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13PRÓLOGO

Todavía hoy, cuando los españoles quieren consolarse de una gran catás-
trofe expresan: “¡Más se perdió en Cuba!”, refiriéndose a la emancipación 
de la Isla de la Corona española en 1898. Aunque no hay duda de que 
dicha expresión también pudiera estar condicionada por el hecho de que 
la “siempre fiel Isla de Cuba” fue la más española de todas las colonias que 
tuvo España en sus cuatro siglos de dominación en las llamadas Indias 
Occidentales, y a que dejó de estar bajo su soberanía ( junto a Puerto Rico 
y las Filipinas) casi un siglo después de que se independizaran sus pose-
siones continentales en Hispanoamérica. Estos acontecimientos, pues, en-
frentaron a los españoles al hecho incontrovertible de que definitivamente 
habían perdido el Imperio donde otrora “no se ponía el sol”, sumiéndoles 
en la extensamente estudiada crisis del 98.

No es de extrañar, entonces, que para entender la realidad histórico-jurí-
dica peninsular del primer tercio del siglo XIX español, haya que tener en 
cuenta las múltiples inf luencias ejercidas por los intereses socio-políticos 
y económicos de los americanos –entre ellos, los antillanos- en el proceso 
constitucional de una Monarquía que, en esa misma época, transitaba del 
Antiguo Régimen al liberalismo, a la par que se enfrentaba a las ambicio-
nes expansionistas de Napoleón Bonaparte y alumbraba a la emblemática 
Constitución de Cádiz.

La relación entre España y Cuba después del primer cuarto del siglo XIX 
ha sido objeto de un importante número de estudios realizados por inves-
tigadores españoles y cubanos, aunque enfocados mayoritariamente desde 
la perspectiva de la Historia política, social y económica, especialmente en 
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el lapso que va de 1878 -año en que se produjo una cierta apertura política 
resultado del denominado Pacto del Zanjón- hasta el momento en que por 
el Tratado de París de 1898 la Corona española renunció a todo derecho 
de soberanía y propiedad sobre Cuba. Ahora bien, la mayoría de dichos 
estudios -además de ocuparse de otras tendencias políticas que también 
cristalizaron en el XIX cubano, verbigracia la anexionista y la separatista- 
se caracterizan por considerar tendencias diversas a lo que la historiogra-
fía política cubana sobre dicha época tradicionalmente ha denominado 
“reformismo” y “autonomismo”, en no poca medida debido a que han cen-
trado la atención en la segunda mitad del referido siglo, pasando “de pun-
tillas” por la etapa en la que, en el contexto del constitucionalismo español 
decimonónico, y según acertadamente apunta el profesor Antonio-Filiu 
Franco, autor de esta obra, “eclosionan los verdaderos orígenes de las ideas 
descentralizadoras cubanas: el lapso de 1808-1837”.

Es por eso que resulta especialmente interesante la propuesta metodológica 
y conceptual que hace el profesor Franco en este libro: enfocar el problema 
desde una perspectiva estrictamente jurídica, y considerar que en Cuba sólo 
hubo una tendencia descentralizadora de carácter unitario, que evolucionó 
gradualmente a lo largo del siglo XIX conforme al desarrollo de la política 
colonial española respecto de la Gran Antilla, de modo que a su juicio las 
etapas etiquetadas como “reformista” y “autonomista” en la historiografía 
política cubana sobre el XIX insular no son más que dos momentos de una 
misma tendencia jurídico-política: la tendencia descentralizadora cubana 
que cristalizó a lo largo de la referida centuria. En efecto, no deja de ser 
un enfoque metodológica y conceptualmente innovador para el estudio del 
objeto central de esta obra, en tanto que hasta la fecha no se había alterado 
la perspectiva de su análisis -ceñido a la tradicional periodización asumida 
por la Historia política de Cuba- desde que fuera fijada en la primera mitad 
del pasado siglo por los fundadores de la disciplina Historia constitucional 
de Cuba en la Universidad de La Habana: los profesores Juan Clemente 
Zamora, Ramón Infiesta, y Enrique Hernández Corujo. Así, pues, estoy de 
acuerdo con el autor: entre autonomismo y reformismo hubo sólo diferencias 
de matices. Los autonomistas cubanos de fines del XIX fueron herederos del 
reformismo de principios del siglo, y sus ideas descentralizadoras tuvieron 
como génesis los proyectos normativos que aquí se estudian.

CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)
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Quizás esta opción metodológica también haya condicionado que el autor ciña 
el marco temporal de su estudio al período comprendido entre los años 1808 
y 1837, por considerar que es la etapa que –en los orígenes del constituciona-
lismo español– sirve de contexto y fundamento histórico a las manifestaciones 
más tempranas de las ideas descentralizadoras cubanas, que justamente eclo-
sionan como soluciones alternativas al modelo centralista-colonial impuesto 
por la Corona española en la Isla, evidenciando la voluntad de autogobierno 
de los cubanos de la época. Y de ahí igualmente que el núcleo de este libro 
sea la disección de los primeros proyectos descentralizadores cubanos: de José 
Agustín Caballero (1811); de Gabriel Claudio de Sequeira (1822); y el impulsa-
do por Félix Varela (1823), que ven la luz en el marco histórico-doctrinal de la 
Constitución doceañista, textos éstos escasamente estudiados por la historio-
grafía política hispano-cubana, a pesar de su cita relativamente frecuente.

La obra, compuesta de tres partes, analiza el tratamiento de la cuestión 
cubana en el primer constitucionalismo español, como una manifestación 
específica del extensamente estudiado “problema americano” en el mismo 
contexto, a la vez que intenta explicar la articulación constitucional de 
lo que el autor ha denominado “paradigma territorial inclusivo” respecto 
de los territorios españoles de Ultramar; para, después de diseccionar los 
mencionados primeros proyectos descentralizadores cubanos, estudiar ex-
haustivamente el proceso de constitucionalización del estatuto colonial de 
las provincias españolas de Ultramar, y explicar el modo en que, a juicio 
del profesor Franco, se articuló lo que él denomina el “paradigma terri-
torial excluyente” en la Constitución de 1837. No cabe duda de que estos 
paradigmas que aquí se aportan configuran unos excelentes modelos ex-
plicativos que permitirán al lector tener una nueva y original perspectiva 
del período objeto de estudio, y seguramente ayudarán a entender mejor 
las raíces más profundas del “desastre” de 1898.

