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SUMARIO: I. Los acon te ci mien tos. Ba yo na, la gé ne sis de la Jun -
ta. II. No ti cias de Gua te ma la. III. La Jun ta de Ba yo na y la Cons -
ti tu ción. IV. Los di pu ta dos ame ri ca nos. V. El di pu ta do por Gua -

te ma la. VI. Las de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les.

El ini cio de nues tra vi da cons ti tu cio nal de be vin cu lar se es tre cha men te a
la reu nión de la Jun ta que, en Ba yo na, Na po león hi zo reu nir.

I. LOS ACONTECIMIENTOS. BAYONA, LA GÉNESIS DE LA JUNTA

A par tir de 1808, Espa ña se ve en vuel ta en un pro ce so crí ti co, que la
lle va a la gue rra ci vil. Estos acon te ci mien tos se ini cian con las de sa ve -
nen cias de la fa mi lia real, y el acer ca mien to de Car los IV con el em pe ra -
dor Na po león. El Tra ta do de Fon tai nebleau que se fir ma con es te úl ti mo,
con ob je to de se llar una alian za con tra Por tu gal, per mi te que tro pas fran -
ce sas se in ter nen en te rri to rio es pa ñol, pe ro des bor dan do su ca mi no, exi -
gen ser acuar te la das con las tro pas es pa ño las. La in va sión fran ce sa se ha -
bía ini cia do.

Car los IV ab di ca a fa vor de Fer nan do, pa ra re trac tar se más tar de, bus -
can do el apo yo de Na po león, el que as tu ta men te se lo nie ga, obli gán do lo
a en tre gar la Co ro na es pa ño la a los fran ce ses. En los in no bles do cu men -
tos de ab di ca ción, el em pe ra dor “da y afian za a su ma ges tad el Rey Car -
los una lis ta ci vil de 30.000.000 de rea les”, se con vie ne en que “el pa la -
cio im pe rial de Com pieg nes con los co tos y bos ques de su de pen den cia
que dan a dis po si ción del Rey Car los mien tras vi vie re”, se con ce de “a su
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Alte za Real (Fer nan do VII) 400,000 frs. De ren ta so bre el te so ro de
Fran cia” y a cam bio de es te pla to de len te jas, “S.M. el Rey Car los… ce -
de por el pre sen te to dos sus de re chos al tro no de las Espa ñas y de las
Indias a S. M. el Empe ra dor Na po león, asen tán do se que S. A. R. el Prín -
ci pe de Astu rias ad hi rie se a la ce sión he cha por el Rey Car los de sus de -
re chos al tro no de Espa ña y de las Indias a fa vor de S.M. el Empe ra dor
de los fran ce ses”.

II. NOTICIAS DE GUATEMALA

Por un ofi cio “re ser va dí si mo” del vi rrey de Mé xi co, don Jo sé de Irun -
ga ray, fe cha do el 26 de ju lio de 1806, se tu vo no ti cia en Gua te ma la de
los acon te ci mien tos de Ba yo na. Fá cil es ima gi nar el tre men do im pac to
que cau sa ron en la opi nión. Inme dia ta men te, el ca pi tán ge ne ral, Mo lli ne -
do y Sa ra via, con vo có a una jun ta de to das las pri me ras au to ri da des, a la
cual asis tie ron los mi nis tros del Real Acuer do, el ar zo bis po me tro po li ta -
no, el Ca bil do Ecle siás ti co, los miem bros del ayun ta mien to, los pre la dos
de los con ven tos, los prin ci pa les je fes del ejér ci to, el mar qués de Ayci ne -
na, al tos em plea dos del Te so ro, la Uni ver si dad, el Real Con su la do y el
in ten den te de Co ma ya gua,1 y so bre la ar gu men ta ción del fis cal de la Au -
dien cia, don Jo sé Yá nez,2 re sol vie ron no aca tar lo re suel to en Ba yo na,
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1 A. H. N., Ma drid, Esta do-Jun ta Cen tral-Amé ri ca, le ga jo 57 C., Gua te ma la, do cu -
men to 13. Y se tu vo al co rrien te a las pro vin cias del rei no. En Cos ta Ri ca “la pro vin cia
más po bre y atra sa da del Rei no de Gua te ma la, ni si quie ra se te nía no ti cia del mo tín de
Aran juez, por lo que se se guía con si de ran do a D. Car los IV co mo le gí ti mo mo nar ca. El
12 de sep tiem bre de 1808 el Go ber na dor D. To más de Acos ta y Hur ta do de Men do za,
en te ra do por el Ca pi tán Ge ne ral de las Se sio nes de Ba yo na y de la ac ti tud de Gua te ma la,
con vo có a una reu nión de au to ri da des y ve ci nos prin ci pa les de Car ta go el 17 del mis mo
mes y en ella… Uná ni me men te di je ron que no re co no cen ni re co no ce rán ja más los ac tos
de ce sión he chos en Ba yo na…”, Sáenz Car bo nell, Jor ge, El des per tar cons ti tu cio nal de
Cos ta Ri ca, San Jo sé, Cos ta Ri ca, Li bro Li bre, 1985, p. 67.

2 “…Por el mis mo es ti lo y fra ses cas te lla nas de ta les re nun cias, que se su po nían de
los Sres. Re yes Don Fer nan do y Don Car los, ellas eran nu las, pr. Q. ha vian si do arran ca dos 
por la fuer za, en te rri to rio ene mi go, y en me dio de ba yo ne tas, y que si el res pe ta ble de re -
cho de las gen tes de don de traen ori gen los con tra tos no per mi te que naz ca obli ga ción ci vil, 
ni na tu ral, quan do la vo lun tad de los con tra yen tes no es tá li bre y ex pe di ta, me nos po día
tras pa sar se la Dia de ma á otro ter ce ro, quan do sus le gí ti mos po see do res, en el mis mo ac to
de la re nun cia, ex pre sa ban, el uno, que lo ha cía por las ex traor di na rias cir cuns tan cias en
que se le ha bía pues to, y por la exi gen cia im pe rio sa con que era tra ta do, y el otro, que por
es tar ro dea do de es co llos, no le que da ba mas ar bi trio, que el de su ida a Ba yo na, que en



des co no cer a las au to ri da des in tru sas ex tran je ras y re no var fi de li dad a los 
mo nar cas “le gí ti mos”.

No tan do me nu da men te —di ce el Acta de la Se sión del 14 de agos to de
1808— el te nor y la da ta de los do cu men tos que se lla man de cre tos y ac -
tos de re nun cia de nues tros So be ra nos y Real Fa mi lia a fa vor del Empe ra dor
de los fran ce ses, y las cláu su las sig ni fi ca ti vas, que aca so por ig no ran cia de
nues tra len gua se de ja ron co rrer; co mo aque llas, en tre otras, del Sr. D. Car los
IV que di cen: Hoy, las ex traor di na rias cir cuns tan cias en que me ha pues to y
me veo… exi gen im pe rio sa men te de mi… Y las si guien tes del Sr. D. Fer -
nan do VII. y Se re ní si mos Infan tes: ro dea dos de es co llos, no te nían mas ar -
bi trio que el de es co ger en tre va rios par ti dos el que pro du ge se me nos ma les
y eli gie ron co mo tal el de ir a Ba yo na. To do lo cual, con las an te rio res ocu -
rren cias, po ne de ma ni fies to, que es te ha si do un plan ho rri ble…

