
LA INFLUENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 EN ITALIA

Ma ría Do lo res ALA MO MAR TELL

La Cons ti tu ción de Cá diz, que na ce co mo sím bo lo uni fi ca dor, de ci vi li za -
ción so cial y eman ci pa ción po lí ti ca es, en ex pre sión de Sán chez Ages ta, “un 
mi to del cons ti tu cio na lis mo es pa ñol”. Y no só lo en Espa ña, si no tam bién en 
Eu ro pa y Amé ri ca, por que el tex to cons ti tu cio nal, tra du ci do a di fe ren tes
idio mas (ru so, ita lia no, por tu gués, ale mán, fran cés e in glés), fue con si de ra da 
—más que nin gu na otra— co mo el mo de lo del li be ra lis mo de ci mo nó ni co.
En es te sen ti do su pe ró a su an te ce so ra, la fran ce sa de 1791, por el es pí ri tu
na cio nal que res pi ra ba y por su ca rác ter más li be ral. Fe rran do Ba día con si -
de ra al res pec to que el tex to ga di ta no “na ció con un pres ti gio que se sub li -
mó con su res tau ra ción”. Pres ti gio al can za do, en pri mer lu gar, por el pro -
gra ma ideo ló gi co re gu la do en su ar ti cu la do y, en se gun do lu gar, por el
con tex to ad ver so en el que ha bía na ci do. En efec to, en ple na gue rra de Inde -
pen den cia es pa ño la con tra las tro pas na po leó ni cas, los hom bres más pro gre -
sis tas se reú nen en Cá diz, don de pro mul gan una Cons ti tu ción que se con vir -
tió en un hi to his tó ri co pa ra Espa ña y pa ra los res tan tes paí ses eu ro peos.
Pe ro el re gre so, en 1814, del mo nar ca ab so lu to Fer nan do VII, que de cre tó la 
abo li ción de la ley fun da men tal ga di ta na en ma yo de ese año, sig ni fi có pa ra
los li be ra les eu ro peos el de bi li ta mien to del mi to es pa ñol. No obs tan te, la lla -
ma de la cau sa li be ral que dó la ten te, re na cien do con fuer za tras el éxi to del
pro nun cia mien to mi li tar del co ro nel Rie go, el 1o. de ene ro de 1820, que
pro cla mó la Cons ti tu ción de 1812. En efec to, triun fó la re vo lu ción y el rey
ab so lu to Fer nan do VII ju ró el tex to ga di ta no, lo que per mi tió exal tar a un
pri mer pla no, en Eu ro pa, la ley fun da men tal de Cá diz. 

Nue va men te, los li be ra les es pa ño les re pre sen ta ban el ejem plo a se guir
en Eu ro pa, pues se ha bía lo gra do com pa ti bi li zar el ré gi men cons ti tu cio -
nal ga di ta no con la mo nar quía. Pe ro no ol vi de mos que el triun fo de la
cau sa li be ral es pa ño la en 1820, se gún de fien de I. Cas tells, ne ce si tó, pa ra
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su ma te ria li za ción, la eje cu ción de un ti po de re vo lu ción ba sada en la
Cons ti tu ción co mo ob je ti vo, y en lo or ga ni za ti vo, en la cons pi ra ción
den tro las so cie da des se cre tas, por un la do, y en el pro nun cia mien to in -
su rrec cio nal sus ten ta do en el ejér ci to, por otro. Este mo de lo de re vo lu -
ción fue la se mi lla de to das las de más sub le va cio nes li be ra les eu ro peas
pro du ci das en tre 1820-1825, sien do en Ita lia y Por tu gal don de la revuel -
ta de 1820 va a ejer cer una au tén ti ca in fluen cia. 

Cen trán do nos en la pe nín su la ita lia na, an tes de ini ciar el aná li sis de la in -
fluen cia de la Cons ti tu ción de 1812, de be mos rea li zar las si guien tes pun tua -
li za cio nes. En pri mer lu gar, el Con gre so de Vie na (1814-1815) aten dien do a 
los in te re ses de las gran des po ten cias eu ro peas, ha bía frag men ta do a la Ita lia 
de ci mo nó ni ca en ocho rei nos. Y en se gun do lu gar, la res tau ra ción ab so lu tis -
ta eje cu ta da por es te Con gre so pro vo có, por reac ción, el na ci mien to for mal
del “Ri sor gi mien to” ita lia no: mo vi mien to pa trió ti co que per se guía la for ma -
ción del Esta do na cio nal, que lu cha ba con tra el or den eu ro peo im plan ta do
por la Res tau ra ción. Así pues, su ac ción se li bró en de fen sa de la li ber tad e
in de pen den cia y, por tan to, con tra la mo nar quía ab so lu ta y el do mi nio ex -
tran je ro. No ol vi de mos que, en los pri me ros años de la res tau ra ción del ré gi -
men ab so lu to, las ideas li be ra les y na cio na lis tas se pro pa gan a tra vés de la
Car bo ne ría y los Fe de ra dos, so cie da des se cre tas in te gra das fun da men tal -
men te por la bur gue sía. Su es tra te gia fue eje cu tar el mo de lo de re vo lu ción
es pa ño la de los años vein te, pues el jo ven li be ra lis mo ita lia no, ha bía en con -
tra do en la Cons ti tu ción de Cá diz su pro gra ma cons ti tu cio nal y en el pro -
nun cia mien to de 1820 el ti po de re vo lu ción li be ral que per ma ne ce rá do mi -
nan te has ta 1830.