Como investigadora de la Historia constitucional cubana estoy segura de que 
es este un momento especialmente gratificante para dicha disciplina, pues 
las páginas que siguen preservan la mejor tradición de la Escuela fundada 
en la Universidad de La Habana por los mencionados profesores Zamora, 
Infiesta, y Hernández-Corujo, y a la cual me honro de pertenecer. Cuando 
se cumplen sesenta años del momento de mayor esplendor de esta disciplina 
en la Isla con la creación –en 1951– de la Cátedra de Historia Constitucional 
de Cuba (segregada de la de Derecho Constitucional) en la Universidad de 
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La Habana, y doscientos de la redacción del primigenio proyecto de José 
Agustín Caballero (1811) que aquí se estudia, qué mejor celebración que esta 
espléndida monografía que justamente se ocupa de los orígenes del constitu-
cionalismo en la Gran Antilla, si bien enmarcado en el primer constitucio-
nalismo español como no podía ser de otra manera. Cuando se ha perdido 
el espíritu de constitucionalismo que había brotado y arraigado con bastante 
fuerza en la cultura política de los cubanos, nada mejor que preservar su 
memoria histórica, de ahí también el valor que encierra esta obra.

En fin, este libro que hoy prologo, debido a la pluma del profesor de la 
Universidad de Oviedo Antonio-Filiu Franco, ha recibido un importante 
galardón en España: el premio “Manuel Giménez Abad”. Esto no debe 
extrañarnos: el profesor Franco es un joven académico que ha demostrado 
en trabajos anteriores sus dotes de investigador y su solvencia como jurista. 
Esta obra, desde un punto de vista formal, está escrita con la estructura, 
rigor y claridad en la expresión que los romanistas –y yo lo soy–, atribuyen 
a los juristas del periodo clásico. Además, es el resultado de una rigurosa 
investigación apoyada en un extenso cuerpo de fuentes normativas, parla-
mentarias y doctrinales, así como en una rica bibliografía que cuenta con 
los mejores trabajos de constitucionalistas e historiadores del derecho es-
pañoles y cubanos, y en un minucioso trabajo de archivo en los principales 
acervos de Cuba y España. Y desde un punto de vista de contenido, ofrece 
una nueva perspectiva de las corrientes autonomistas y reformistas cuba-
nas, llenando una importante laguna al estudiar detalladamente los tres 
primeros proyectos descentralizadores elaborados por ilustrados cubanos.

Sé que el autor está muy honrado por haber recibido por esta obra tan pres-
tigioso galardón. Yo también me siento muy honrada por haberla  prologa-
do. Ambos somos cubanos de origen, transterrados a España y México, y 
académicos dedicados, entre otras líneas de investigación, a la historia del 
constitucionalismo cubano. Gracias, Antonio, por haberme invitado a ser tu 
prologuista. Y enhorabuena por el premio “Manuel Giménez Abad”.

Dra. Beatriz Bernal Gómez
Catedrática e Investigadora de la Facultad de Derecho 
y del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
México, D. F., verano de 2011.
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I
Cuba, la más española de todas las ex-colonias de España, es hito de re-
ferencia obligada para entender la realidad histórica peninsular del siglo 
XIX, si se tienen en cuenta las múltiples inf luencias ejercidas por los in-
tereses cristalizados en aquella colonia insular en el complejo entramado 
de relaciones sociopolíticas y económicas de la Metrópoli.1 Cuba ha sido, 
y todo indica que aún es, una encrucijada política y a la vez afectiva para 
España. Ha sido, y es, una de sus grandes pasiones históricas: llegó a la 
mayor de las Antillas con afanes de conquista y colonización, y generó 
un accidentado y largo proceso sociodemográfico, cultural y político que 
condicionó la gestación y cristalización del nacionalismo y la nacionalidad 
cubana,2 calidades identitarias estas que –tras cuatro siglos de dominio 
colonial– coadyuvaron a que finalmente la Gran Antilla se independizara 
de su Metrópoli; de ahí que la historia de Cuba hasta 1898 tampoco pueda 
entenderse separada de la historia de España.

1 Sobre este extremo véase especialmente Manuel MORENO FRAGINALS, Cuba/España, 
España/Cuba. Historia común, Crítica, Barcelona, 1995; Ángel BAHAMONDE y José G. 
CAYUELA, Hacer las Américas. Las elites coloniales españolas en el siglo XIX, Alianza, Madrid, 
1992; José G. CAYUELA FERNÁNDEZ, Bahía de Ultramar. España y Cuba en el siglo XIX. El 
control de las relaciones coloniales, Siglo Veintiuno, Madrid, 1993; Candelaria SAIZ PASTOR, 
Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868), [Tesis doctoral inédita], 
Director: Juan Sisinio Pérez Garzón, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alican-
te, 1990; y, Ángel BAHAMONDE, “Cuba, corazón de Ultramar. Política y economía en las 
relaciones de las elites hispano-antillanas con España (1830-1868)”, en José G. CAYUELA 
FERNÁNDEZ (Coord.), Un siglo de España: centenario 1898-1998, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 1998, pp. 225-244.

2 Vid. una interesante ref lexión sobre este particular en Rafael ROJAS, Motivos de Anteo. Patria 
y nación en la historia intelectual de Cuba, Editorial Colibrí, Madrid, 2008, passim.

INTRODUCCIÓN
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Esta interacción entre la Metrópoli española y su principal colonia en 
Ultramar después del primer cuarto del siglo XIX ha sido objeto de un 
ingente número de estudios realizados tanto por investigadores cubanos 
como españoles, si bien mayormente enfocados en las áreas de la Historia 
política, social y económica, que en el ámbito español recibió un especial 
estímulo en el marco de la conmemoración del centenario del “desastre” 
de 1898.3 Bajo el influjo del referido estímulo investigador también cobró 
un notable impulso el estudio de las ideas descentralizadoras cubanas con-
solidadas en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente a través de 
las obras de los profesores Marta Bizcarrondo, Antonio Elorza,4 y María 
Paz Alonso Romero.5 Qué duda cabe, pues, de que en el tránsito del siglo 
XX al XXI la descentralización colonial también se convirtió, amén de 

3 Sin ánimo de ser exhaustivos vid. Javier RUBIO, La cuestión de Cuba y las relaciones con los Estados 
Unidos durante el reinado de Alfonso XII. Los orígenes del “desastre” de 1898, Biblioteca Diplomática 
Española, Madrid, 1995; Juan Pablo FUSI y Antonio NIÑO (Eds.), Antes del “Desastre”: Oríge-
nes y antecedentes de la crisis del 98, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1996; Emilio 
DE DIEGO (Dir.), 1895: La guerra en Cuba y la España de la Restauración, Editorial Complutense, 
Madrid, 1996; Consuelo NARANJO OROVIO; Miguel A. PUIG-SAMPER; y, Luis M. 
GARCÍA MORA (Eds.), La Nación soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98, Doce Calles, 
Madrid, 1996; Juan Pablo FUSI y Antonio NIÑO (Eds.), Vísperas del 98. Orígenes y antecedentes 
de la crisis del 98, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997; Juan B. AMORES CARREDANO, Cuba y 
España, 1868-1898. El final de un sueño, EUNSA, Pamplona, 1998; Antonio ELORZA y Elena 
HERNÁNDEZ SANDOICA, La Guerra de Cuba (1895-1898). Historia política de una derrota co-
lonial, Alianza, Madrid, 1998; Antoni MARIMÓN, La crisis de 1898, Ariel, Barcelona, 1998; 
Juan PAN-MONTOJO (Coord.), Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, 
Alianza, Madrid, 1998; y, José G. CAYUELA FERNÁNDEZ (Coord.), Un siglo de España: 
centenario 1898-1998, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1998.