En si tua ción se me jan te, con clu ye el Acta,

...ni los que se di cen ac tos de re nun cia pu die ron ser li bres, ni por nues tras
Le yes y Cons ti tu ción de la Mo nar quía tie nen va li da ción al gu na en su
esen cia y efec tos.  Uni for me men te di xe ron: que no se re co no cen ni re co -
no ce rán en tiem po al gu no, los ex pre sa dos ac tos, te nién do los co mo los tie -
nen por des nu dos de to da au to ri dad y fuer za ex trin se ca, y por vio len tos,
ile ga les y nu los a la vis ta. Y en con se cuen cia, acor da ron re no var, co mo re -
no va ron to dos el ju ra men to de fi de li dad a Nues tro Le gí ti mo So be ra no, y a 
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sen ti do le gal, se me jan tes ex pre sio nes en bo ca de los Sres. Re yes re nun cian tes, era una ver -
da de ra pro tes ta pa ra to do es pa ñol que co noz ca la ener gía de su idio ma. Pro vé que aún
cuan do las ab di ca cio nes fue sen pú bli ca men te vá li das por par te de la fa mi lia Real con gre -
ga da en Ba yo na, por es te ac to no po día per ju di car se el de re cho de su ce der que da ba a las
de más per so nas la ley 2, tit. 19, par ti da 2a. Que es la fun da men tal del Gran Ma yo raz go del
rey no y que la se ño ra Infan ta Car lo ta fu tu ra Rey na de Por tu gal re si den te en los bra si les, se -
ría la que de bía ocu par el Tro no de Espa ña, y es tas Ame ri cas, en el ca so de que la lí nea
mas cu li na fue ra in mo la da por la am bi ción de Bo na par te, o no se sos tu bie re la ri gu ro sa
asig na ción, que se apro vo en la cor tes ce le bra das el año 13 del si glo pa sa do de que ha bla el 
au to acor da do 9, tit. 7. lib. 9 de Cas ti lla. Pro vé que en el even to, que no era de te mer se, que 
Bo na par te ex tin guie ra de la tie rra la ca sa de Bor bón, en ton ces la Na ción Espa ño la con for -
me a la se gun da ma ne ra, de que ha bla la ley 9, tit. 8o., par ti da 2, es ta ble ce ría una nue va
cons ti tu ción pa ra go ver nar se por ella, an tes que su je tar se a re co no cer la Di nas tía ti rá ni ca, y 
Re gi ci da de los Isle ños de Cór ce ga…”. A. H. N., Ma drid, sec ción Esta do-Jun ta Cen tral, le -
ga jo 57-C, do cu men to 24. “El Fis cal de la Real Au dien cia de Gua te ma la da cuen ta a V. M. 
de la con duc ta que han ob ser va do los Ge fes y tri bu na les y de más cuer pos y va sa llos del
Rey no en la pre sen te épo ca de tras tor no ma qui na do con tra las le yes fun da men ta les de
nues tra mo nar quía Espa ño la por Na po león Bo na par te”.



las le yes que ac tual men te nos ri gen, guar dan do to da unión y con for mi dad
con los Ma gis tra dos, pa ra que se con ser ve ile sa nues tra sa gra da Re li gión,
y se man ten ga el buen or den y la tran qui li dad pú bli ca, y pro tes tan do no
ad mi tir nin gu na au to ri dad ex tran je ra.3

To do es to a pe sar del Ma ni fies to del mis mo Fer nan do, re co men dan do
obe dien cia y de la no ta de Por lier, mi nis tro es pa ñol de la Gue rra, que fue 
re cha za da.

El mis mo ca pi tán ge ne ral abrió una sus crip ción con el nom bre de Do -
na ti vo Pa trió ti co vo lun ta rio,4 que se ría des ti na do a la pe nín su la a la or -
den del rey Fer nan do o al de los que ejer cie ran el po der a su nom bre.

En di ciem bre del año si guien te, a pe sar de la po bre za del era rio del país
que ne ce si ta ba un si tua do de dos cien tos mil pe sos pa ra cu brir sus ne ce si -
da des ad mi nis tra ti vas, el do na ti vo ha bía pro du ci do ya $1.066.992.2 res…
Que fue ron re mi ti dos ín te gra men te o en añi les o en pla ta efec ti va, o en li -
bran zas con tra Ho lan da. Hay que re cor dar que el co mer cio ge ne ral de to do 
el rei no no lle ga ba anual men te a un mi llón de pe sos. Ade más, el país es ta -
ba es ca sí si mo de nu me ra rio, y co mo se re mi tie ra gran par te de aque lla
can ti dad en pla ta efec ti va, la si tua ción y an gus tia pe cu nia ria lle ga ron a su
col mo. Aque llo fue pues un ver da de ro sui ci dio.5

Cu rio so es ob ser var que las co mu ni da des in dí ge nas fue ron las que con -
tri bu ye ron con ma yor can ti dad, ex pre san do su de ci sión de ayu dar con to do 
el ha ber que te nían, no sién do les acep ta do más que $100,000. El mar qués
de Ayci ne na, don Gre go rio Urrue la, el ar zo bis po Pe ñal ver y Cár de nas y
don Gre go rio Cas tri cio nes, de San Sal va dor, fue ron los con tri bu yen tes
mas im por tan tes.6
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3 “Acta de la Jun ta”, co pia im pre sa ru bri ca da por don Ale xan dro Ra mí rez, A. H. N., 
Ma drid, Esta do-Jun ta Cen tral-Amé ri ca, le ga jo 57 C. Gua te ma la, do cu men to 6.

4 “Tes ti mo nio del ex pe dien te so bre cum pli mien to de la Real Orden de 19 de mar zo
de es te año, re la ti va a la ab di ca ción vo lun ta ria que el Se ñor don Car los Cuar to hi zo de su 
Co ro na en el Sr. Dn. Fer nan do Sép ti mo. Gua te ma la, año de 1808”, A. H. N., Ma drid,
Esta do-Jun ta Cen tral-Amé ri ca, le ga jo 57 C, do cu men to 13.

5 Sa la zar, Ra món, His to ria de vein tiún años. La in de pen den cia de Gua te ma la, Gua -
te ma la, 1956, p. 117.

6 “Tes ti mo nio del ex pe dien te so bre cum pli mien to de la Real Orden de 19 de Mar zo
de es te año, re la ti va a la ab di ca ción vo lun ta ria que el se ñor Don Car los cuar to hi zo de su
co ro na en el se ñor don Fer nan do Sép ti mo. Gua te ma la, año de 1808”, A. H. N., Ma drid,
sec ción Esta do-Jun ta Cen tral, le ga jo 57-C, do cu men to 13.



De es tos do na ti vos en el rei no, se hi cie ron va rios. El ar zo bis po de
Gua te ma la en vió una “car ta cir cu lar” so li ci tan do de los sa cer do tes y fie -
les co la bo ra do res, pa ra la gue rra de Espa ña:

Por mi par te —de cía en car ta a don Igna cio de la Pe zue la— con tri bu yo des -
de el mes de Mar zo pró xi mo pa sa do con cien pe sos fuer tes men sual men te.
Aun que en la ac tua li dad me man ten go de pres ta do a cuen ta de lo que po dré
per ci bir de la ren ta de la mi tra de aquí a un año… y se re gu la que la ren ta
que po drá co rres pon der me no pa sa rá de do ce mil pe sos…7

Nues tros hom bres, an te to dos es tos acon te ci mien tos, fue ron to man do
con cien cia de la pro pia na cio na li dad y em pe za ron a me di tar se ria men te
en la in de pen den cia de la Co ro na. Ante ellos se pre sen ta ba el pro ble ma
tras cen den tal de es ta ble cer a quién co rres pon día la ver da de ra au to ri dad
pe nin su lar: ¿Al Con se jo, que Fer nan do ha bía de ja do al tras la dar se a Ba -
yo na? ¿Al mis mo rey que ha bía re nun cia do al tro no? ¿A Jo sé Bo na par te, 
nom bra do por  el rey, de los fran ce ses? ¿O a la Jun ta de Se vi lla, que ha -
bía le van ta do la ban de ra de la re sis ten cia con tra el ex tran je ro? ¿O a las
jun tas po pu la res, que tra ta ron de for mar se en Amé ri ca…? La so lu ción de 
es tas in te rro gan tes da la cla ve de la for ma en que se in cu ba ba en las
mentes de nuestros hombres el pensamiento con que afrontarían el
desarrollo posterior de los acontecimientos.

Co mo en otras par tes, los in de pen den tis tas, ya ac ti vos y aten tos a los
acon te ci mien tos, tra tan, sin éxi to, de es ta ble cer una jun ta in de pen dien te,

co mo lo apun ta el te so re ro Ve la en su Infor me, al de nun ciar que tra ta ron
de re tra sar la ju ra de Fer nan do, pu sie ron tra bas al re co no ci mien to de la
au to ri dad de la pri me ra Re gen cia “re no van do el in ten to de Jun ta Inde -
pen dien te; mas no en con tran do todavía mayor apoyo no se la reconoció”; 
indica que

el Go bier no, tu bo pr. Con ve nien te, reu nir en vis ta de una no ti cia tan de sa -
gra da ble, a las cor po ra cio nes pa ra tra tar de ase gu rar la tran qui li dad pú bli -
ca, y des de lue go hu bo in di vi duos en quie nes se de ja ron vis lum brar las
ideas de sub ver sión, qe. a pre tes to de la or fan dad de la Pa tria, in ten ta ron
co mo en otras par tes el es ta ble ci mien to de Jun ta gu ber na ti va; pe ro ven -
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7 “Car ta de Fray Ra món Cas saus y To rres al Mi nis tro de Gra cia y Jus ti cia, de 13 de
ju lio de 1812”, A. G. I., Au dien cia de Gua te ma la, du pli ca dos de go ber na do res pre si den -
tes, años 1812-1814, le ga jo 495.



