduo trayecto. Cada grupo 

intelectual recibe las ideas constitucionales gaditanas de manera activa, incidiendo creativamente 

sobre  las  mismas,  interpretando  el  espíritu  de  la  Constitución  según  los  intereses  políticos, 

culturales y sociales de cada lugar y momento. De los 384 artículos de que consta  La Pepa, no 

todos fueron recogidos por el constitucionalismo latinoramericano, pero sí los más importantes. 

Uno de ellos es el que sanciona la libertad de imprenta: el decreto noveno, promulgado por  

las Cortes de Cádiz el diez de Noviembre de 1810, afirma en su primer artículo que «todos los 

cuerpos y personas particulares, de cualquiera condición y estado que sean, tienen libertad de 

escribir,  imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia,  revisión o aprobación 

alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en 

el presente Decreto». A pesar de que el decreto sólo alude a “ideas políticas”, dejando para otra 

ocasión  ideas  religiosas  o  de  cualquier  otro  tipo,  la  innovación  social  y  política  que  su 

promulgación supone es revolucionaria, y encontrará un gran eco al otro lado del océano. Con este 

decreto asistimos a una extraordinaria  eclosión de obras literarias de todo tipo,  entre las que 

destacan  los  papeles  periódicos,  antepasados  de  los  diarios  actuales  que,  por  su  bajo  coste 

respecto al libro y su capacidad para entrar en los circuitos sociales de los cafés y tertulias (donde 



se comentaban con asiduidad),  tendrán un destacado peso en la creación de opinión pública. 

Desde el punto de vista de la sociedad occidental moderna se hace difícil valorar la trascendencia 

de  la  libertad  de  prensa,  pero  el  Antiguo  Régimen  era  bien  consciente  de  que  la  posesión 

privilegiada  de  cualquier  tipo  de  información,  desde  técnicas  de  cultivo  hasta  sistemas 

organizativos de masas, era esencial para el mantenimiento del poder, por lo que su restricción y 

censura constituían un elemento clave para la perpetuación de su modelo de sociedad.

Otro grupo de artículos gaditanos que se verán recogidos en el constitucionalismo americano 

es el que hace referencia a la constitución de los ayuntamientos. El artículo 310 de La Pepa dicta 

que: «se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan, y en que convenga que le haya, no 

pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas». Esto, que  

puede parecer tan banal, constituyó una revolución, tal como observa el profesor Chust, dado que 

por primera vez la creación de ayuntamientos escapa al control monárquico: ya no es el monarca 

quien  dicta,  según  su  parecer,  la  conveniencia  de  instituir  un  ayuntamiento,  sino  que  esta 

prerrogativa pasa a convertirse en una cuestión demográfica,  estadística.  Se trata de un rasgo 

fundamental en la creación del moderno Estado-Nación, y en la práctica supone el establecimiento 

de una nueva organización del poder administrativo y político local, que escapa a los dictados del 

monarca.

Terminando con los tópicos: afrancesamiento y religión

Se trata sólo de dos ejemplos que muestran la enorme trascendencia que la Constitución de 

Cádiz reviste para la historia política y social de España y América: “La Constitución del doce –

apunta Chust–,  supone la creación del  concepto de ciudadano y ciudadanía”.  Es cierto que su 

proemio no contiene una declaración de los derechos del  hombre y el  ciudadano –como sí  la 

constitución francesa de 1791–, pero entre sus páginas encontramos hilvanados, igualmente, los 

principales derechos de “la Nación española”, definida en el primer artículo como «la reunión de 

todos los españoles de ambos hemisferios». La Pepa declara esta Nación «libre e independiente, y 

no  es  ni  puede ser  patrimonio  de ninguna familia  ni  persona» (otro golpe certero  al  Antiguo 

Régimen). La Nación se constituye como única fuente de derecho y se dota del deber de conservar  

y proteger, «por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos 

de todos los individuos que la componen».

A propósito de la influencia de la Constitución francesa en la de Cádiz, el profesor Chust se 



muestra tajante: «animo a la ciudadanía a comparar las dos constituciones y que vean en qué se  

parecen. No se parecen en nada, salvo si estamos de acuerdo en los grandes principios: soberanía 

nacional,  libertades,  organización  de  un  estado  nacional,  que  se  encuentran  en  todas  las 

constituciones».  El  motivo  del  “antiafrancesamiento”  de  La  Pepa radica  en  el  hecho,  a  veces 

obviado por la crítica, de que se promulga en el Cádiz asediado por las tropas napoleónicas. ¿Cómo 

se iba a  promulgar una constitución inspirada en las ideas  y valores que había proclamado el 

enemigo que se encontraba a las puertas? En opinión de Chust, los diputados gaditanos se alejaron 

voluntariamente de la influencia francesa, lo que explica, entre otras cosas, el frío articulado del 

texto, alejado de cualquier carga retórica. Otro tópico menos.