 Una vez ana li za do el fuer te mag ne tis mo del tex to cons ti tu cio nal ga di -
ta no en la pe nín su la ita lia na, es tu dia re mos bre ve men te aque llos rei nos
don de fue pro mul ga da es ta ley fun da men tal. Con cre ta men te nos cen tra -
re mos, en pri mer lu gar, en el Rei no de las Dos Si ci lias y fi na li za re mos
en el rei no de Pia mon te-Cer de ña. 

Res pec to al rei no de las Dos Si ci lias he mos de in di car que los car bo -
na rios na po lita nos de sen ca de nan el mo vi mien to in su rrec cio nal en Ná po -
les, lo que pro vo ca que el rey Fer nan do I cediera el go bier no a su hi jo el
Du que de Ca la bria. El Du que, an te la rá pi da pro pa ga ción de la ola re vo -
lu cio na ria, or de nó pu bli car el edic to del 7 de ju lio de 1820, que pro -
clamaba la Cons ti tu ción es pa ño la de 1812 en este rei no ita lia no. 
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El rey Fer nan do I ra ti fi có el men cio na do edic to que re gu la ba en su ar -
tícu lo 1o. que la Cons ti tu ción del Rei no de las Dos Si ci lias se ría la es pa -
ño la de 1812 “sal vo las mo di fi ca cio nes que la re pre sen ta ción na cio nal,
cons ti tu cio nal men te con vo ca da, cree rá opor tu no adop tar pa ra adap tar la a
las cir cuns tan cias par ti cu la res de los rea les do mi nios”. ¿Pe ro cuá les fue ron 
las mo di fi ca cio nes rea li za das por el Par la men to na po li ta no a la Cons ti tu -
ción es pa ño la de 1812? En tal sen ti do, he mos de in di car que es tas re for -
mas afec ta ron a po cos pre cep tos y fue ron de es ca sa im por tan cia. Pe ro, ex -
cep tua mos, en tre otras, la eje cu ta da en el ca pí tu lo VII, tí tu lo IV, que
afec tó a los ar tícu los 232, 234 y 235. Ta les pre cep tos, que re gu la ban el
Con se jo de Esta do, una de las ins ti tu cio nes bá si cas del tex to ga di ta no, fue -
ron mo di fi ca dos en los si guien tes pun tos, se gún es tu dia J. Fe rran do: a) se
re du ce el nú me ro de con se je ros, in clui dos el de los ecle siás ti co; b) se otor -
ga ca rác ter re pre sen ta ti vo al Con se jo de Esta do, re for man do sus tan cial -
men te el tex to de Cá diz al anu lar a los no bles el pri vi le gio, na to en al gu no
de ellos, de for mar par te del Con se jo. Por tan to, es ta ins ti tu ción se in te gró
por miem bros ele gi dos en ca da una de las pro vin cias de la Mo nar quía
cons ti tu cio nal de las Dos Si ci lias.

Tam bién he mos de des ta car la re for ma que afec tó al ca pí tu lo II del tí -
tu lo IV de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1812, con cre ta men te en los ar -
tícu los 176, 180, y 182, que re gu la ban la su ce sión a la Co ro na si guien do
el ré gi men le gal de Las Par ti das de Alfon so X El Sa bio. Este ré gi men le -
gal, ba sán do nos en los tra ba jos de J. Fe rran do, fue mo di fi ca do por el de
la Ley Sá li ca, dis po si ción que ha bía es ta do vi gen te en el Rei no de las
Dos Si ci lias du ran te el rei na do de Car los III, con cre ta men te en 1759, y
que otor ga ba pre fe ren cia ab so lu ta a la ra ma mas cu li na. En la ex po si ción
leída por el se cre ta rio del par la men to na po li ta no Fer nan do de Lu ca an te
sus se ño rías, el 2 de mar zo de 1821, se ra zo na la re for ma rea li za da en los 
si guien tes tér mi nos: “Los di pu ta dos guia dos por la pru den cia y por la ex -
pe rien cia han co rre gi do las le yes cons ti tu cio na les su ce so rias. El Par la -
men to vio co mo co sa pe li gro sa el per mi tir que una mu jer se sen ta ra en el 
Tro no real pa ra di ri gir los des ti nos de un pue blo”.