cien do el ma yor nú me ro, se ju ró fi de li dad al rey, re co no cien do el Gov no.

q. en su Real nom bre ri gie se la Mo nar quía.8

En Mé xi co, en la jun ta ce le bra da el 19 de ju lio de 1808, se es tu dió la si -
tua ción del rei no es pa ñol, reu ni do el ca bil do ex traor di na rio de esa ciu dad.
Y don Juan Fran cis co de Azcá ra te de fen dió la nu li dad de las re nun cias y
es bo zó la idea de la so be ra nía na cio nal. El vi rrey Itu rri ga ray con vo có a
una jun ta ge ne ral, en la cual el li cen cia do Fran cis co Pri mo de Ver dad y
Ra mos “de fen dió la doc tri na de la so be ra nía del pue blo, pa ra lo cual se
apo yó, ya no en el pen sa mien to de los je sui tas es pa ño les, si no en las ideas
de Pu fen dorf, en tre otros pen sa do res”.9 Y al de cir de Ga vi dia, Jo sé Ma tías
Del ga do en San Sal va dor, al co no cer los acon te ci mien tos de la ca pi tal del
Rei no de Gua te ma la, de fen dió los mis mos pun tos de vis ta, y aun lle gó más 
le jos, al pro pi ciar des de ese mo men to la in de pen den cia de Espa ña: “La po -
lí ti ca os ten si ble de Del ga do en tal mo men to fue: la Inde pen den cia ab so lu ta 
en Cen tro Amé ri ca, en es pe ra de la li ber tad del So be ra no”.10

III. LA JUNTA DE BAYONA Y LA CONSTITUCIÓN

En es tas cir cuns tan cias, se pro mul ga nues tro más an ti guo an te ce den te
le gal en ma te ria cons ti tu cio nal, aun que de ca rác ter im per fec to. Nos re fe -
ri mos a la Cons ti tu ción de Ba yo na, que fue de cre ta da “en nom bre de
Dios To do po de ro so, por Don Jo sé Na po león, por la gra cia de Dios Rey
de las Espa ñas y de las Indias”.11

Cuer po po co es tu dia do, al que se ha ce re fe ren cia con pa sión pe yo ra ti -
va, ex pli ca da —que no jus ti fi ca da— por la exa cer ba ción del sen ti mien to
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8 Infor me del Mi nis tro Te so re ro de las Rea les Ca jas de Gua te ma la, acer ca del es ta -
do de fi cien te del era rio an tes y des pués del 15 de sep tiem bre de 1821, Ma drid, 11 de
mar zo de 1823. Véa se tam bién To le do Pa lo mo, Ri car do, Las ar tes y las ideas de ar te du -
ran te la in de pen den cia (1794-1821), Gua te ma la, So cie dad de Geo gra fía e His to ria, 1977, 
pp. 125-132.

9 Cue va, Ma rio de la, “La idea de so be ra nía”, Estu dios so bre el De cre to Cons ti tu -
cio nal de Apat zin gán, Mé xi co, Impren ta Uni ver si ta ria, 1964, p. 306.

10 Ga vi dia, Fran cis co, His to ria mo der na del Sal va dor, San Sal va dor, 1958, pp. 47
y 48.

11 Cons ti tu ción de Ba yo na, tex to en “Di ges to cons ti tu cio nal de Gua te ma la”, Re vis ta
de la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni ver si dad de San Car los de Gua -
te ma la, épo ca III, t. VII, núms. 2, 3 y 4, 1944.



na cio nal es pa ñol en la ges ta que his tó ri ca men te se ha lla ma do la Gue rra
de Inde pen den cia.

La idea de una Jun ta Cons ti tu yen te no apa re ce en la co rres pon den cia y 
do cu men tos de la épo ca, co mo una idea pre con ce bi da de Na po león pa ra
Espa ña. Por pri me ra vez se ha ce men ción a ella en una car ta de Mu rat al
em pe ra dor, del 14 de abril:

Per mi tid me co mu ni ca ros una idea que, se gún yo —de cía— pro du ci rá un
gran efec to, fi ja ría las in cer ti dum bres, reu ni ría las opi nio nes, ha la ga ría el 
amor pro pio na cio nal y con du ci ría al ob je to que vues tra Ma ges tad quie re 
al can zar. Se ría la con vo ca to ria de una die ta es pa ño la en Ba yo na o Bur -
deos, com pues ta de cle ro, no ble za y es ta do lla no.

Los pun tos de vis ta al res pec to de los mi nis tros es pa ño les Azan za y
O’Fa rril in flui rían in du da ble men te en Mu rat, pues en una car ta del 17 de
abril in sis tía an te el em pe ra dor que O’Fa rril y Azan za “quie ren co mo to -
do buen es pa ñol a una Cons ti tu ción de V. M. de la que to dos sien ten la
ne ce si dad”.

Na po león con tes ta no con gran en tu sias mo. Pri me ro, ma ni fies ta que se 
ha rán re for mas “si los es pa ño les juz gan ne ce sa rio al gu nos cam bios en su
Cons ti tu ción”; más tar de se in te re sa por la ins ti tu ción de Cor tes que con -
va li da ran el cam bio de di nas tía, y só lo más tar de se de ci de a in te grar la
Asam blea. Así, el 12 de ma yo es cri be a Mu rat;

De seo que se me di ga cua les son las ideas del Con se jo de Cas ti lla so bre la
con vo ca to ria de una asam blea de di pu ta dos de las pro vin cias, que que ría
ha cer reu nir en Ba yo na. Por es te me dio no ha ría pro cla ma ción y no ha ría
más que apa re cer an te la Asam blea con el nue vo Rey. Ca da pro vin cia ha -
ría sus cua der nos (cahiers) de car gos pa ra pe dir lo que cre ye se con ve nien -
te y ex po ner el de seo del pue blo. Se ría pre ci so que es ta asam blea se reu -
nie se en Ba yo na el 15 de ju nio y es tu vie se com pues ta por ter cios de la
no ble za, sa cer do tes es co gi dos la mi tad en el al to cle ro y la otra mi tad en el 
ba jo cle ro y el es ta do lla no. No de be ría com po ner se de mas de cien to cin -
cuen ta per so nas.

Y con cluía abrien do la puer ta a una re pre sen ta ción por pro ce di mien to
elec to ral: “De jo a la opi nión de la Jun ta la ma ne ra de ha cer ele gir a los
di pu ta dos”.
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El 25 de ma yo con va li da la con vo ca to ria el du que de Berg, dan do
“con mas maes tría que opor tu ni dad” —al de cir de Ri co y Amat— el de -
cre to y el ma ni fies to de con vo ca to ria de la asam blea:

Espa ño les: Des pués de una lar ga ago nía vues tra na ción iba a pe re cer. He
vis to vues tros ma les y voy a re me diar los. Vues tra gran de za y vues tro po -
der ha cen par te del mío y vues tros prin ci pios me han ce di do to dos sus de -
re chos eter nos al amor y al re co no ci mien to de vues tra pos te ri dad. Vues tra
mo nar quía es vie ja; mi mi sión es re no var la; me jo ra ré vues tras ins ti tu cio -
nes y os ha ré go zar, si me ayu dáis, de los be ne fi cios de una re for ma, sin
que ex pe ri men téis que bran tos, de sór de nes y con vul sio nes. Espa ño les: he
he cho con vo car una asam blea ge ne ral de las di pu ta cio nes de las pro vin -
cias y ciu da des. Quie ro ase gu rar me por mí mis mo de vues tros de seos y
ne ce si da des en ton ces de pon dré to dos mis de re chos y co lo ca ré vues tra glo -
rio sa co ro na en las sie nes de un otro yo, ga ran ti zán do les al mis mo tiem po
una cons ti tu ción que con ci lie la san ta y sa lu da ble au to ri dad del so be ra no
con las li ber ta des y pri vi le gios del pue blo. Espa ño les: re cor dad lo que han
si do vues tros pa dres, y con tem plad vues tro es ta do, no es vues tra la cul pa,
si no del mal go vier no que os ha re gi do; te ned gran con fian za en las cir -
cuns tan cias ac tua les, pues yo quie ro que mi me mo ria lle gue has ta vues tros 
úl ti mos nie tos y es cla men: ¡Es el re ge ne ra dor de nues tra pa tria; Na po león!