4 De los referidos autores véanse: Marta BIZCARRONDO y Antonio ELORZA, Cuba / Es-
paña. El dilema autonomista, 1878-1898, Edit. Colibrí, Madrid, 2001; Marta BIZCARRON-
DO, “Entre la sumisión y la independencia. Avatares del autonomismo cubano, 1878-1898”, 
Historia 16, Nº 240, Madrid, 1996, pp. 25-32; Id., “El autonomismo radical en la Guerra de 
Independencia: la trayectoria política de Eliseo Giberga”, comunicación presentada al Con-
greso Internacional “En torno al 98, época de transición”, La Habana, 1997; Id., “Cuba: la autonomía 
olvidada”, El País, Madrid, 2 de diciembre de 1997, p. 14; Id., “La autonomía de Cuba como 
proyecto político” (estudio preliminar de la obra de Rafael M. de LABRA et al.), El problema 
colonial contemporáneo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1998, (Colec-
ción Clásicos del 98), pp. XIII-LXVIII; Id., “Entre Cuba y España: el dilema del autono-
mismo, 1878-1898”, Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, Nº 577-578, 1998, pp. 171-198; Id., 
“El autonomismo cubano 1878-1898: las ideas y los hechos”, Historia Contemporánea, Nº 19, 
Universidad del País Vasco, 1999, pp. 69-94.

5 Vid. Mª Paz ALONSO ROMERO, Cuba en la España liberal (1837-1898). Génesis y desarrollo 
del régimen autonómico, CEPC, Madrid, 2002; Id., “Cuba, provincia asimilada: 1878-1898”, en 
Feliciano BARROS PINTADO (Coord.), Derecho y Administración Pública en las Indias hispánicas 
(Actas del XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano), Ediciones de la Universidad de 
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en un significativo nicho de investigación, en un interesante tema-puente 
que reforzaba el enlace de la historia político-jurídica de Cuba y España 
en el siglo XIX, si bien los investigadores españoles se han ocupado de 
dicho objeto de estudio con una ecuanimidad que se echa de menos en los 
estudios cubanos al respecto.6

II
No obstante, resulta común entre los investigadores que se han ocupado 
de la cuestión autonomista cubana del XIX –con mayor o menor profun-
didad y acierto, tanto cubanos como españoles–, que el estudio de las aspi-
raciones descentralizadoras cubanas en dicho siglo se realice generalmente 
en el lapso de 1878-1898, esto es, a raíz de la apertura política propiciada 
por el Pacto del Zanjón y hasta el momento en que el Tratado de París de 
10 de diciembre de 1898 dispuso la renuncia de la Corona española a todo 
derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba y la constitución de un pro-
tectorado norteamericano sobre la Isla, en cuyo caso el grueso de dichos 
autores pasa casi de puntillas sobre la etapa en la que, en el contexto del 
constitucionalismo español del XIX, eclosionan los verdaderos orígenes de 
las ideas descentralizadoras cubanas: el lapso de 1808-1837.7

Castilla-La Mancha, Cuenca, 2002, Vol. I, pp. 75-99; Id., “Entre asimilación y autonomía: La 
política colonial española para Cuba y Puerto Rico durante el siglo XIX”, Quaderni Fiorentini 
per la storia del pensiero giuridico moderno, Nº 33-34, 2004-2005, T. II, pp. 675-798.

6 Sobre las limitaciones de la historiografía cubana al ocuparse del referido objeto de estudio, 
véase especialmente Luis Miguel GARCÍA MORA, “Del Zanjón al Baire. A propósito de 
un balance historiográfico sobre el autonomismo cubano”, Ibero-Americana Pragensia, Supple-
mentum 7/1995, pp. 29-45.

7 En este sentido tomo como botones de muestra, además de los títulos citados en las an-
teriores notas 4 y 5, otros estudios especialmente ilustrativos sobre esta cuestión: Juan A. 
SÁNCHEZ BERMÚDEZ, “La posición del autonomismo entre 1878 y 1895”, Islas, Nº 
59, Santa Clara, 1978, pp. 113-162; Mildred de la TORRE, “El autonomismo en Cuba, 
1878-1895”, Boletín del Archivo Nacional, La Habana, 1976, pp. 18-32; Id., El autonomismo en 
Cuba, 1878-1898, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1997; Luis Miguel GARCÍA 
MORA, “Labra, el Partido Autonomista cubano y la reforma colonial, 1879-1886”, Tebeto, 
Vol. 5, Nº 1, 1992, pp. 397-415; Id., “La fuerza de la palabra. El autonomismo en Cuba en 
el último tercio del siglo XIX”, Revista de Indias, Vol. LXI, Nº 223, 2001, pp. 715-748; Id., 
“La autonomía cubana en el discurso colonial de la prensa de la Restauración, 1878-1895”, 
en Consuelo NARANJO OROVIO; Miguel A. PUIG-SAMPER; y, Luis M. GARCÍA 
MORA (Eds.), La Nación soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98, op. cit., pp. 347-361; 
María Dolores CALLE VELASCO y Mariano ESTEBAN DE VEGA, “El régimen auto-
nómico español en Cuba” en, AA. VV., Los 98 Ibéricos y el mar, Comisaría General de Es-



22CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

Dicho de otro modo, comenzar a analizar este complejo proceso político-
jurídico por su última etapa de desarrollo sin antes haber hurgado pro-
fundamente en su génesis –como debiera ser de rigor– conduce, a nuestro 
juicio, a ver dos fenómenos diferentes donde sólo hay uno, y a la falacia 
de doblar el objeto de conocimiento. Esto es, conduce a apreciar como 
dos fenómenos políticos distintos a lo que tradicionalmente se ha dado en 
etiquetar –en la historiografía política cubana sobre el XIX insular– como 
“reformismo” y “autonomismo”, cuando en realidad las etapas así deno-
minadas no son más que dos momentos de una misma tendencia jurídico-
política: la tendencia descentralizadora cubana que cristalizó a lo largo del 
siglo XIX. Justamente en esta trampa conceptual han caído –quizás por 
inercia historiográfica– además de todos los historiadores políticos cuba-
nos hasta nuestros días, los investigadores que comparten la línea metodo-
lógica de la que podría denominarse “Escuela de Historia constitucional 
cubana”,8 y algunos autores españoles que se han ocupado del tema.9

La imagen distorsionada que se induce con esa visión del referido proceso 
político-jurídico, pudiera también estar condicionada, en nuestro criterio, 
por un problema metodológico de fondo que igualmente coadyuva a os-
curecer el objeto que se pretende explicar, esto es: dos denominaciones 
distintas para designar un mismo fenómeno político-jurídico en las eta-
pas previa y posterior a 1878. Así, se habla de una “corriente” o “etapa 
reformista” antes de la Guerra de los Diez Años, y de una “corriente” o 
“etapa autonomista” a partir del Zanjón, cuando en realidad se alude a 
la manifestación –en dos momentos diferentes– de una misma aspiración 
política: la descentralización colonial, expresión de una inconfundible vo-
luntad de autogobierno de los cubanos que propugnaban esta alternativa 

paña, Expo Lisboa ’98, Madrid, 1998, pp. 173-209; y, María NÚÑEZ MARTÍNEZ, Cuba 
y Puerto Rico en el constitucionalismo español. Las Cartas Autonómicas, primer antecedente del Estado 
Autonómico español, Dykinson, Madrid, 2008.

