
Repercusion de la constitucion gaditana
de 1812 en el reino de Cerdena

La Constituci6n gaditana de 19 de marzo de 1812 nace como simbolo uni-
ficador, de civilizaci6n social y emancipaci6n politica pero, sobre todo, como
soluci6n a los problemas de Espana 1 . Es en expresi6n de Sanchez Agesta 2 «un
mito del constitucionalismo espanolo. Y no s61o en Espana, sino, tambien en
Europa y America, porque la Constituci6n de Cadiz, fue considerada en todas
partes, mas que ninguna otra, como el modelo del liberalismo decimon6nico,
superando a la francesa de 1791 por el espiritu nacional que respiraba 3 . Es
decir, la agitaci6n espanola fue la semilla de todas las demas de tipo liberal
habidas en los anos 1820-1825, siendo Italia y Portugal donde va a ejercer una
mayor influenciaI . En to referente a la peninsula italiana, tras la reorganizaci6n

I F. TOMAS Y VALIENTE, «Genesis de la Constituci6n de 1812 . 1 . De muchas leyes
fundamentales a una sola Constituci6n» , AHDE, LXV (1995), 13-125 ; B . CLAVERO : Evolucion
hist6rica del constitucionalismo espanol, Madrid, 1984, 35 ; B . CLAVERO : A . HESPANHA, C. PETIT,
J . VALLEIO, Curso general de Historia del Derecho. Institucion historica del Derecho, Madrid,
1992, 102-103 ; R . Rico, Constituciones historicas, Sevilla, 1994, 19-70; J . SOLE TURA y E . AIA,
Constituciones yperiodos constituyentes en Espana (1808-1936), Madrid, 1988, 7-20 .

z Historia del constitucionalismo espanol, Madrid, 1964, 85, y Curso de Derecho
Constitucional Comparado, Madrid, 1988, 446-447 ; R. JIMENEz ASENSIO, Introducci6n a una
historia del constitucionalismo espanol, Valencia, 1993, 47-59 ; J . F. MERINO MERCHAN,
Regimenes historicos espanoles, Madrid, 1988, 37-59 ; B . CLAVERO : « Materiales primeros para
una historia constitucional de Espana», AHDE, LIX (1989), 841-857 .

3 B. MIRKINE-GUETZEVICHT, «La Constitution espagnole del 1812 et les debuts du
liberalismo europden . (Esquisse d'histoire comparee)», Introduction a !'etude du droit com-
paree, II (1938), 211-219; C. GARRIGA-M. LORENTE, vEl modelo constitucional gaditano», Atti
del seminario intemazionale di studi in memoria di Francisco Tomds y Valiente, Messina 14-16
novembre 1996, 609; G. REBUFFA, Costituzioni e costituzionalismi, Torino, 1990, 95-101 .

4 B. MIRKINE-GUETZEVICHT, «La Constitution espagnole del 1812>>, 217 ; F. FERNANDEZ
SALGADO, Las Constituciones historicas espanolas, Madrid, 1986, 70-71; B . CLAVERO,
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europea llevada a cabo por el Congreso de Viena que restaur6 el r6gimen abso-
luto anterior a la Revoluci6n francesa, asistimos al nacimiento formal del
Risorgimento» 5 italiano . Su eje principal es el principio de las nacionalidades