Por úl ti mo, resal ta mos la mo di fi ca ción del ar tícu lo 354 de la Cons ti tu -
ción ga di ta na que re gu la ba el te ma de adua nas. El Par la men to de Ná po -
les per si gue uni fi car más el rei no, por lo que se ha ce ne ce sa rio de jar en
vi gor aque llas adua nas que exis tían en la is la de Si ci lia y las que abrían
sus puer tas a los te rri to rios pe nin su la res. En de fi ni tiva, era un avan ce
más ha cía el lais ser fai re, lais ser pas ser.
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Fi na li za do el tra ba jo par la men ta rio, el Du que de Ca la bria san cionó y
pro clamó, el 30 de ene ro de 1821, la Cons ti tu ción es pa ño la re for ma da
co mo Cons ti tu ción del Rei no de las Dos Si ci lias. 

Ante ta les acon te ci mien tos, las cor tes eu ro peas se reúnen en Troup -
pau, en oc tu bre de 1820, sien do el ga bi ne te aus tria co el de fen sor a ul -
tran za del de re cho de in ter ven ción mi li tar de los alia dos en la cues tión
na po li ta na. Fi na li za el Con gre so de Troup pau sin lo grar acuer do al gu no,
y se em pla za a sus miem bros pa ra una nue va reu nión en Lay bach el 11
de ene ro de 1821. En el Con gre so de Lay bach se en car gó a que Aus tria
la in va sión mi li tar de las Dos Si ci lias con el fin de res tau rar a Fer nan do I 
en su tro no ab so lu to. Con cre ta men te el 24 de mar zo en tra ron las tro pas
aus tria cas en Ná po les pro du cién do se la muer te del ré gi men li be ral. 

Pe ro cual no se ría la sor pre sa de los alia dos eu ro peos al ob ser var dos
fe nó me nos pa ra le los en la pe nín su la ita lia na. Mien tras ago ni za ba el ré gi -
men cons ti tu cio nal en el rei no de las Dos Si ci lias, la lla ma re vo lu cio na -
ria se ha bía pro pa ga do por to da la pe nín su la itá li ca (por ejem plo, en los
Esta dos pon ti fi cios, Lu ca, is la de Elba, Du ca do de Urbi no, et cé te ra),
pren dien do con to da su vi ru len cia  en el  rei no de Pia mon te-Cer de ña al
de sen ca de nar se la re vo lu ción pia mon te sa. Re vo lu ción que, al igual que
la na po li ta na, se fue ges tan do en so cie da des se cre tas de no mi na das la
Car bo ne ría y los Fe de ra dos. 

Los in su rrec tos, al ob ser var la ac ti tud in tran si gen te del rey Víc tor Ma -
nuel I, ad ver sa a to da re for ma li be ral, cen tran su aten ción en Car los
Alber to, prín ci pe de Ca rig na no, pre sun to he re de ro al tro no. Era vox po -
pu li, si guien do a San to rre de San ta ro sa, “la ac ti tud li be ral y an tiaus tria ca 
que el prín ci pe al ber ga ba, y sus de seos de una in de pen den cia ita lia na”.
El prín ci pe  apo ya a los con ju ra dos y el 9 de mar zo de 1821 la re vuel ta
es ta lla en Ale jan dría, pro cla man do el ejér ci to la Cons ti tu ción es pa ño la
de 1812 a los po cos días de la in su rre ción. Car los Alber to con ce de la
car ta mag na ga di ta na el 14 de mar zo de 1821.

Pe ro, los co la bo ra do res más cer ca nos del prín ci pe de Carig na no se
alarmaron al ob ser var que aquél se mos tra ba dubi ta ti vo so bre el nue vo
sis te ma cons ti tu cio nal, al ob se sio nar le la idea de un po si ble ata que de
Aus tria y Pru sia. La si tua ción se agu di za pa ra el prín ci pe cuan do el nue -
vo so be ra no Car los Fé lix, au sen te en Mó de na, al co no cer la pro mul ga -
ción de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1812 de cla ra el 16 de mar zo re bel des 
a los cons ti tu cio na les, in ci ta a los fie les a re sis tir y, pa ra fra sean do a A.
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Fe rra ri “pro me te tam bién la in ter ven ción de los al tos alia dos pa ra res ta -
ble cer el or den le gí ti mo”. Car los Alber to no con tro la la si tua ción y huye
ha cia No va ra a mi tad de la no che del 22 de mar zo de 1821. 