En la con vo ca to ria se si guió, en sus as pec tos esen cia les, el sis te ma tra -
di cio nal es pa ñol: in te gra ción en tres bra zos, cle ro, no ble za y Esta do lla -
no, pa go de los pro cu ra do res por las ciu da des que re pre sen ta ban, de sig -
na cio nes di rec tas en los bra zos de la no ble za y cle ro. Las no ve da des en
la que se in cor po ra ba el es pí ri tu na po leó ni co se ha cían sen tir en la in te -
gra ción del bra zo ecle siás ti co en al to y ba jo cle ro, en la im por tan te re pre -
sen ta ción de las uni ver si da des que vi go ri za ba el Esta do lla no, así co mo
la de las cá ma ras de co mer cio.

En la rea li dad, an te la ge ne ra li za ción del le van ta mien to con tra los
fran ce ses, que im pi dió que lle ga ran a Ba yo na los de sig na dos y la opo si -
ción abier ta o ve la da de con cu rrir de otros,12 la asam blea se reu nió, te -
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12 La ne ga ti va del obis po de Oren se es ca rac te rís ti ca. Expo nía di ver sas ra zo nes
—pre tex tos, di ría mos no so tros— de ca rác ter per so nal, que le im pe dían con cu rrir a Ba yo -
na, pe ro en vía una ex po si ción es cri ta so bre lo que “…di ría y pro tes ta ría en la Asam blea
de Ba yo na, si pu die se con cu rrir a ella”. Sus con clu sio nes eran es tas: “La Na ción se ve
co mo sin Rey, y no sa be a que ate ner se. Las re nun cias de sus Re yes y el nom bra mien to
del te nien te go ber na dor del Rei no son ac tos he chos en Fran cia y a la vis ta de un Empe ra -



naz men te en ca mi na da, in te grán do se ar bi tra ria men te a ba se de nom bra -
mien tos di rec tos a per so nas afi nes y sin la re pre sen ta ción equi ta ti va13

que al prin ci pio fue pre vis ta, ce le bran do sus se sio nes apre su ra da men te,
con es ca sas dis cu sio nes doc tri na rias, car ga da de in ter ven cio nes de de ta -
lle, y sin la gran de za na tu ral de un cuer po cons ti tu yen te:

Las pri me ras se sio nes, se em plea ron en las ce re mo nias de aper tu ra y
pre sen ta ción del nue vo rey, y has ta la ter ce ra no se le yó el pro yec to de
Cons ti tu ción, que les iba a ser so me ti do. Se acor dó que fue ra im pre so y
se re par tie ra en tre los di pu ta dos pa ra que en el tér mi no de tres días, pre -
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dor, que se ha per sua di do de ha cer fe liz a Espa ña con dar le una nue va di nas tía, que ten ga 
su ori gen en es ta fa mi lia tan di cho sa, que se crea in ca paz de pro du cir Prín ci pes que no
ten gan o los mis mos o ma yo res ta len tos pa ra el go bier no de los pue blos que el in ven ci -
ble, el vic to rio so, el le gis la dor, el fi ló so fo, el gran de Empe ra dor Na po león. La Su pre ma
Jun ta de Go bier no, a mas de te ner con tra sí cuan to va in si nua do, su pre si den te ar ma do y
un ejer ci to que la cer ca, obli ga a que se la con si de re sin li ber tad, y lo mis mo su ce de a los 
con se jos y tri bu na les de la Cor te. ¡Qué con fu sión! ¡Qué Caos y que ma nan tial de des di -
cha pa ra Espa ña; no pue de evi tar la una Asam blea con vo ca da fue ra del Rei no, y su je tos
los que com po nién do la, ni pue den te ner li ber tad, ni aún te nién do la, creer se que la tu vie -
ran. Y, si se jun ta sen a los mo vi mien tos tu mul tuo sos que pue den te mer se den tro del Rei -
no, pre ten sio nes de prín ci pes y po ten cias ex tra ñas, so co rros ofre ci dos o so li ci ta dos y tro -
pas que ven gan a com ba tir en su se no con tra los fran ce ses y el par ti do que les si ga, ¿qué
de so la ción y qué es ce na po dría con ce bir se más la men ta ble? La com pa sión, el amor y la
so li ci tud en su fa vor del Empe ra dor y Rey, po drá, an tes que cu rar la, cau sar le los ma yo res 
de sas tres”. Res pues ta da da a la Jun ta de Go bier no por el Ilmo. Sr. Obis po de Oren se, D.
Pe dro Que ve do y Quin ta na, con mo ti vo de ha ber si do nom bra do di pu ta do a la Jun ta de
Ba yo na.

13 Por su par te, los di pu ta dos que con cu rrie ron jus ti fi ca ban su ac ti tud con las si guien -
tes pa la bras de Azan za y O’Fa rril, que pue den atri buir se a to dos: “¿Qué hi cie ron pues,
los vo ca les de la Jun ta de Ba yo na, fir man do una Cons ti tu ción y los de más es pa ño les que
la acep ta ron, si no pro cu rar sa car to das las ven ta jas po si bles a fa vor de la in de pen den cia y 
li ber tad de la na ción apo ya dos en ra zo nes de con ve nien cia po lí ti ca, que la ex pe rien cia re -
cien te, y aún la de un si glo en te ro, ha bía he cho co no cer co mo la más pro ve cho sa y ne ce -
sa ria en tre dos na cio nes a quie nes su po si ción geo grá fi ca les dic ta la ne ce si dad de vi vir
uni das? Si se con si de ran las al ter na ti vas a que pu die ra que dar ex pues ta la Espa ña de re -
sul tas de la ab di ca ción de sus so be ra nos, es pre ci so con fe sar que to das se ha cían me nos
fu nes tas, evi tan do una re vo lu ción en el in te rior y una gue rra de con quis ta, que la hi cie se
en trar en lu cha con tra las fuer zas de Fran cia. He aquí lo que los di pu ta dos de la Jun ta de
Ba yo na se pro pu sie ron y de sea ron evi tar ad hi rien do al nue vo so be ra no que da ba a la na -
ción y el par ti do que juz ga ron de bía ella abra zar en aque llas cir cuns tan cia, co mo el úni co 
que po dría sal var su exis ten cia po lí ti ca y con ser var en me jor es ta do sus re cur sos y sus
fuer zas”. Azan za y O’Fa rrill, Me mo ria so bre los he chos que jus ti fi can su con duc ta po lí ti -
ca des de Mar zo de 1808 has ta Abril de 1814, p. 56, ci ta dos por Arto la, Mi guel, Los
afran ce sa dos, Ma drid, MCMLII, p. 46.



sen ta se ca da uno, por es cri to, las con si de ra cio nes que su lec tu ra le su gi -
rie se, pu dién do se en tre tan to, pa ra ilus trar a la opi nión, usar se de la pa la -
bra sin en ta blar con tro ver sias, “que no ilus tran, si no que con fun den”. La
im pre sión com ple ta del pro yec to no fue ter mi na da has ta la sex ta se sión,
mo men to en el que ya se ha bían he cho al gu nas in di ca cio nes. En ella se
acor dó for mar una co mi sión, que ex trac ta se y agru pa se las ob ser va cio nes 
que se fue ron re ci bien do, las cua les fue ron pues tas a vo ta ción en la no ve -
na y dé ci ma se sio nes; en la un dé ci ma —30 de ju nio— se die ron por ter -
mi na dos los tra ba jos de la Jun ta, y en la duo dé ci ma, ce le bra da el 7 de ju -
lio, tu vo lu gar la so lem ne se sión de pu bli ca ción y ju ra men to.14

Se ha di cho que aun que la par ti ci pa ción di rec ta en la ela bo ra ción del
pro yec to es im por tan te por el pro pio Na po león, y es pe cial men te de las
ob ser va cio nes he chas por los di pu ta dos, “los re dac to res del pro yec to fue -
ron Juan Bau tis ta Esme nard con el apo yo de Mi guel Jo sé de Azan za”.15

Aun que es co rrien te afir mar que la Cons ti tu ción fue apro ba da so bre
unos bo rra do res de Na po león, es lo cier to que si el pro yec to fue re dac ta -
do “por las or de nes y ba jo el dic ta do” del em pe ra dor, és te su frió va rias
modifi ca cio nes, y an tes de apro bar se el tex to de fi ni ti vo hu bo de ela bo rar se 
tres pro yec tos, oír se las opi nio nes de mu chos di pu ta dos por es cri to, y pa -
sar por la dis cu sión en las se sio nes, aun que és tas fue ron, co mo he mos
apun ta do an tes, ca ren tes de ele va ción y ca te go ría. En una ex po si ción re -
dac ta da a ma no por el mi nis tro Ma ret,16 que tu vo des ta ca da ac tua ción por
man da to de Na po león en es tos tra ba jos, se bos que jan los ava ta res del pri -
mer pro yec to, y se da una guía au tén ti ca pa ra es tu diar la gé ne sis del tex to
de Ba yo na:

El Esta tu to cons ti tu cio nal pa ra Espa ña —di ce el Mi nis tro— ha si do re dac ta -
do por las ór de nes y ba jo el dic ta do de S. M. el Empe ra dor y Rey. Ha si do
en via do a Ma drid a fin de Ma yo pa ra ser co mu ni ca do a los mi nis tros y a los 
miem bros de la Jun ta de Go bier no y sa ber su pa re cer. MM. La fo ret y Fre vi -
lle han en via do un in for me muy de ta lla do so bre las ob ser va cio nes en con si -
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14 Sanz Cid, Car los, La Cons ti tu ción de Ba yo na. La bor de re dac ción y ele men tos que 
a ella fue ron apor ta dos, se gún la do cu men ta ción que se guar da en los Archi vos Na cio -
na les de Pa rís y en los pa pe les re ser va dos de la Bi blio te ca del Real Pa la cio de Ma drid,
Ma drid, Reus, 1922, pp. 114 y 115.