basado en la igualdad, libertad y soberania nacional b . Como senala Ferrari 7, en
virtud de este movimiento de independencia nacional olos italianos ya no
desearan tan solo liberar sus ferras de los extranjeros, sino que pretenderan la
unidad de Italia como Estado Nacional> . No podemos omitir que en los prime-
ros anos de la restauraci6n del rdgimen absoluto las ideas liberales se propagan
a travels de sociedades secretas, constituyendo la burguesia el germen de estas,
que se siente desplazada del sistema instaurado 8 . Estas sociedades conocidas
como la Carboneria y los Federados piamonteses 9, tenian como finalidad esta-
blecer la Constituci6n de Cadiz como ley fundamental, pues el joven liberalis-
mo habfa vuelto sus ojos a la carta magna espanola de 1812 convertida en
estandarte de las revoluciones . Por tanto, la Espana constitucional decimon6ni-
ca aparece ante los italianos como ejemplo a seguir. Asf, la Revoluci6n del 2 de
mayo de 1808 contra las tropas francesas, el modelo constitucional gaditano
de 1812 que constituye, segdn Mirkine-Guetzevich 1° el comienzo del constitu-
cionalismo liberal del siglo xix, y el pronunciamiento del general Riego en
enero de 1820 considerado como la primera revoluci6n general europea hecha
en nombre de la Constituci6n de Cadiz, constituyen un patr6n a imitar por Ita-
lia, pues <d'opinione pubblica italiana non aveva atteso davvero il pronuncia-
miento del Riego per occuparsi con passione eel ammirazione della Spagna e
del popolo spagnolo>> I1 . Es decir, se origina desde las campanas napole6nicas
todo un mito espanol, una corriente de entusiasmo por Espana como tierra de
grandes empresas, que constituye la promesa de las renovaciones italianas
del 1820-1821 . Parafraseando a Balbo de Simone 12, la Constituci6n de 1812 es
ola parola, il nome, il vesillo, attorno a cuisi raccozzavano tutte le opinioni
liberali, le speranza liberali d'Italia>> .

Vocaci6n catblica y advocaci6n siciliana de la Constituci6n Espanola de 1812», Alle origini del
costituzionalismo europeo, Messina, 1991, 14-21 .

5 FERRANDo asevera que el «Risorgimento> es «1a formaci6n del Estado nacional en Italia,
es la lucha por la libertad e independencia contra el absolutismo monarquico y el dominio
extranjero>> . (J . FERRANDO, La Constitucidn espaftola de 1812 en los comienzos del
nRisorgimento>>, Roma-Madrid, 1959,4) .

6 El «Risorgimento>> que tiene sus raices ideol6gicas en Ins siglos xvu y xvnl, estd influido
por los postulados ideol6gicos de la Revolucidn francesa . (A. FERRARI, La Restaurazione in
Italia (1815-1849), Roma, 1931, 3-16) .

1 «Principi e fasi del Risorgimento italiano», Estratto dalla Nuova Rivista Storica, III-N
(1919), 8-10 ; J . FERRANDO, La Constitucion espanola de 1812, 4 .

8 SANTORRE Dt SANTAROSA, De la Rivolution piemontaise, Paris, 1821, 23-27; A. FERRARI,
«Principi e fasi>>, 7.

9 P. CASANA TESTORE, N . NADA, L'etd della Restaurazione. Reazione e rivoluzione in
Europa 1814-1830, Torino, 1981, 82-86 ; A . FERRARI, La Restaurazione, 16-21 .

10 «La Constitution espagnole del 1812>>, 221-219 .
11 G, SPINI, Mito e realtd della Spagna nelle rivoluzione italiane del 1820-1821, Roma,

1950,6.
12 Autobiografia, Turin, 1938, 58 .
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Respecto a la situacidn en el reino de Cerdena, los liberales, al observar la
actitud del principe Victor Manuel I adversa a toda innovacidn drastica, cen-
tran su atencidn en Carlos Alberto, principe de Carignano, presunto heredero
al trono 13 . Era vox populi la actitud liberal y antiaustriaca que el prfncipe
albergaba. El conde Santorre de Santarosa 11, uno de los principales escritores
de la revolucidn piamontesa, informa a Carlos Alberto, que los conjurados
confian en 61, «que todo estaba preparado y que solo de su palabra estaban
pendientes» . El principe, en palabras de Santorre IS consiente.