8 Vid. sobre este extremo Antonio-Filiu FRANCO PÉREZ, “Oportunidad de una visión 
de conjunto de la Historia constitucional cubana (1811-2002)”, Historia Constitucional, Nº 9, 
2008, pp. 407-419, http://www.historiaconstitucional.com

9 Es el caso, entre estos últimos, de los profesores Marta BIZCARRONDO y Antonio ELOR-
ZA, Cuba/España. El dilema autonomista, 1878-1898, op. cit. Un análisis sobre esta cuestión en 
la citada obra puede consultarse en mi recensión a la misma “Vae Victis!, o la biografía po-
lítica del autonomismo cubano (1878-1898)”, Historia Constitucional, Nº 3, 2002, pp. 257-279, 
http://www.historiaconstitucional.com
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político-jurídica al modelo centralista español de organización política que 
configuraba el statu quo colonial de la Isla.

No se pierda de vista la generalidad del significado del término “reformis-
mo”, que lato sensu alude a las tendencias o doctrinas que procuran el cam-
bio y las mejoras graduables de una situación política, social, religiosa, etc. 
En tal sentido, calificar simplemente de reformistas a los proyectos descen-
tralizadores cubanos anteriores a 1878 –si bien resulta correcto desde una 
perspectiva política general siguiendo la calificación que a sus pretensiones 
otorgaron los mismos protagonistas históricos de tales reivindicaciones– 
poco ayuda a la hora de analizar con rigor la tendencia descentralizadora 
cubana del siglo XIX, pues poco dice respecto del carácter y naturaleza 
jurídica de dicha tendencia, aunque sí coadyuva a enmascarar el fenóme-
no objeto de estudio.

No resulta baladí, pues, buscar el nexo de los proyectos denominados 
“reformistas” y los etiquetados como “autonomistas”, pues si bien en un 
sentido amplio todos son reformistas –en tanto pretenden el cambio y las 
mejoras graduables de una situación política– denominar a unos y otros 
de forma diferente sin lugar a dudas confunde más que aclara, máxime 
cuando se trata de proyectos que perseguían un mismo objetivo político: 
alcanzar un régimen descentralizado para Cuba (frente a otras posturas 
que propugnaban el statu quo centralista, o la independencia), al margen 
de otros objetivos económicos y sociales que pudiesen perseguir de forma 
singular en cada caso. De ahí la importancia de analizar detalladamente 
las manifestaciones de las ideas descentralizadoras cubanas en el lapso de 
1808-1837. Cierto es que a partir de 1878 se abre una etapa cualitativa-
mente diferente en la historia política de Cuba, pero la posibilista pre-
tensión descentralizadora cubana permanece inalterada en su esencia, sin 
apartarse del modo gradualista y legal de actuación política.10

La solución del problema metodológico antes referido está, a nuestro jui-
cio, en enfocar la tendencia descentralizadora cubana desde una perspec-
tiva de conjunto, a la vez que redefinir el marco conceptual para explicar 
el proceso objeto de estudio. Y esto es así en tanto y en cuanto el proyecto 

10 De manera diferente aprecia esta cuestión el profesor José A. PIQUERAS, Sociedad civil y 
poder en Cuba. Colonia y poscolonia, Siglo XXI, Madrid, 2006, p. 97.
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de descentralización colonial cubano (apreciado como tendencia unita-
ria), surge como respuesta criolla al centralismo que caracterizó al modelo 
hegemónico de organización política colonial implantado por España en 
Cuba en el siglo XIX, además de constituir la manifestación político-ju-
rídica de la voluntad de autogobierno de la sacarocracia esclavista criolla 
primero, y de la mesocracia decimonónica cubana después. O dicho de 
otro modo, puede considerarse como la primera forma de manifestarse la 
identidad política cubana en proceso de cristalización.

Así, sólo superando el tradicional enfoque dualista “reformismo-autono-
mismo” poniendo al descubierto su esencia descentralizadora como ten-
dencia, y apreciándola desde una perspectiva global y unitaria, puede 
resolverse el problema aquí considerado. Habida cuenta de que el movi-
miento autonomista cubano de la etapa de 1878-1898 ha sido estudiado 
con el rigor necesario por solventes investigadores según anteriormente se 
ha apuntado,11 acaso haya llegado el momento de ahondar en las manifes-
taciones primigenias de la referida tendencia descentralizadora cubana, 
en particular en el período de 1808-1837, muchas veces comentadas como 
antecedentes del movimiento autonomista consolidado en Cuba a partir 
de 1878, pero siempre estudiadas con escasa profundidad y rigor, dejan-
do al descubierto múltiples lagunas de conocimiento sobre esta cuestión,12 
quizás, entre otras razones, porque su análisis desbordaba el marco tem-
poral delimitado por los investigadores para analizar su objeto de estudio: 
mayormente el comprendido entre los años 1878-1898, lapso que coincide 
con la fundación y actividad práctica del Partido Liberal Autonomista en 
la Isla, protagonista de la reivindicación descentralizadora en esa última 
etapa.

Por todo lo anterior, se ha acotado el marco temporal del presente estudio 
al lapso comprendido entre los años 1808 y 1837, justamente por ser la 
etapa que, en los orígenes del constitucionalismo español, sirve de contexto 
y fundamento histórico a las manifestaciones más tempranas de las ideas 

11 Ut supra notas 4, 5 y 7.

12 Como he puesto de manifiesto en mis trabajos, “Vae Victis!, o la biografía política del auto-
nomismo cubano (1878-1898)”, loc. cit.; y, “Cuba y el orden jurídico español del siglo XIX: 
La descentralización colonial como estrategia y táctica jurídico-política (1837-1898)”, Histo-
ria Constitucional, Nº 5, 2004, pp. 313-324, http://www.historiaconstitucional.com
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descentralizadoras cubanas, además de que enmarca temporalmente la ar-
ticulación de los dos paradigmas de encaje constitucional de los territorios 
españoles de Ultramar que paralelamente hemos identificado y definido: 
el paradigma territorial inclusivo por una parte, y el excluyente por otra.