15 Nú ñez Ri ve ro, Ca ye ta no y Mar tí nez Se ga rra, Ro sa Ma ría, His to ria cons ti tu cio nal
de Espa ña, Ma drid, Uni ver si tas, 1997, p. 48.

16 Archi ves Na cio na les, A. F., IV, 1.680. Ori gi nal en fran cés, ci ta do por Sanz Cid,
op. cit., pp, 168 y 169.



de ra ción y ha or de na do en con se cuen cia mo di fi ca cio nes im por tan tes.
Antes de la aper tu ra de la Jun ta de Ba yo na, S.M. ha he cho con sul tar a los
se ño res. Azan za y Urqui jo. Nue vas mo di fi ca cio nes han si do he chas so bre
sus ob ser va cio nes. Ha bien do lle ga do una par te de los miem bros de la Jun -
ta, S. M. les ha he cho reu nir pa ra su exa men pre pa ra to rio; han nom bra do
una co mi sión que ha he cho ob ser va cio nes y ha da do lu gar a nue vo cam -
bios. Estas pre cau cio nes to ma das, pa ra dar al pro yec to de es ta tu to el ca -
rác ter más pro pio pa ra los ha bi tan tes, pa ra las cos tum bres, pa ra las opi nio -
nes de Espa ña, ha bían te ni do tam bién por ob je to evi tar dis cu sio nes
pe no sas so bre pun tos y ob ser va cio nes ca si con fi den cia les que po dían de -
ter mi nar una se pa ra ción. El pro yec to es ta ba, por tan to, en un cier to gra do
de ma du rez cuan do la Jun ta se ha abier to. Se le ha he cho im pri mir y ha si -
do dis tri bui do a to dos los miem bros, que han si do in vi ta dos a dar su opi -
nión por es cri to sin per jui cio de la dis cu sión en la Asam blea. Las opi nio -
nes es cri tas o ver ba les han si do re co gi das por una co mi sión que ha he cho
un re su men exac to y de ta lla do de to das las ob ser va cio nes. Este re su men,
ha bien do si do pre sen ta do a S. M., ha de bi do creer que el pro yec to se acer -
ca ba lo mas po si ble a las ver da de ras ne ce si da des de Espa ña y a los de seos
de sus re pre sen tan tes y ha pues to su fir ma en la pie za ad jun ta...

IV. LOS DIPUTADOS AMERICANOS

Ni en la con vo ca to ria ni en las Instruc cio nes pa ra la in te gra ción de la
Asam blea se ha ce men ción de la re pre sen ta ción de las pro vin cias ame ri -
ca nas. Pe ro más tar de, se gún se anun cia en la Ga ce ta de Ma drid, del 24
de ma yo de 1808, el pro pio Mu rat y la Jun ta de Go bier no re sol vie ron
con ce der una re pre sen ta ción de seis di pu ta dos, nom bran do sin elec ción,
por la pre mu ra del tiem po, a las si guien tes per so nas, na tu ra les to das de
Amé ri ca: el mar qués de San Fe li pe y San tia go, por La Ha ba na; don Jo sé
del Mo ral, por la Nue va Espa ña; don Ta deo Bra vo y Ri ve ro, por el Pe -
rú; don León Alto la gui rre, por Bue nos Ai res; don Igna cio Sán chez de
Te ja da, por San ta Fe, y don Fran cis co Anto nio Cea, que re pre sen ta ría
al Rei no de Gua te ma la y que a la sa zón era di rec tor del Jar dín Bo tá ni co 
de Ma drid.

En el mar gen del pri mer ar tícu lo del tí tu lo co rres pon dien te a las Cor tes,
en el pri mer pro yec to, se agre gó otro, que or de na ba que los di pu ta dos de
las co lo nias ten drían asien to en las Cor tes. Esta dis po si ción fue uná ni me -
men te bien re co gi da por los di pu ta dos; sin em bar go, en el se gun do pro yec -
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to se omi tió to tal men te ha cer re fe ren cia al asun to. Los di pu ta dos ame ri ca -
nos in sis tie ron en la re pre sen ta ción, y así, en el ter cer pro yec to, un tí tu lo
en te ro apa re ce al res pec to. En el ar tícu lo 68 se di ce que “los di pu ta dos de
las Co lo nias ten drán voz y vo to en las Cor tes”, y to do el tí tu lo X se de di ca 
a las co lo nias es pa ño las en Amé ri ca y Asia, en el cual se es ta ble ce la
igual dad de de re chos de las co lo nias con la me tró po li, y se or de na la re -
pre sen ta ción de los di pu ta dos. Las ins tan cias de los ame ri ca nos en sus in -
for mes a la asam blea tie nen éxi to, al lo grar una am plia ción en el tex to de -
fi ni ti vo.

La dis cu sión de es te tí tu lo en cuen tra su ma men te ac ti vos a los di pu ta -
dos ame ri ca nos, que ven la oca sión de re pre sen tar sus de re chos, y de lo -
grar la rea li za ción de as pi ra cio nes, lar ga men te pre te ri das por la me tró po -
li. En el ar tícu lo 80, que es ta ble cía la igual dad de de re chos en tre
es pa ño les y ame ri ca nos, cen tra ron sus ba te rías, pro po nien do va rias en -
mien das, la más ca rac te rís ti ca de las cua les era la del di pu ta do don Jo sé
del Mo ral, de la Nue va Espa ña, que pul ve ri zan do el ar tícu lo ori gi nal en -
con tra ba opor tu ni dad de pun tua li zar las de man das ame ri ca nas. Pro po nía
que no fue ra un so lo ar tícu lo, si no los si guien tes: 1o. Que la agri cul tu ra
sea com ple ta men te li bre, sin li mi ta ción pa ra sem brar ni plan tar lo que pa -
rez ca con ve nien te; 2o. Se rá li bre el co mer cio de to das las ma te rias, en tre
las co lo nias y con la me tró po li, y 3o. No se per mi ti ría pri vi le gio al gu no
de la ex trac ción o in tro duc ción; 4o. To dos los ha bi tan tes de las Indias
po drán ha cer cons truir bar cos mer can tes; 5o. Nin gu na cla se po drá ser no -
ta da de in fa mia ni pri va da de de re cho, que da el ho nor, la con duc ta y el
mé ri to, a que sean aten di dos los hom bres úti les a la so cie dad; 6o. Que da
abo li da to da es pe cie de tri bu to en las cla ses de in dios y cas tas. 7o. No se
po drá obli gar al ser vi cio per so nal. 8o. Que dan su pri mi das cuan tas prohi -
bi cio nes han su je ta do a los in dios a vi vir se pa ra dos de los es pa ño les, y a
que no go za ren la am pli tud de los de re chos de to do hom bre en so cie dad;
9o. La no ble za ca li fi ca da de los ame ri ca nos no ne ce si ta rá pro bar su ori -
gen de la de Espa ña, pa ra ser con si de ra da co mo tal en Eu ro pa; 10o. A
nin gún ha bi tan te de Amé ri ca se le im pi de pro cu rar su ho nes ta sub sis ten -
cia en el ejer ci cio de su in dus tria.