Sin embargo, a Carlos Alberto empiezan a atormentarle las dudas ponien-
do en peligro la revoluci6n . Pero en la noche del 9 de marzo de 18211a revuel-
ta estalla en Alejandria, centro de las fuerzas constitucionales, proclamandose
la Constituci6n espanola de 181216. La insurreccion se propaga otorgandose
la carta magna a Vercelli, Biella, etc.11 Ante tales acontecimientos, el ministro
del interior Prdspero Balbd ordena preparar un proyecto de constituci6n como
medida precautoria por «se egli eventi fossero precipitati» I8 . Este trabajo,
fechado el 11 de marzo de 1821, que en palabras de Passamonti 19 es «una pre-
videnza di ministro», constituye un documento importante para la historia de
la Revolucidn italiana de 1821, pues aunque nunca fue presentado a la firma
del monarca sus articulos presentan una gran similitud con los preceptor de la
constituci6n de Cadiz 1812 z° . Poni6ndose de manifiesto como antes de la

Otros autores como FERRARI airman que ola costituzione e la parola magica, la formula
sacra, la richiesta ostinata dei liberali per tutto questo periodo: costituzione, cioe eguaglianza
civile e governo parlamentare. La necessity di combattere 1'assolutismo, servito da una polizia
onnipossente, impone ai novatori il mezzo delle cospirazioni militari e principesche, che,
destinate all'insuccesso, sopratutto per il disinteressamentto della massa, paga all'apparenza del
benessere materiale e della pace, servono per6 a scavare un abisso di sangue fry liberty e
assolutismo, e a trasformare, con la eloquente lezione dei fatti, agli occhi della opinione
pubblica, i liberali da cospiratori di una causa indifferente a martiri della redenzone patriao.
(A . FERRARI: «Principi e fasi», 18).

13 P. NGTARio, N. NADA, El piemonte sabaudo . Del periodo napoleonico al Risorgimento,
Torino, 1993, 115-125 ; A . FERRARI, L Italia durante la Restaurazione (1815-1849), Milano-
Genova-Roma-Napoli, 1935, 87-90 .

1° Torta nor informa que el conde Santorre de Santarosa, nominado ministro de la Guerra
por Carlos Alberto, official del ejercito, literato y pensador, politico de pluma y de acci6n, escribe
con eficacia imparcial y profunda la historia de la Rivoluzione Piemontese siendo su mddximo
autor. (C . TORTA, La rivoluzione piemontese nel 1821, Roma, 1908, 155-185 ; P. NOTARIO,
N. NADA, Ilpiemonte sabaudo, 158-159) .

15 De la Revolution, 70-71 .
11 C . TORTA, La rivoluzione piemontese, 82-120, 224-225 ; R . GIOVAGNOU, Storia politica

d7talia. Scritta da una societd di professori, Milano, 131-322 ; A . SCIROCCO, L Italia
del Risorgimento 1800-1860, Bologna, 1990, 77-105 ; P. NOTARIO, N . NADA, El piemonte
sabaudo, 152-154; A . FERRARI, La Restaurazione, 31-34.

17 AQUARONE, M. D'ADDIO, G . NEGRI, Le Costituzioni Italiane, Milano, 1958, 509-511 ; G .
SPINI, Mito e realtd, 5-14 .

18 E. PASSAMONIT, Cesare Balbo e la Rivoluzione del 1821 in Piemonte, Torino, 1926, 316 .
19 Cesare Balbo e la Rivoluzione, 316 .
2° Si realizamos una cotejacidn entre el proyecto y la Constituci6n espanola de 1812,

observamos que el articulo 3 del proyecto y el precepto 16 de la carta magna gaditana otorgan el
poder ejecutivo al monarca ; tambien entre los artfculos 5 del trabajo de Balbo y la disposi-
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abdicaci6n del rey Victor Manuel I, miembros cercanos a su gobierno absolu-
to albergaban la idea de abrazar el sistema constitucional .