III
Respecto del método: se ha pretendido realizar un estudio de Historia 
Constitucional, aplicando la metodología inaugurada y sistematizada por 
el profesor Joaquín Varela Suanzes-Carpegna,13 que entiende a la prime-
ra como una disciplina histórica muy especializada, y concebida sub spe-
cie iuris, que en lo fundamental admite dos perspectivas en su estudio: la 
normativo-institucional y la doctrinal. Así, si bien desde esta concepción 
metodológica el objeto de la Historia constitucional puede enfocarse desde 
una u otra perspectiva, resulta conveniente conjugar ambas, como acerta-
damente señala el profesor Varela.14 No obstante, esta concepción también 
exige contextualizar las normas, las instituciones y las doctrinas constitu-
cionales en la sociedad en la que se insertan, conexión que, como también 
apunta Joaquín Varela, obliga a estudiar –aunque sólo sea de forma ins-
trumental– la realidad histórica en su conjunto, especialmente la política y 
la intelectual.15 Resulta obvio que se trata de una concepción metodológica 
que, al margen de la complejidad que entraña su adecuada aplicación, 
permite una profunda comprensión del objeto de estudio.16

13 La concepción metodológica aquí referida aparece sistematizada en Joaquín VARELA 
SUANZES-CARPEGNA, “Algunas ref lexiones metodológicas sobre la Historia Constitu-
cional”, Historia Constitucional, Nº 8, 2007, pp. 245-259, http://www.historiaconstitucional.
com. Este medular estudio metodológico también ha sido publicado en francés, italiano y 
portugués, circunstancia que evidencia su relevancia para la disciplina que nos ocupa.

14 Ibid., p. 247.

15 Ibid., p. 249.

16 Sobre las cuestiones del objeto y el método de la Historia constitucional también ha ref lexio-
nado el profesor Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “Historia e historiografía consti-
tucionales en España: una nueva perspectiva”, Ayer, Madrid, Nº 68, 2007, pp. 249-272; 
Id., “Sobre el objeto y el método de la Historia Constitucional española”, Teoría y Realidad 
Constitucional, UNED, Nº 21, 2008, pp. 435-446; el mismo estudio también en la Revista Ge-
neral de Derecho Constitucional, Nº 5, 2008, pp. 1-12; Id., “La Historia constitucional: Método 
e historiografía a la luz de un bicentenario hispánico”, Forum Historiae Iuris, 2009, http://
www.forhistiur.de/index_en.htm
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Aplicando esta metodología, pues, se analiza el encaje de “la cuestión cu-
bana” en el primer constitucionalismo español, como una cuestión espe-
cífica dentro del más profundamente estudiado “problema americano” en 
el mismo contexto, a la par que se intenta explicar la articulación consti-
tucional de lo que hemos denominado “paradigma territorial inclusivo” 
respecto de los territorios españoles de Ultramar; para seguidamente di-
seccionar, aplicando las herramientas conceptuales de la Teoría del Esta-
do y el Derecho Constitucional, los primeros proyectos descentralizadores 
cubanos, que justamente eclosionan durante el proceso de elaboración, y 
en el marco normativo, de la Constitución de Cádiz; y así hasta finalmente 
estudiar, desde las perspectivas antes mencionadas, el complejo proceso 
de constitucionalización del estatuto colonial de las provincias españolas 
de Ultramar, y la articulación del paradigma territorial excluyente en la 
Constitución de 1837. Adoptar el referido método de estudio también ha 
exigido utilizar, siempre que ha sido posible, fuentes directas, hasta el pun-
to de que éstas constituyen el mayor soporte documental de la investiga-
ción, si bien, como no podía ser de otra manera, también se ha utilizado 
la bibliografía crítica más relevante sobre cada uno de los objetos y etapas 
estudiadas.

IV
Este libro consta de tres partes. La primera de ellas tiene por objeto es-
crutar el tratamiento que tuvo la denominada “cuestión cubana” dentro 
del más amplio “problema americano” en los orígenes del constituciona-
lismo español, con el fin de identificar la especificidad de la primera en 
el complejo entramado político, normativo, institucional y doctrinal que 
configuraba el segundo. A esos efectos se analiza detenidamente el tra-
tamiento del “problema americano” en el contexto de la elaboración del 
texto constitucional de Bayona; y la articulación de las bases de lo que aquí 
se denomina “modelo bayonés de organización política colonial”, condi-
cionante del ulterior tratamiento del referido “problema” en el contexto 
“patriota”. Esta cuestión, sobre la que han pasado de puntillas el grueso 
de los autores que hasta la fecha se han ocupado del estudio de la primera 
Constitución española, a nuestro juicio cobra una singular vitalidad y co-
lor al aplicarle la anteriormente comentada metodología para el estudio de 
la Historia Constitucional, lo que sin duda aporta un original enfoque al 
análisis realizado al respecto.
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Habida cuenta de que el “problema americano” ha sido objeto de profun-
dos y rigurosos estudios en el contexto de las Cortes de Cádiz (como se 
tendrá ocasión de ver), seguidamente se centra la atención en el análisis del 
tratamiento de la “cuestión cubana” enmarcada en el referido “problema” 
en la etapa “patriota”. El tratamiento de algunas cuestiones esenciales del 
“problema americano” en las etapas de la Junta Central, de la Regencia, 
y de las Cortes gaditanas es, pues, el hilo conductor del segundo capítulo 
del libro, si bien persiguiendo destacar dentro de este poliédrico problema 
la especificidad de la “cuestión cubana”, eje de nuestra atención. Así las 
cosas, tomando como marco histórico-normativo el primer constituciona-
lismo español, se explica el modo en que, en nuestro criterio, se configuró 
lo que hemos denominado el “paradigma territorial inclusivo” respecto de 
los territorios españoles de Ultramar.

La segunda parte se centra en el análisis de las primeras manifestaciones 
de las ideas descentralizadoras cubanas, cristalizadas en los proyectos nor-
mativos de José Agustín Caballero (1811); de Gabriel Claudio de Sequeira 
(1822); y en el impulsado por Félix Varela (1823), articulados todos en el 
marco histórico-doctrinal del primer constitucionalismo español. El estu-
dio de los referidos textos intenta colmar una laguna en la historiografía 
del constitucionalismo hispánico, toda vez que se trata de proyectos que, 
aunque han sido citados muchas veces por diversos investigadores que se 
han ocupado con mayor o menor profundidad de la Historia política de 
Cuba de la primera mitad del siglo XIX, nunca antes habían sido objetos 
de una atención tan exhaustiva, ni diseccionados bajo el singular foco me-
todológico de la Historia Constitucional que aquí se utiliza.17

Ciertamente los proyectos en cuestión carecen de valor normativo e insti-
tucional, en tanto y en cuanto no se concretaron en normas jurídicas con 
eficacia en un determinado momento histórico, pero sí tienen una incon-
testable relevancia doctrinal, toda vez que reflejan el ideario constitucional 