Des ta ca la in ter ven ción de los re pre sen tan tes de los te rri to rios ame ri ca nos, 
es pe cial men te los de Sán chez de Te je da y Jo sé Joa quín del Mo ral (re pre -
sen tan tes de San ta Fé de Bo go tá y nue va Espa ña res pec ti va men te), que
pre sen ta ron di ver sos me mo ran da an te la Jun ta, res pec to a la ne ce si dad de
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que los te rri to rios ame ri ca nos si guie sen uni dos a la Me tró po li , así co mo la 
crea ción de un Mi nis te rio es pe cí fi co de Indias, y las re for mas, que de bían
em pren der se pa ra lo grar un ma yor de sa rro llo de la in dus tria en Amé ri ca.
A es te res pec to, ca be des ta car la bue na aco gi da que tu vie ron en los Bo na -
par te las ob ser va cio nes de los di pu ta dos ame ri ca nos, que re co gie ron y de -
sa rro lla ron am plia men te di chas pe ti cio nes. Por el con tra rio, es de re sal tar
la ac ti tud de al gu nos re pre sen tan tes pe nin su la res “en con tra del de sa rro llo
in dus trial en Amé ri ca”.17

Con las pro po si cio nes de los di pu ta dos es pa ño les y ame ri ca nos, la co -
mi sión in te gra da dio cuen ta a la Jun ta de Go bier no, la cual hi zo va rias en -
mien das y adi cio nes en el úl ti mo pro yec to, el cual le fue pre sen ta do al em -
pe ra dor pa ra ob te ner su pla cet. Es cu rio so ob ser var el si guien te he cho: las
pro po si cio nes de los di pu ta dos ame ri ca nos no se ha bían con si de ra do con
el al can ce y am pli tud con que fue ron pre sen ta das; es po si ble que los di pu -
ta dos es pa ño les —aun que su opi nión al res pec to no cons te en nin gún do -
cu men to— du da ran de la opor tu ni dad de ac ce der a las pe ti cio nes ame ri ca -
nas, pues en cuan to al fon do se ha bían mos tra do fa vo ra bles, al me nos en
su for mu la ción de ca rác ter ge ne ral; así pues, las con cre tas pro po si cio nes
del di pu ta do Del Mo ral son ig no ra das. Sin em bar go, en el do cu men to de
en mien das que le es pre sen ta do, Na po león dic ta apre su ra da men te la mo di -
fi ca ción del ar tícu lo 80 so bre las ba ses pro pues tas por Del Mo ral, po si ble -
men te con la fi na li dad de ob te ner la ad he sión ame ri ca na. Los ar tícu los
agre ga dos so bre el do cu men to de en mien das di cen:

Arto… Los rei nos y pro vin cias de Amé ri ca y Asía go za rán de los mis -
mos de re chos que la Me tró po li. Arto… To da es pe cie de cul ti vo y de in -
dus tria se rá li bre en los di chos rei nos y pro vin cias. Arto… El co mer cio
re cí pro co de un rei no y de una pro vin cia con otra y de los di chos rei nos
y pro vin cias con la Me tró po li se rá per mi ti do. Arto… No po drá exis tir
nin gún pri vi le gio par ti cu lar de ex por ta ción en los di chos rei nos y pro vin -
cias. Arto… Ca da rei no y ca da pro vin cia ten drá cons ti tu cio nal men te,
cer ca del go bier no, di pu ta dos en car ga dos de pro mo ver sus in te re ses y de
re pre sen tar los en la Asam blea de Cor tes. Arto… Los di pu ta dos se rán en
nú me ro de 22 a sa ber: (se ci tan los enu me ra dos en el an te rior pro yec to,
aña dien do los co rres pon dien tes a Cuz co y Yu ca tán, que se in cluían en tre 
las pe ti cio nes de los di pu ta dos).
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17 Nú ñez Ri ve ro y Mar tí nez Se ga rra, op. cit., p. 47.



V. EL DIPUTADO POR GUATEMALA

Nues tro di pu ta do, don Fran cis co Anto nio Cea, tie ne una par ti ci pa ción
mo des ta en la Asam blea. Asis te pun tual men te a las se sio nes, pues só lo
en la se sión oc ta va, se gún se asien ta en el ac ta, fue “ex cu sa do por in dis -
pues to”.18 Entre los cua ren ta y cua tro es cri tos de ob ser va cio nes que pre -
sen ta ron los di pu ta dos, Cea se re fie re ex clu si va men te al tí tu lo que tra ta ba 
de la per so na del rey.19 Su opi nión so bre Na po león y la im plan ta ción de
las nue vas for mas cons ti tu cio na les es ine quí vo ca, y lle ga en cier tos mo -
men tos a una ver da de ra vehe men te apro ba ción. Pro pu so que se lla ma ra
el tex to Cons ti tu ción de la Mo nar quía Espa ño la re ge ne ra da por Na po -
león el Gran de, y den tro del mis mo es pí ri tu, al dis cu tir se el preám bu lo,
pro pu so que se aña die ra una cláu su la di cien do que el em pe ra dor otor ga -
ba la Cons ti tu ción, en vir tud de la fa cul tad que se ha bía re ser va do al ce -
der la Co ro na a su her ma no Jo sé. Co mo los tí tu los I y II no te nían epí gra -
fe en el pro yec to, pi de que se le die ra con es tos nom bres: “De la
re li gión” y “Del rey y la su ce sión a la Cco ro na”. Hi zo ver en la se sión
sex ta la opo si ción exis ten te en tre las pa la bras “do mi nan te” y “úni ca”,
con re fe ren cia a la re li gión ca tó li ca. Al exa mi nar se el tí tu lo II, le pa re ció
que el ar tícu lo 2o. es ta ba mal re dac ta do, di cien do: “Jo sé, Rey de Ná po -
les, es el Rey de Espa ña”, pues no se sa bía exac ta men te si se guía no
sién do lo, de Ná po les, y pro po nía es ta for ma: “Jo sé. Antes Rey de…”. En 
cuan to al ju ra men to, pro pu so que la fra se “te rri to rio de Espa ña” se sus ti -
tu ye ra por “te rri to rio es pa ñol”, pues la pri me ra apa re cía ha cer re fe ren cia
so lo a la pe nín su la. Ade más, y con más al can ce doc tri nal es ta vez, pi dió,
en unión de otros di pu ta dos, que en su ju ra men to “pro me tie se man te ner
en to da su in te gri dad la Cons ti tu ción, ob ser ván do la y ha cién do la ob ser -
var”, tra tan do así de so me ter y li mi tar la au to ri dad del mo nar ca, pro po si -
ción san cio na da por el éxi to, pues “uná ni me men te —di ce el ac ta de la

JOR GE MA RIO GARCÍA LAGUARDIA686

18 Actas de la di pu ta ción ge ne ral que se jun tó en Ba yo na el 15 de ju nio de 1808, en
vir tud de con vo ca to ria ex pe di da por el Gran du que de Berg co mo Lu gar-te nien te Ge ne -
ral del rei no, y la Jun ta Su pre ma de go bier no, con fe cha 19 de ma yo del mis mo año, pre -
ce di das de di cha or den con vo ca to ria y de los po de res y ór de nes que pre sen ta ron los que
asis tie ron a ella, y se gui das del Pro yec to de Cons ti tu ción con sul ta do por el Empe ra dor á 
la mis ma, las ob ser va cio nes mas no ta bles que so bre aquel pro yec to se pro du je ron y la
Cons ti tu ción de fi ni ti va men te he cha, que fue acep ta da por la mis ma di pu ta ción ge ne ral
en 7 de ju nio del pro pio año, Ma drid, im pren ta y fun di ción de J. A. Gar cía, 1874.

19 “Obser va cio nes he chas por el Sr. D. Fran cis co Anto nio Cea, di rec tor del Jar dín
Bo tá ni co de Ma drid”, en Actas… cit., pp. 96-99.



se sión no ve na— to dos los vo ca les, de sea ron que se ha ga la adi ción…”.
Co mo fal ta ban dis po si cio nes en los ca sos de ab di ca ción e in ca pa ci dad,
pro pu so ar tícu los per ti nen tes, que po drán in ter ca lar se en el tex to, y tam -
bién tí tu lo adi cio nal so bre el prín ci pe he re de ro, y re co gien do la vie ja tra -
di ción es pa ño la del ju ra men to po pu lar, pi dió que és te se hi cie ra re pre -
sen ta do en Cor tes, “por que sien do la Cons ti tu ción un pac to en tre el Rey
y la Na ción, es cla ro que al ju ra men to del Rey de be de se guir el de la
Na ción”. Y ade más in sis tía en que se fi ja ran las atri bu cio nes del rey, con
la fi na li dad de li mi tar cons ti tu cio nal men te sus fa cul ta des:

El Sr. Arri bas en sus ob ser va cio nes no tó sa bia men te que fal ta ba un tí tu lo 
de las fa cul ta des o atri bu cio nes del So be ra no, y le yó al gu nos ar tícu los en 
que po drían ci frar se. No me ex tien do so bre el par ti cu lar, por que lo ha
tra ta do muy acer ta da y sa bia men te aquel res pe ta ble ma gis tra do; pe ro no
pue do me nos de re cla mar se in sis ta en un pun to tan esen cial de to da
Cons ti tu ción. No hay ver da de ro pac to mien tras no se se pa a lo que se
obli ga ca da uno.