Esta situación explica, en parte, la redacción del décimo segundo artículo, que establece que 

la religión de la Nación española «es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana», es 

decir, la religión enemiga de las ateas tropas invasoras. Esto ha sido visto por algunos estudiosos 

como  un  elemento  de  continuidad  con  el  Antiguo  Régimen,  una  forma  de  claudicación  del 

liberalismo hispano ante el  catolicismo –la misma Constitución de Cádiz fue promulgada en la 

Iglesia de San Felipe Neri, lo que reviste el acto de un claro significado religioso. Sin embargo,  

como sostiene Chust, no hay por qué presumir contradicciones entre liberalismo y catolicismo al  

albur de prejuicios actuales: un tercio de los diputados de las Cortes eran eclesiásticos (entre ellos,  

los grandes nombres del grupo novohispano), lo que no impedía que muchos de ellos fueran los 

más liberales. Una explicación a esto se halla, de nuevo, en los canales de transmisión de las ideas:  

los  libros  prohibidos  y  censurados  por  la  Inquisición  estaban  en  los  monasterios,  y  eran 

precisamente los diputados que formaban parte del clero quienes habían tenido acceso a ellos. 

Eliminar tópicos, desvelar la verdadera influencia de la Constitución española de 1812, definir 

el  espíritu  constitucional,  perseguirlo  en  sus  manifestaciones  materiales  más  prosaicas:  en las 

calles, plazas, cafés y gabinetes privados de tantos hombres y mujeres de aquella época. Descubrir, 

en última instancia, cuál es el verdadero legado de La Pepa y qué ha dejado a los ciudadanos de 

hoy en día. Ése es, en definitiva, el objetivo constante y el gran logro del grupo de investigación 

dirigido por el profesor Chust Calero.



Glosario

Absolutismo: Forma de gobierno, característica de los siglos XVII y XVIII, en la cual el poder 

del  dirigente no está sujeto a ninguna limitación institucional.  La monarquía de Luís XIV suele 

considerarse una de las primeras y más perfectas formas de monarquía absoluta. En el contexto de  

la Constitución de Cádiz se refiere, de manera general, a los partidarios del mantenimiento del  

Antiguo Régimen, frente a las reivindicaciones de los diputados liberales.

Antiguo Régimen: tras la Revolución Francesa, término peyorativo que designa el sistema de 

gobierno absolutista, caracterizado por una concepción patrimonial del Estado según la cual éste 

se entiende como propiedad del monarca junto con los súbditos que lo habitan. La declaración de 

derechos del hombre y el ciudadano de la Constitución francesa de 1791 se entiende por oposición 

al concepto de súbdito propio del Antiguo Régimen.

Arte efímero: representaciones artísticas planificadas de breve duración: diseños de carrozas 

para  desfiles,  ornamentos  destinados  a  un  concreto  acto  público,  representaciones  teatrales, 

planificación de fiestas de la nobleza, etc.

Constitucionalismo:  sistema  político  ordenado  por  un  texto  constitucional.  Ideología 

partidaria  de este sistema político.  Conjunto de estudios que tienen por objeto tanto el  texto 

constitucional como el sistema político y la ideología que de él deriva. 

Doceañismo: conjunto de estudios relativos al estudio de la Constitución española de 1812: 

su origen, fuentes, promulgación e influencia.

Estado-Nación:  por  oposición  al  Antiguo  Régimen,  estructura  estatal  que  surge  tras  la 

revolución francesa, caracterizada, entre otras cosas, por definirse en términos de conjunto de 

ciudadanos  nacidos  en  un  determinado  territorio  (la  nación)  y  dotarles  de  soberanía  y 

representación política. 

Iconografía política: La iconografía es la descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas 

o monumentos antiguos. Por extensión, la iconografía política es la descripción de imágenes que 

tienen un significado político.

Liberalismo: en general la ideología liberal, de origen inglés, es la que promueve los derechos 

individuales y las libertades privadas del individuo frente a la injerencia de organismos externos,  

estatales,  eclesiásticos,  etc.  En  el  contexto  de  la  Constitución  de  Cádiz  se  refiere,  de  manera 

general, a los partidarios de las reformas constitucionales, opuestos a los llamados “absolutistas”.

Novohispano:  perteneciente  o  relativo  al  virreinato  de  “Nueva  España”,  según  la 



administración colonial  española.  Tras su independencia pasaría  a  convertirse en el  estado de 

México. 

Trienio Liberal: periodo de la historia de España comprendido entre los años 1820 y 1823, 

durante el  cual  el  pronunciamiento militar  del  teniente coronel  Rafael  de Riego dio lugar  a  la 

restauración  de  la  Constitución  de  Cádiz  de  1812  y  el  restablecimiento  de  las  autoridades 

constitucionales. Terminó tras la entrada del ejército francés en territorio hispano, que repuso al 

derrocado Fernando VII y dio paso a la llamada “década ominosa”. 