17 Con la excepción del ilustrativo comentario realizado sobre el contenido del “Proyecto 
Sequeira” por el profesor Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Proyectos constitucionales en 
España (1786-1824), CEPC, Madrid, 2004, pp. 433-439; y también, Antonio-Filiu FRAN-
CO PÉREZ, “La eclosión del particularismo cubano: el proyecto descentralizador de José 
Agustín Caballero (1811)”, Historia Constitucional, Nº 1, 2000, pp. 165-185, http://www.his-
toriaconstitucional.com
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no sólo de sus respectivos autores, sino de la élite cubana de la época en la 
que vieron la luz. Dicho de otro modo, aunque no influyeron ni siquiera 
indirectamente en el texto constitucional de Cádiz que les sirvió de fun-
damento, ni en otras normas legales vigentes en la época, sí expresan las 
motivaciones particularistas, la voluntad de autogobierno, y las diferentes 
concepciones descentralizadoras (desde la descentralización administrati-
va propugnada por Varela, hasta el más ambicioso modelo federalizante 
diseñado por Sequeira), de una parte significativa de los criollos blancos 
de la Gran Antilla, cuyos intereses determinaron en no poca medida la 
singularidad de la “cuestión cubana” en la etapa germinal del constitucio-
nalismo español.18 Muestran, en esencia, el ideario de una minoría de es-
pañoles de Ultramar condicionados políticamente por unas circunstancias 
y unos intereses materiales inexistentes en la Península, y que pretendían 
preservar a ultranza.

Del estudio del proceso de constitucionalización del estatuto colonial de las 
provincias españolas de Ultramar en las Cortes Constituyentes de 1836-
37 nos ocupamos en la tercera parte de esta obra, justamente por ser el 
fundamento histórico, normativo y doctrinal del paradigma territorial ex-
cluyente articulado en la Constitución de 1837, otro modelo explicativo 
medular configurado en el marco de la presente investigación. Sin duda se 
trata de la primera vez que se analiza este complejo proceso de una forma 
tan exhaustiva y desde perspectivas tan diversas, comenzando por explicar 
sus orígenes a partir de la construcción de lo que hemos denominado el 
modelo autocrático de gobierno colonial en Cuba, cuyo órgano eje era el 
Capitán General investido de facultades omnímodas desde 1825.

Remontarse a estudiar los más remotos orígenes del referido proceso de 
constitucionalización implicaba también hurgar en ciertos condicionantes 
político-económicos del mismo, cuales fueron, por ejemplo, el pronuncia-
miento del General Manuel Lorenzo en Santiago de Cuba, en 1836; y en 
lo que a nuestro juicio constituye un relevante factor subyacente tras la 
decisión final de las Cortes Constituyentes: la asfixiante coyuntura finan-
ciera de la Monarquía española en esa etapa. Estos dos elementos –que 

18 Sobre este particular véase el sugerente estudio de Jorge I. DOMÍNGUEZ, Insurrección o 
lealtad. La desintegración del Imperio español en América, Fondo de Cultura Económica, México, 
D. F., 1985, passim.



29INTRODUCCIÓN

en sentido estricto son ajenos al análisis histórico-constitucional que nos 
ocupa, y en propiedad han sido objetos de estudio de la Historia política y 
de la Historia económica respectivamente– son esbozados de forma instru-
mental en la obra con el fin de ofrecer una visión, lo más completa posible, 
de todas las circunstancias que coadyuvaron a que finalmente cristalizara 
la constitucionalización del estatuto colonial de las provincias ultramari-
nas en 1837.

Habiendo situado en su contexto el proceso de constitucionalización objeto 
de estudio, se facilita explicar por qué llegó a resultar incómoda la presen-
cia de los diputados electos en los territorios ultramarinos para las Cortes 
Constituyentes de 1836-37, al punto de que la exclusión de dichos repre-
sentantes fuera considerada por los liberales peninsulares como una parte 
significativa de la transacción constitucional de 1837. Sería éste, pues, el 
escenario político propicio para que cristalizara el paradigma territorial 
excluyente antes referido, en cuya virtud se segregaría a los enclaves ul-
tramarinos del orden constitucional diseñado para la Metrópoli con el fin 
de facilitar la construcción del Estado liberal isabelino, circunstancia que 
también explica el fracaso de la protesta presentada a las Cortes por los 
diputados electos por Cuba combatiendo las drásticas proposiciones conte-
nidas en el Dictamen de 10 de febrero de 1837, documento parlamentario 
éste que también se disecciona en el libro. De especial relevancia desde 
una perspectiva doctrinal se considera, a efectos de este estudio, el análisis 
del debate sobre el antes mencionado documento, y de ahí la pretensión 
de realizar un exhaustivo inventario de los argumentos esgrimidos por los 
participantes en dicho debate, aún a riesgo de que el análisis en cuestión 
pueda resultar un tanto denso, si bien se ha intentado sistematizarlo a par-
tir de la identificación y clasificación de las principales posturas que sobre 
las distintas partes del Dictamen adoptaron los diputados que expresaron 
su opinión al respecto. Llegados a este punto se explica el modo en que, a 
nuestro juicio, se articuló el paradigma territorial excluyente en la Consti-
tución de 1837.

No obstante, aquí no se cierra el estudio –aunque sí el marco temporal ob-
jeto de la obra– pues en el epílogo se intenta explicar, en apretada síntesis, 
la evolución del proceso de constitucionalización del estatuto colonial de 
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las provincias españolas de Ultramar a partir de 1837, y hasta el fin de la 
soberanía española sobre dichos dominios.

En fin, este libro pretende aportar una nueva visión –desde la perspectiva 
de la Historia Constitucional– de un ángulo singular de las ideas que so-
bre la organización territorial del Estado eclosionaron en el contexto del 
primer constitucionalismo español. Quizás la celebración del bicentenario 
de las Cortes de Cádiz sea el marco propicio para ref lexionar sobre las 
cuestiones anteriormente referidas, especialmente porque son parte ínsita 
de los orígenes del constitucionalismo hispánico.

V
Según se ha apuntado, el estudio se ha realizado de manera preferente 
sobre fuentes directas, acudiendo asimismo a la bibliografía crítica más 
relevante sobre cada una de las etapas y cuestiones analizadas. Sin em-
bargo, dada la singularidad del objeto de estudio –a caballo entre Cuba y 
España– uno de los principales problemas que ha debido superar el autor 
ha sido la dispersión de los documentos consultados, de ahí que se quiera 
dejar constancia de las instituciones que facilitaron dichas consultas: Bi-
blioteca de la Universidad de Santiago de Cuba; Sala de fondos raros y 
valiosos de la Biblioteca Provincial “Elvira Cape” de Santiago de Cuba; 
Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba; Biblioteca de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de La Habana; Biblioteca Central de 
Humanidades de la Universidad de La Habana; Sala de fondos raros de la 
Biblioteca Central de la Universidad de La Habana; Biblioteca del Insti-
tuto de Literatura y Lingüística de La Habana; Sala Cubana de la Biblio-
teca Nacional “José Martí” de La Habana; Archivo Histórico Nacional 
de Cuba; Biblioteca de la Universidad de Oviedo; Biblioteca Nacional de 
España; Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid; Bi-
blioteca y Archivo del Senado, Madrid; Biblioteca y Archivo del Consejo 
de Estado, Madrid; Biblioteca del Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, Madrid; Biblioteca Hispánica de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional, Madrid; Institute for Cuban and Cuban-American 
Studies (ICCAS), University of Miami; y, Cuban Research Institute (CRI), 
Florida International University, Miami.
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VI
El autor quiere dejar constancia de que escribir el presente libro le ha sig-
nificado, en lo personal, un profundo cambio de paradigma intelectual, 
que ha supuesto superar una visión originalmente nacionalista del objeto 
de estudio, que en un inicio lastró su cabal comprensión al obstaculizar 
apreciarlo de la forma ecuánime y objetiva que exige todo análisis cientí-
fico, de ahí que la obra que a continuación se expone sea el resultado de 
enfocar dicho objeto con ojos nuevos, a través del prisma metodológico de 
la Historia Constitucional anteriormente comentado. Quizás la distancia 
física, temporal y emocional de la vida en la Gran Antilla haya sido, para 
el autor, un precio ineludible –aunque inevitablemente gravoso– para di-
seccionar y entender el objeto de estudio del modo en que aquí se hace.