Y cau te lo sa men te con cluía: “Pres cin do de que sean mas o me nos am -
plias las fa cul ta des del Rey; pe ro es esen cial de ter mi nar lo”.

Al fi na li zar los tra ba jos, re ca pi tu la ba el sen ti mien to de la di pu ta ción
ame ri ca na, en ge ne ral afran ce sa da:

Olvi da dos del Go bier no de Ma drid, ex clui dos de los gran des em pleos de
la Mo nar quía, pri va dos in jus ta men te de ins truc ción y de lu ces y, pa ra de -
cir lo to do, en una pa la bra, obli ga dos a re cha zar has ta los do nes que les
ofre ce la Na tu ra le za con una ma no li be ral ¿los ame ri ca nos po drían de jar
de pro cla mar con en tu sias mo una Mo nar quía que pro cla ma su es ti ma ción
por ellos, que los sus trae a la hu mi lla ción y al in for tu nio, que los adop ta
co mo hi jos y que les pro me te la fe li ci dad?

Y di ri gién do se al mis mo Bo na par te: “Esta ba re ser va do, Si re, a vues tra 
Ma ges tad eje cu tar el pri mer ac to de con si de ra ción y de jus ti cia que la
Amé ri ca ha ob te ni do en su me tró po li”.20
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20 Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, “La Cons ti tu ción de Ba yo na. Par ti ci pa ción del di -
pu ta do por Gua te ma la”, Re vis ta de la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de San Car los de Gua te ma la, núm. 7 y 8, ju lio-di ciem -
bre de 1968, pp. 127-147, y Mo re no, Lau de li no, “Gua te ma la y la in va sión na po leó ni ca
en Espa ña”, Ana les de la So cie dad de Geo gra fía e His to ria de Gua te ma la, año V, t. VII,
núm. 1, sep tiem bre de 1930, pp. 3-l7.



VI. LAS DECISIONES POLÍTICAS FUNDAMENTALES

Lo cier to es que, aun que es te có di go fun da men tal no tu vo un so lo mo -
men to de vi gen cia en Amé ri ca, es el an te ce den te más an ti guo de nues tra
or ga ni za ción cons ti tu cio nal, y fue por el que los ame ri ca nos se en te ra ron
de la po si bi li dad de exis ten cia de una for ma de con vi ven cia so bre ba ses
mo der nas. A la vez, fue la “pri me ra ten ta ti va de mo der ni zar en am plios
sec to res, la vi da pú bli ca es pa ño la”.21 Bo na par te, pa ra tra tar de ga nar a su
cau sa a las co lo nias ame ri ca nas, les con ce dió re pre sen ta ción en las Cor -
tes —se gún he mos apun ta do—, en la cual Gua te ma la te nía de re cho a te -
ner un di pu ta do, e in clu yó di ver sas dis po si cio nes de sa bor li be ral fa vo ra -
bles a los ame ri ca nos.

El nú cleo esen cial de ideas in for ma do ras de la nue va Cons ti tu ción te nía 
su ori gen en el de re cho fran cés; así el Se na do, el Con se jo de Esta do, la re -
gen cia, la su ce sión de la Co ro na, el prin ci pio de re gla men ta ción de las ga -
ran tías in di vi dua les y el sis te ma de con trol. El preám bu lo, en el cual se
es ta ble cía la nue va for ma de con vi ven cia ba sa da en el pac to “que une a
nues tros pue blos con Vos y a Vos con nues tros pue blos”, era cla ra men te
re vo lu cio na rio pa ra esa épo ca, rom pien do el ci clo del sis te ma an ti guo, y
res que bra jan do los prin ci pios tra di cio na les en que se asen ta ba el vie jo
edi fi cio de la Co ro na, el “an ti guo ré gi men”, por que “se me jan te de cla ra -
ción po nía tér mi no de de re cho a la an ti gua mo nar quía, y es ta ble cía el
mo der no sis te ma re pre sen ta ti vo, cu ya ba se no es ni pue de ser otro que
el pac to de alian za y unión en tre la na ción y el tro no, co mo re pre sen tan -
tes am bos de la so be ra nía”, co mo lo per ci bió ní ti da men te Ri co y Amat.22

La pre sen cia de los di pu ta dos es pa ño les, sus ob ser va cio nes, la re sis ten cia 
de par ti ci pa ción de otros, y en ge ne ral el de seo de lo grar la ad he sión es -
pa ño la, hi zo a Na po león con ce der, al pa re cer con re pug nan cia, en las dis -
po si cio nes re fe ren tes a la re li gión ca tó li ca y a la Inqui si ción, que fue ron
mo di fi ca das su ce si va men te en los pro yec tos; en la im por tan te atri bu ción
de las Cor tes de la fi ja ción de los im pues tos, así co mo en las dis po si cio -
nes me no res de carác ter for mal, na tu ra les de la tra di ción his pa na, co mo
las mo da li da des del ju ra men to.
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21 Mo ro do, Raúl, “Re for mis mo y re ge ne ra cio nis mo: el con tex to ideo ló gi co y po lí ti co 
de la Cons ti tu ción de Ba yo na”, Re vis ta de Estu dios po lí ti cos, Ma drid, nue va épo ca, núm. 
83, ene ro-mar zo de 1994, p. 59. Véa se tam bién, Mu ñoz Bus ti llo, C., Ba yo na fren te a Cá -
diz: go bier no y ad mi nis tra ción en la pre fec tu ra de Xe rez, te sis, Uni ver si dad de Cá diz.

22 Ri co y Amat, Juan, His to ria po lí ti ca y par la men ta ria de Espa ña (des de los tiem -
pos pri mi ti vos has ta nues tros días), Ma drid, 1860, t. I, pp. 151 y 152.



Sus ca rac te rís ti cas son las si guien tes: 1. Es una car ta otor ga da, y no una 
au tén ti ca Cons ti tu ción en sen ti do mo der no; 2. Li mi ta el po der del rey tí mi -
da men te y no re co no ce ex pre sa men te la so be ra nía na cio nal; 3. No es ta ble -
ce una cla ra di vi sión de po de res, pe ro re co no ce ex pre sa men te la in de pen -
den cia de los jue ces; 4. Tex to es cri to, fle xi ble y de sa rro lla do; 5. En la
lí nea na po leó ni ca im pul sa pro fun das re for mas eco nó mi cas; 6. En con ce -
sión al es pí ri tu de los es pa ño les, es ta ble ce un ré gi men con fe sio nal ca tó li -
co, y 7. En con ce sión a las co lo nias, pro pug na una igual dad en tre Espa ña
y los te rri to rios ame ri ca nos.

En cuan to a los de re chos, se in cor po ran, dis per sos a tra vés de to do el
tex to de cla ra ins pi ra ción li be ral, la li ber tad per so nal, la se gu ri dad, la in -
vio la bi li dad del do mi ci lio, la li ber tad de im pren ta, la li ber tad de co mer -
cio, la abo li ción del tor men to, la de ten ción no ar bi tra ria y la pu bli ci dad
del pro ce so cri mi nal. Impor tan te es in di car que es en el tex to de Ba yo na
don de se en cuen tra el an te ce den te más an ti guo en nues tro de re cho pú bli -
co del há beas cor pus, bas tan do exi gir la pre sen ta ción del de te ni do al en -
car ga do de la cár cel, se gún el ar tícu lo 130. Tam bién los ar tícu los 131,
132 y 133 se re fie ren a la mis ma fi gu ra: los pa rien tes y ami gos tie nen de -
re cho de ver al de te ni do. Se es ta ble ce co mo de li to la de ten ción ar bi tra ria, 
y se de cla ran abo li dos el ri gor y el apre mio.23 

En el aná li sis del tex to de fi ni ti vo se con clu ye con que es ta tu yó una
for ma de go bier no ba sa da en el po der ab so lu to del rey, por que aque llos
or ga nis mos que se crean con atri bu cio nes, que en al gún mo men to pue den 
li mi tar lo, no es tán vi go ri za dos con me ca nis mos su fi cien tes, que en úl ti -
ma ins tan cia pue dan con tro lar la au to ri dad real. Pe ro la mis ma po lí ti ca
tran sac cio nal, que era li be ral con los pro gre sis tas y con ser va dor con los
reac cio na rios,24 hi zo que las re for mas tu vie ran una re so nan cia y efec ti vi -
dad muy li mi ta da.