El monarca convoca al Consejo de la Corona con caracter de urgencia21 y
despues de deliberar publica una proclama declarando que no se permitira
ningdn acto dirigido oa subvertir los legitimos 6rdenes politicos existentes en
Europa>> 22 . Se envia al principe de Carignano y al general Gifflenga a parla-
mentar con los rebeldes, pero estos reinciden en su deseo de promulgar la
Constituci6n espanola y en la lucha contra Austria 23 . Vfctor Manuel I informa
el 12 de marzo a su Consejo el prop6sito de abdicar en favor de su hermano
Carlos Fe1ix 24 . Se nombra en ausencia del mismo a Carlos Alberto como
regente del reino, quien la asume desde el 13 hasta el 23 de marzo 25 . El prin-
cipe de Carignano, despu6s de intentar sortear las presiones por parte de los
revolucionarios 26, concede bajo reserva de aprobaci6n regia la carta magna
gaditana, siendo promulgada la noche del 13 al 14 de marzo con la siguiente
proclama: «( . . . ) La Costituzione di Spagna sara promulgata, ed osservata come
legge dello Stato, sotto quelle modificazioni, the dalla Rappresentanza Nazio-
nale, in un con Sua Meata il Re, verranno deliberateo z' . El 15 de marzo el
regente ante la Junta Provisional, que habia sido constituida el dia anterior por
Carlos Alberto oen tanto que se proceda a la convocatoria del Parlamento
Nacional» 28, jura la carta magna bajo las siguientes modificaciones 29 :
1 .°) Relativo al orden sucesorio de la corona, exigiendo que se mantenga to
regulado en las leyes antiguas y costumbres de este reino y por los ptiblicos
tratados ; 2.°) ordenando la observaci6n de la religi6n cat6lica, apost6lica y
romana como culto oficial del Estado. No quedan excluidas la practica de
otras religiones que habfan sido permitidos hasta ahora 3°.

ci6n 168 del texto de Cddiz declaran que la persona del rey es sagrada e inviolable, anadiendo el
precepto gaditano que ((no est5 sujeta a responsabilidad» ; se reconoce la independencia del
poder judicial en la disposici6n 4 del proyecto y en el artrculo 243 espanol ; se reconoce, en el
articulo 1 del proyecto como en la disposici6n 12 del texto de Cadiz, que la religi6n oficial del
Estado es la cat6lica, apost6lica y romana ; y otros . (E . PASSAMONTI, Cesare Balbo e la
Rivoluzione, 316-318) .

21 R . GIOVAGNOLI, Storia politica d7talia . Risorgimento italiano dal 1815 al 1848, Mila-
no, 1960, 275-278 .

2z C . TORTA, La Rivoluzione piemontese, 222-224.
23 Ibidem, 100-117 .
z° E. DES DI VILLAMARINA, La Revolution piemontaise de 1821 ed altri scritti a cura de

Narciso Nada, Torino, 198-207 ; F. LEMMI, Carlo Felice (1765-1831), Torino, 1931, 159-209;
G . SPIm, Mito e realtd, 157-158 .

25 A . FERRARI, L Italia durante la Restaurazione, 31-3 ; C . TORTA, La rivoluzione
piemontese, 120-155 ; V. FIORINI, Gli scritti di Carlo Alberto sul moto piemontese del 1821,
Roma, 1900,120-155 .

2b P A . GARDA, La rivoluzione del 1821, Ivrea, 1879, 18-19 .
27 J. FERRANDO, La Constitucidn espanola de 1812, 139 ; V. FIORINI, Gli scritti di Carlo

Alberto, 119-120 ; A . AQUARONE, M . D'ADDIo, G . NEGRI, Le Costituzioni Italiane, 509-512 .
2s C . TORTA, La revoluzione piemontese, 236-237 .
29 J. FERRANDO, La Constitucidn espanola de 1812, 140-141 .
'o J. M.a PORTILLO VALDtS, La Nazione cattolica . Cadice 1812 : una costituzione per la