Este libro es deudor del apoyo moral, intelectual y material de muchas 
personas e instituciones. Entre las primeras debe destacarse al profesor 
Joaquín Varela, el más cualificado exponente de la Historia Constitucio-
nal en España. Las enseñanzas del profesor Varela y el detenido estudio de 
su extensa obra científica han sido vitales para obtener este resultado. Es 
de justicia también reconocer la impagable labor de guía intelectual y el 
impulso moral ofrecidos al autor por el profesor Ignacio Fernández Sara-
sola. La culminación de esta obra es deudora de sus lúcidas observaciones 
y de su amistoso acicate diario. Nunca podré agradecer suficientemente 
su depósito de confianza en la feliz conclusión de este proyecto de inves-
tigación, de ahí que pueda afirmar con absoluta seguridad que este libro 
refleja, en no poca medida, los valores de las enseñanzas, observaciones y 
sabios consejos de los profesores Varela y Fernández Sarasola, director y 
secretario respectivamente de la Revista electrónica Historia Constitucional 
–primera sobre esta disciplina en el mundo, y actualmente la única en for-
mato digital–19 así como del Seminario de Historia Constitucional “Mar-
tínez Marina” de la Universidad de Oviedo,20 soportes ambos a través de 
los que se pretende impulsar y difundir una disciplina, línea de trabajo y 
metodología que hoy por hoy gozan de un singular vigor y reconocimiento 
académico y científico en el ámbito español, europeo e iberoamericano.

19 http://www.historiaconstitucional.com 

20 http://www.seminariomartinezmarina.com 
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Pero mi gratitud personal e intelectual también se extiende a los demás 
miembros del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Ovie-
do: a los profesores Ramón Punset, Francisco Bastida, Ignacio Villaver-
de, Paloma Requejo, Miguel Presno, Benito Aláez, Leonardo Álvarez y 
María Valvidares, así como al investigador asociado Abel Arias, amigos 
y compañeros todos cuyo afectuoso apoyo a lo largo de estos años, amén 
de su ejemplo universitario, han sido igualmente alicientes en mi empeño 
investigador. Todos saben que mi agradecimiento es hondo y sincero, pues 
trabajar durante estos años con personas que conjugan una elevada cali-
dad humana con la excelencia investigadora –algo no muy frecuente– ha 
sido, además de un honor y un motivo de orgullo, un auténtico privilegio.

No obstante, hay un sujeto colectivo al que también mucho debo: profunda 
e infinita gratitud le guardo al pueblo español que, con su solidaridad y 
sus contribuciones impositivas, hizo posible que pudiera disfrutar en su día 
de sendas becas que me permitieron obtener el Diploma de Especializa-
ción en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el CEPC primero, 
y más adelante realizar los estudios de doctorado en el Departamento de 
Derecho Público de la Universidad de Oviedo, gracias a los programas de 
cooperación auspiciados por la AECID, y al programa de becas Mutis del 
Ministerio de Asuntos Exteriores español respectivamente, de ahí que este 
libro sea un modesto tributo a la solidaridad académica española.
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El autor no puede concluir estas páginas introductorias sin antes expresar 
el honor que le ha supuesto que este libro haya recibido el prestigioso Pre-
mio “Manuel Giménez Abad” para trabajos de investigación sobre des-
centralización política y territorial en su novena edición (2011), de ahí que 
también quiera manifestar su agradecimiento tanto a la Fundación que lo 
auspicia como al Jurado que, por unanimidad, decidió galardonar el estu-
dio que aquí se presenta: D. Xavier Arbós Marín, Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Gerona; D. Fernando López Ramón, 
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza; 
D. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, Catedrático de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad Complutense de Madrid; D. Luis Ortega Álva-
rez, Magistrado del Tribunal Constitucional; D. Manuel Pulido Quecedo, 
Letrado del Parlamento de Navarra; D. Juan José Solozábal Echavarría, 
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de 
Madrid; y, D. José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación 
Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonó-
mico.

Oviedo-Macerata, julio de 2011
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I.1. INTROITO

No cabe duda de que en los orígenes del constitucionalismo español el de-
nominado “problema americano” fue una cuestión compleja y poliédrica, 
algo evidente si se considera la pluralidad de perspectivas desde las que se 
ha enfocado su análisis hasta la fecha,21 toda vez que en no poca medida la 
dimensión americana condicionó el curso de muchos debates parlamenta-
rios que tuvieron lugar en el contexto de las Cortes de Cádiz, y las decisio-
nes que a raíz de los mismos se tomaron, como muy bien se pone de ma-
nifiesto en los estudios citados. Resulta incontestable, pues, la relevancia 
de la referida dimensión americana de las Cortes gaditanas para la cabal 

21 Así, el referido “problema” que cristaliza en la etapa genesíaca del constitucionalismo espa-
ñol se ha estudiado desde la perspectiva doctrinal, de la historia del constitucionalismo, de 
la historia institucional, y de la historia política, entre las más relevantes, si bien el ángulo 
estrella ha sido sin duda el que se ha ocupado del estudio de la participación de los diputa-
dos americanos en las Cortes gaditanas. Sin afán de ser exhaustivos vid., entre las obras de 
obligada consulta, Demetrio RAMOS, “Las Cortes de Cádiz y América”, Revista de Estudios 
Políticos, Nº 126, 1962, pp. 433-639; Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, La Teoría 
del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), CEC, Madrid, 1983, 
passim; Marta LORENTE, “América en Cádiz (1808-1812)”, en Pedro CRUZ VILLALÓN 
et al., Los orígenes del constitucionalismo liberal en España e Iberoamérica: un estudio comparado, Junta 
de Andalucía, Sevilla, 1993, pp. 17-66; Roberto L. BLANCO VALDÉS, “El ‘problema 
americano’ en las primeras Cortes liberales españolas (1810-1814)”, en Ibid., pp. 67-106; 
María Teresa BERRUEZO LEÓN, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-
1814), CEC, Madrid, 1986, passim; Marie Laure RIEU-MILLAN, Los diputados americanos 
en las Cortes de Cádiz (Igualdad o independencia), CSIC, Madrid, 1990, passim; Manuel CHUST, 
La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Fundación Instituto Historia 
Social, Valencia, 1999, passim; y, Marta LORENTE, La Nación y las Españas: representación y 
territorio en el constitucionalismo gaditano, UAM Ediciones, Madrid, 2010, passim. Una intere-
sante revisión historiográfica sobre esta cuestión en Roberto BREÑA, El primer liberalismo 
español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalis-
mo hispánico, El Colegio de México, México, D.F., 2006, pp. 119 y ss.