A los po cos días, con cre ta men te el 8 de abril, el ejér ci to cons ti tu cio nal
pia mon tés es de rro ta do por las tro pas rea les, a las que se ha bían uni do
las fuer zas aus tria cas lla ma das en au xi lio por el rey Car los Fé lix, pro du -
cién do se “il fa lli men to de lla ri vo lu zio ne”. La de rro ta del li be ra lis mo fue
se gui da de una ri gu ro sa res tau ra ción del ab so lu tis mo.

Una vez ex pli ca do el pro ce so re vo lu cio na rio en la pe nín su la itá li ca, he -
mos de plan tear nos la si guien te cues tión: ¿cuá les fue ron las ra zo nes de la
in me dia ta acep ta ción del mo de lo cons ti tu cio nal ga di ta no por par te de los re -
vo lu cio na rios ita lia nos exis tien do, por  en ton ces, otros sis te mas co mo el si -
ci lia no de 1812 o el fran cés de 1814? En tal sen ti do, in ves ti ga do res co mo
Ghi sal ber ti y Mir ki ne-Guet ze vich re sal tan de la car ta mag na de Cá diz su
fon do más li be ral, de mo crá ti co, na cio na lis ta y po pu lar, li mi tan do fuer te -
men te el do mi nio de la Mo nar quía, sin ol vi dar el he cho de que ga ran ti za “el 
ma yor po der de la bur gue sía con un sis te ma par la men ta rio mo no ca me ral”.
En es ta mis ma lí nea tam bién se pro nun cia J. Fe rran do, al man te ner que la
ra zón por la que la Cons ti tu ción de 1812 ejer ció una gran in fluen cia en tre
los li be ra les eu ro peos fue por su ca rác ter más de mo crá ti co, pues, es tá ba sa -
da en el prin ci pio de la so be ra nía na cio nal, “y no con ce de si no con ta dos pri -
vi le gios al es ta men to aris to crá ti co, y así ella, fren te a las Cons ti tu cio nes eu -
ro peas coe tá neas, no acep ta ba el prin ci pio de bi ca me ral”.

Ana li zan do ta les ar gu men tos, es ló gi co pen sar que la Cons ti tu ción ga -
di ta na es el ma yor an he lo pa ra una bur gue sía po de ro sa que se sien te des -
pla za da en un ré gi men ab so lu tis ta, sis te ma que in sis te en man te ner los
pri vi le gios no bi lia rios. A la cla se bur gue sa le ur ge dar con te ni do po lí ti co 
a su pro gra ma eco nó mi co, sien do ne ce sa rio des pla zar a la aris to cra cia te -
rra te nien te apo ya da por la Res tau ra ción. Ante tal rea li dad no du da en
defender la Constitución de 1812. 

A mo do de con clu sión, he mos de rea fir mar el he cho de que to do el
mo tín ita lia no de 1820-1821 se cen tra en el pen sa mien to y la vi da po lí ti -
ca es pa ño la. De Espa ña par te la on da re vo lu cio na ria y se al za co mo una
ban de ra la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812. Pe ro si in ter na cio nal fue la re -
vo lu ción es pa ño la de 1820, tam bién tu vo es ta ca rac te rís ti ca la re sis ten cia 
de la Eu ro pa ab so lu tis ta re pre sen ta da en la Mo nar quía aus tria ca y en los
con gre sos de Trop pau y Lay bach que aca ba ron con las bre ves ex pe rien -
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cias cons ti tu cio na les en las Dos Si ci lias y en el rei no de Cer de ña. Ante
tal rea li dad, la frus tra ción lle gó a lo más hon do en tre los li be ra les ita lia -
nos des va ne cién do se las ilu sio nes y es pe ran zas de al can zar una nue va
era de li ber tad. Afor tu na da men te, es tas ilu sio nes y es pe ran zas re na cie ron 
en 1830 pe ro el tiem po, que to do lo cam bia, ha bía transfor ma do el pro -
gra ma po lí ti co ita lia no. Pro gra ma po lí ti co que, si guien do a G. Bu trón, al
ba sar se en el prag ma tis mo y no en el idea lis mo, co mo en el pa sa do, de -
man daba un nue vo mo de lo cons ti tu cio nal di fe ren te al ga di ta no. Mo de lo
que se rá, en es tos mo men tos, la Cons ti tu ción fran ce sa de 1830 al pre sen -
tar un ré gi men que sa tis facía las ne ce si da des so cio po lí ti cas. Obvia men te
el có di go ga di ta no fue que dan do en el ol vi do, pe ro no ca be du da, que co -
mo to da gran obra de ja su hue lla en el tiem po, el tex to de Cá diz de jó su
hue lla entre los li be ra les eu ro peos e his pa noa me ri ca nos, al en se ñar nos
un ré gi men ba sa do en la afir ma ción de la libertad como valor supremo e
inherente al ser humano.
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