Spagna, Roma, 1998, 1-115.
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Apenas promulgada la constituci6n espanola, el regente nombra a sus nue-
vos ministros 31 y seguidamente erige la Junta de Gobierno, instituci6n que
junto con 61 debia dirigir el Estado hasta la convocatoria del Parlamento 32 .
Pero, cual seria la sorpresa de sus colaboradores mas cercanos cuando obser-
van que Carlos Alberto manifiesta irresoluci6n e indolencia hacia el nuevo sis-
tema constitucional, al obsesionarle la idea de un posible ataque de Austria y
Prusia 33 . La situaci6n se agudida para el principe de Carignano cuando el sobe-
rano Carlos Mix, ausente en M6dena, al conocer la concesi6n de la Constitu-
ci6n espanola de 1812 por Carlos Alberto, declara el 16 de marzo rebeldes a los
constitucionales, anula los actos de la regencia, incita a los fieles a resistir y
opromete tambi6n la intervenci6n de los altos aliados para restablecer el orden
legitimo» 34. El principe de Carignano, tras la respuesta de Carlos Mix, queda
sumido «en un estado de aturdimiento inconcebible» 35 . Y sin haber prevenido
a la Junta ni a ninguna otra autoridad parte hacia Novara en mitad de la noche
entre el 21 y el 22 de marzo de 1821, acompanado del general De Sonnaz y de
Cesare Balbo . A su llegada a Novara publica una proclama renunciando a la
regencia 36. Ante tales acontecimientos la Junta Provisional se constituye «en

3' El regente confia la direcci6n de los negocios intemos al abogado Ferdinando dal Pozzo,
las finanzas al abogado Antonio M.' De-Gubernatis, de la guerra y marina al marquis Emanuele
Pes di Villamarina y los asuntos extranjeros al marquis de Ludovico de Breme, que habiendo
rechazado el cargo fue sustituido por el caballero Ludovico Sauli . (R . GIOVAGNOLI : Storia
politica d7talia . Risorgimento italiano dal 1815 al 1848, Milano, 1960, 282-297 ; C . ToKrA, La
rivoluzione piemontese, 131) .

32 Se compuso de 15 miembros en un primer momento, cantidad que disminuye ante la
dimisi6n de algunos de ellos aefecto todo de la irresoluci6n del principe» . (G . SPINI, Mito e
realtb, 156 ; R . GIOVAGNOLI, Storia politica d7talia, 282-297 ; A . AQUARONE, M. D'ADDIO,
G . NEGRI, Le Costituzioni, 509-511) .

33 En la carta que el embajador Josh Parada envia a Pdrez de Castro, manifiesta la apatia e
indecisi6n del regente Carlos Alberto hacia el nuevo r6gimen, manifestdndole los
constitucionales oque la frialdad del principe les hacia caer los brazos al suelo y que se hallaba al
parecer como arrepentido y pesaroso de verse comprometido». Ante tal situaci6n Parada pide
audiencia al regente y al entrar en materia Carlos Alberto le comunica su irrevocable decisi6n a
favor del nuevo orden de cosas con estas palabras : «trabajaba y trabajaria con todo ahinco para
consolidar el sistema constitucional y extenderlo a toda Italia ; que la causa era santa, santisima,
y que no habria nada que le pudiese hacer separarse de ella, anadiendo al ultimo extremo: Nous
mourrons en braves» . Ante tal respuesta P6rez de Castro le replica: «E1 6xito no puede ser un
instante dudoso, V.A. sera vencedor y toda la Europa que tiene fijos los ojos en sus operaciones,
contempldndolo con el mds vivo inter6s despu6s de la her6ica y generosa resoluci6n que ha
tomado, le proclamar'a libertador de la oprimida Italia, cuya independencia sera debida a los
esfuerzos de V.A . Impacientes los italianos de sacudir el yugo austriaco no esperan mss que el
apoyo de V.A . ; los momentos son preciosisimos, la aparici6n de los piamonteses en la
Lombardia electrizard todos los animos y sorprendida la poca fuerza opresora con un
movimiento pronto y atrevido, abandonard aquel hermoso suelo a V.E. y a sus valientes tropas .
El efecto moral en circunstancias como 6stas, decide de las mayores empresas, pues el
entusiasmo ni calcula las dificultades, ni en realidad hay nada que resista a su primer impetu» .
(G . SPINI, Mito e realtd, 159-160 ;) .