BICENTENARIO. 1808: CONSTITUCIÓN DE BAYONA 689

23 Díaz Cas ti llo, Ro ber to, Ori gen del ha beas cor pus en Gua te ma la y su re gu la ción
le gal en el si glo XIX, te sis, Uni ver si dad de San Car los de Gua te ma la, Fa cul tad de Hu ma -
ni da des, 1967.

24 En las ins truc cio nes que Na po león da ba a Mu rat el pri me ro de abril de 1808, le de -
cía “Po déis de cla rar ver bal men te que mi in ten ción no es so lo con ser var la in te gri dad e in -
de pen den cia del país, si no los pri vi le gios de to das las cla ses. En la bon dad y uti li dad de
mis pro yec tos so bre Espa ña, en con tra réis ar gu men tos pro pios a con ci liar to dos los par ti -
dos. Los que quie ren un go bier no li be ral y la re ge ne ra ción de Espa ña la en con tra rán en
mi sis te ma; los que te men la vuel ta de la Rei na y el Prín ci pe de la Paz pue den ser tran -
qui li za dos, ya que es tos dos per so na jes que da rán sin in fluen cia ni cré di to; los gran des,
que quie ren la con si de ra ción y los ho no res que no te nían en la ad mi nis tra ción pa sa da los



Esta Cons ti tu ción es ta ba ins pi ra da en un li be ra lis mo muy mo de ra do, y 
con un vi cio de un ori gen es pu rio, que fue la ra zón de su ra di cal in con -
sis ten cia. Des de la ter ce ra se sión se es tam pa en un do cu men to ofi cial el
ver da de ro ori gen de la car ta: “El Sr. Pre si den te —di ce el ac ta— ex pu so,
que S. M. El Empe ra dor le ha bía en tre ga do un pro yec to de Cons ti tu ción
pa ra la Espa ña, que se ha bía tra du ci do al cas te lla no y se lee ría a la Jun -
ta…”.25

Y en la no ve na se sión, la asam blea au to ca li fi ca hu mil de men te los al -
can ces de su tra ba jo:

Pa ra to das las vo ta cio nes que se hi cie ron, tu vo la Jun ta pre sen te, que el re -
sul ta do de sus de li be ra cio nes no era pa ra otro ob je to, ni te nía otro va lor,
que el de que se pre sen ta se su opi nión en los di fe ren tes ar tícu los so bre que 
la ma ni fes ta ba, al be né fi co au tor del pro yec to de Cons ti tu ción pa ra que a
las lu ces de su sa bi du ría y ex pe rien cia, exa mi ne y vea has ta qué pun to me -
re ce ser es cu cha da...26

La opi nión de al gu nas per so na li da des es pa ño las, ca si nin gu na de au -
tén ti ca ele va ción, fue to ma da en cuen ta con mu cha re la ti vi dad, y una fra -
se es tam pa da de la ma no del mis mo em pe ra dor en uno de los do cu men -
tos re ve la la opi nión que le me re cían.27 Es el in for me so bre el pri mer
pro yec to, de la Di pu ta ción del Con se jo de Cas ti lla, que se en cuen tra en
los Archi vos Na cio na les de Pa rís. Al exa mi nar lo, el es pí ri tu prác ti co de
Na po león y su afi ción por los in for mes con cre tos, re ci ben el im pac to del
es ti lo ba rro co co mún de los do cu men tos es pa ño les de épo ca. Jun to a un
di bu jo he cho dis traí da men te, mien tras leía la opi nión de los di pu ta dos
es pa ño les, se es tam pa es ta fra se en fran cés: “vous ‘e tes des bé tes”; su
tra duc ción al cas te lla no: “sois unas bestias”.

En los pro yec tos dis cu ti dos y en la mi nu ta fi nal apro ba da, era el em -
pe ra dor Na po león el que da ba la Cons ti tu ción pa ra los es pa ño les. Pe ro en 
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en con tra rán; los bue nos es pa ño les que quie ren la tran qui li dad de una bue na ad mi nis tra -
ción, en con tra rán ven ta jas en mi sis te ma, que man ten drá la in te gri dad e in de pen den cia de 
la Mo nar quía es pa ño la”.

25 Acta de la Jun ta ter ce ra, ce le bra da el 20 de ju nio de 1808.
26 Acta de la Jun ta no ve na, ce le bra da el 27 de ju nio de 1808.
27 En ge ne ral, su pun to de vis ta so bre la ac ti tud es pa ño la era fran ca men te pe si mis ta:

“Con ce déis de ma sia da im por tan cia a la opi nión de Ma drid. No he reu ni do mis ejér ci tos
en Espa ña pa ra se guir las fan ta sías del po pu la cho de Ma drid”, es cri bía a Mu rat el 9 de
abril.



los úl ti mos mo men tos, cuan do la mi nu ta iba a ser im pre sa pa ra la úl ti ma
se sión de la asam blea, cam bió de opi nión, re sol vien do que fue ra su her -
ma no Jo sé el que apa re cie ra dic tan do la car ta, su pri mió el ar tícu lo 2o.,
que es ta ble cía que Jo sé se ría el rey de Espa ña e Indias, rec ti fi có la nu me -
ra ción, que dan do de fi ni ti va men te en 146 ar tícu los, y co mo se ha bía acos -
tum bra do a lo lar go de su gé ne sis al mar gen, el mi nis tro Ma ret rehi zo el
preám bu lo, el que sir vió de en ca be za mien to a la Cons ti tu ción pu bli ca da
y tex to co no ci do:28

Aun que la Cons ti tu ción era con si de ra da en el Preám bu lo co mo ba se del
pac to que unía al Rey con sus pue blos y a es tos con el Rey, te nien do pre -
sen tes ca rac te rís ti cas ge ne ra les y la cir cuns tan cia de ha ber si do de cre ta da
por el Mo nar ca, Jo sé I, de be con si de rar se co mo car ta otor ga da, y no co mo
Cons ti tu ción doc tri na ria. To das sus dis po si cio nes son mo de ra das y pro -
nun cia da men te aris to crá ti cas: uni dad de Igle sia y Esta do, Cor tes por es ta -
men tos, li ber tad in di vi dual y de im pren ta con im por tan te cor ta pi sas…29

Co mo lo per ci bió Mi guel Arto la, sus raí ces eran bi fron tes; era “re sul -
ta do de un cru ce en tre las ins ti tu cio nes de la mo nar quía es pa ño la y el se -
na tus con sul tus de 18 de ma yo de 1804 que dio a Na po león el tí tu lo im -
pe rial”.30 Era una mez cla de

...li be ra lis mo, cor po ra ti vis mo del Anti guo Ré gi men y prag ma tis mo na po -
leó ni co. No pue de de cir se que de fi nie ra un es ta do re pre sen ta ti vo pro pia -
men te di cho, pe ro se se pa ra ba os ten si ble men te del ab so lu tis mo bor bó ni co
an te rior. Por eso su im por tan cia re si de en ese cor te que pro du ce en nues tra 
his to ria y en ha ber ser vi do de es tí mu lo pa ra la re dac ción de otra Cons ti tu -
ción, es ta na cio nal y re pre sen ta ti va, la de 1812.31
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28 En los Archi ves Na cio na les de Pa rís, A. F. IV., 1680, se guar da la mi nu ta de fi ni ti -
va en 147 ar tícu los fir ma da por Na po león, en la que apa re ce ta cha do el ar tícu lo 2o., rec ti -
fi ca da la nu me ra ción y rehe cho el preám bu lo al mar gen, de ma no de Ma ret. Ci ta do por
Sánz Cid, op. cit., p. 418.

29 Mi ran da, Jo sé, Las ideas y las ins ti tu cio nes po lí ti cas me xi ca nas. Pri me ra par te,
1521-1820, Mé xi co, Impren ta Uni ver si ta ria, 1952, p. 212.

30 “La bur gue sía re vo lu cio na ria (1808-1874)”, His to ria de Espa ña, di ri gi da por Mi -
guel Arto la, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1990, vol. V, p. 25.

31 To rres del Mo ral, Anto nio, Cons ti tu cio na lis mo his tó ri co es pa ñol, 3a. ed., Ma drid,
Ato mo Edi cio nes, 1990, p. 32.