34 A . FERRARI, L7talia, 70-76 .
3s G . SPINI, Mito e realtd, 156, 161 .
36 A . AQUARONE, M. D'ADDio, G . NEGRI, Le Costituzioni, 509-511 .
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gobierno provisorio» 3' decretando en los meses de marzo y abril de 1821, con
el objeto de evitar la anarquia y la guerra civil, el nombramiento de un jefe
polftico por cada provincia del cual dependera toda la autoridad, siendo nomi-
nados el coronel Fornari di Canali en Alba, el abogado Pietro Fechini en Mon-
dovi, y otros. Sus competencias vienen detalladas en la instruccibn fechada
e123 de marzo de 1821, haciendose constar que tales agentes estan legitimados
para vigilar el buen oandamento delle Amministrazioni» 38, pudiendo suspen-
der en sus funciones a los funcionarios en caso de gravedad. Tambien son com-
petentes en la organizaci6n de la Guardia Nacional, en las levas de soldados y
en otros temas relativos a la defensa del Estado 39.
A pesar de estas actuaciones la situaci6n se tornaba por momentos insoste-

nible ante las noticias del avance de las fuerzas aliadas . Asf, el 8 de abril el
ejercito constitucional ante las tropas reales, osmarrito d'animo di fronte alla
poco gradita sorpresa, dopo una scaramuccia, si ritirb sbandandosi» 4°, produ-
ciendose <41 fallimento della rivoluzione» 41 .

Estudiosos de la influencia del modelo constitucional gaditano en la penin-
sula italica, se cuestionan cual fue la razdn o razones de la inmediata acepta-
ci6n del modelo espanol de 1812 por parte de los revolucionarios de 1821 en
el reino de Cerdena, existiendo por aquel entonces otros sistemas constitucio-
nales mas moderados como el siciliano de 1812 o el franc6s de 1814. Ghisal-
berti 42 y Mirkine-Guetzevich °3 resaltan de la carta magna de Cadiz su fondo
mas liberal, democratico, nacionalista y popular, limitando fuertemente el
dominio de la monarquia, sin olvidar el hecho de que garantiza oel mayor
poder de la burguesfa con un sistema parlamentario monocameral» . Spini 44
apunta el caracter monarquico y catdlico siendo otambien ritenuta bastante
democratica en el momento stesso in cui afirma el poder regio no limitaba
sensiblemente el alcance» .

Analizando los argumentos esgrimidos por los diferentes estudiosos es
16gico pensar que la constituci6n gaditana de 1812 es el mayor anhelo para
una burguesfa poderosa que se siente desplazada en un regimen absolutista,
sistema que insiste en mantener los privilegios nobiliarios . La clase burguesa,
con el fin de combatir tales prerrogativas no duda en oponer al absolutismo y
a la sancidn divina el principio de la soberania nacional y del gobierno parla-
mentario, <<in cui la novella classe pud sperare di conquistar quel potere the la
sua legittima ambizione reclamao 4s .

3' C . TORTA, La rivoluzione, 154-155 .
38 Ibidem, 243-246, 253-254, 264-265 .
39 Ibidem, 243-244, 249-252.
40 SANTORRE DI SANTARROSA, De la Revolution, 108.
°1 G. SPINI, Mito e realtd, 162-163.
°Z Storia Costituzionale d7talia, 1848-148, Roma, 1997, 2-15, y Dall Antico Regime al

1848. Le origini costituzionali dell Italia moderna, Roma-Bari, 1991, 130-132 .
13 <(La Constitution espagnole del 1812», 220-230 ; P CASANA TESTORE, N. NADA, L'etd

della Restaurazione, 820-821 .
°° Mito e realtd, 11 .
45 A . FERRARI, «Principi e fasi», 7.
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En definitiva, es un hecho que todo el motin italiano de 1820-1821 recla-
ma y apela irresistiblemente al pensamiento y la vida politica espanola . De
Espana parte la onda revolucionaria que enarbola como una bandera la Cons-
tituci6n de Cadiz de 1812 . De Espana procede la tecnica con la cual los revo-
lucionarios desean imponer esta Constitucidn. Incluso tras los pronunciamien-
tos a favor de la carta magna espanola, la organizaci6n gubernativa por medio
de la instauracidn de la Junta Provisional y de los Jefes Politicos deriva direc-
tamente de las Juntas y de los Jefes Polfticos espanoles `'6 .

MnltfA DOLORES ALAivto MARTELL

46 G . SPINI, Mito e realtd, 13-14 .
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