ÍNDICE
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comprensión de los primeros momentos del constitucionalismo hispánico 
y, obviamente, del español.22

Evidentemente, pues, la cuestión americana tuvo que ser tomada muy en 
cuenta por los principales actores de la historia política española en el pe-
ríodo comprendido entre 1808 y 1814, desde Napoleón hasta el último 
diputado de las Cortes ordinarias de la legislatura de 1814.23 Sin embargo, 
como ref lejo de la preterición que en líneas generales –y por diferentes 
razones– ha sufrido la Constitución de Bayona por parte de muchos de los 
que hasta la fecha se han ocupado del estudio de la Historia Constitucio-
nal española,24 la cuestión americana ha sido objeto de pocos estudios en 
el contexto de Bayona, y siempre que se ha examinado se ha hecho como 

22 Como acertadamente pone de relieve el profesor Joaquín VARELA SUANZES-CARPEG-
NA, La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), op. cit., 
p. 2.

23 Si bien antes del referido lapso era ésta una cuestión que igualmente preocupaba a preclaros 
políticos e intelectuales de la Ilustración y del primer liberalismo español, verbigracia el 
Conde de Aranda y Valentín de Foronda. Sobre las inquietudes al respecto del primero vid., 
por todos, Antonio-Filiu FRANCO PÉREZ, “Las visionarias variaciones del Conde de 
Aranda respecto del ‘problema americano’ (1781-1786)”, Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, 
Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Universidad de Oviedo, Nº 15, 2005, pp. 65-
93. En relación con las inquietudes del segundo véase Valentín de FORONDA, “Carta
sobre lo que debe hacer un Príncipe que tenga colonias a gran distancia” (1800), en Ignacio
FERNÁNDEZ SARASOLA (Ed.), Valentín de Foronda. Escritos políticos y constitucionales, Uni-
versidad del País Vasco, 2002, pp. 245-260. Las inquietudes de Aranda y Foronda sobre la
cuestión americana precederían a las que –ofreciendo soluciones diversas– más adelante
manifestaron Jovellanos, Blanco White, Álvaro Flórez Estrada, y Jeremy Bentham.

24 Las principales razones alegadas por diversos investigadores para no ocuparse del estudio 
de la Constitución de Bayona han sido: su escasa vigencia; su origen afrancesado; su natu-
raleza de Carta otorgada; y, su escasa inf luencia en el constitucionalismo hispánico. Un 
esclarecedor comentario sobre los argumentos aducidos al respecto por conocidos autores 
españoles en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “Una Constitución para España: El 
Estatuto de Bayona”, estudio preliminar de la obra La Constitución de Bayona (1808), Iustel, 
Madrid, 2007, pp. 53-54, notas 86 y 87; Id., “El Estatuto de Bayona de 1808 y el mode-
lo constitucional napoleónico”, en Lorenzo PEÑA y Txetxu AUSÍN (Coords.), Memoria de 
1808: Las bases axiológico-jurídicas del constitucionalismo español, Plaza y Valdés, Madrid, 2009, 
pp. 67-96 (especialmente, pp. 68-70). En los citados estudios el profesor Fernández Sarasola 
señala la endeblez de los referidos argumentos, a la vez que demuestra por qué resultan 
insostenibles. Vid. otro comentario historiográfico sobre la marginación que ha sufrido el 
estudio de la Constitución de Bayona entre los cultivadores de la Historia Constitucional 
española en Raúl MORODO, “Reformismo y regeneracionismo: el contexto ideológico y 
político de la Constitución de Bayona”, Revista de Estudios Políticos, Nº 83, 1994, pp. 58-59, 
nota 85.
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un punto accesorio dentro de esquemas de investigación centrados esen-
cialmente en el análisis de conjunto de los distintos momentos del proceso 
de elaboración del texto constitucional bayonés, y de su contenido norma-
tivo.25 Estas razones fundamentan la necesidad de comenzar esta parte 
ahondando en el estudio del tratamiento específico que recibió el denomi-
nado “problema americano” durante la elaboración de la Constitución de 
Bayona y, por supuesto, en el articulado de dicho texto constitucional.

25 Si se exceptúa la obra de Eduardo MARTIRÉ, La Constitución de Bayona entre España y Amé-
rica, CEPC/BOE, Madrid, 2000, que a la fecha es la que más ha centrado la atención en 
el estudio de la cuestión americana en el contexto bayonés, a efectos de la observación an-
teriormente apuntada vid., por ejemplo, Pierre CONARD, La Constitution de Bayonne (1808). 
Essai d’édition critique, Édouard Cornély et Cia., Paris, 1910; Carlos SANZ CID, La Constitu-
ción de Bayona, Reus, Madrid, 1922; Juan MERCADER RIBA, José Bonaparte, Rey de España 
(1808-1813). Estructura del Estado español bonapartista, CSIC, Madrid, 1983; e, Ignacio FER-
NÁNDEZ SARASOLA, La Constitución de Bayona (1808), Iustel, Madrid, 2007; obras todas 
que hoy por hoy son, sin duda, las más relevantes y solventes sobre este tema.
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I.2. AMÉRICA EN BAYONA

En efecto, antes que en las Cortes de Cádiz el problema americano afloró 
en el escenario de la Asamblea de Notables convocada por el Gran Duque 
de Berg y la Junta Suprema de Gobierno por Orden de 19 de mayo de 
1808,26 que fijaba su celebración en la ciudad de Bayona el 15 de junio del 
mismo año, localidad y fecha ratificados por Napoleón por Decreto de 25 
de mayo de 1808 con el objeto de que en la referida Asamblea se “fijasen 
las bases” de la nueva Constitución en cuya virtud se gobernaría la Mo-
narquía española.27

La declarada pretensión del Emperador francés era renovar las que con-
sideraba vetustas instituciones de una Monarquía en crisis, y con ese fin 
quería conocer las aspiraciones y necesidades de los españoles a través de 
los diputados convocados.28 Era obvio que el pilar maestro de este proyec-
to napoleónico de renovación de la Monarquía española no era otro que la 
nueva Constitución que se pretendía aprobar en Bayona,29 toda vez que a 

26 Vid. el texto de la citada Orden de 19 de mayo de 1808 en Actas de la Diputación general de 
españoles que se juntó en Bayona el 15 de junio de 1808, en virtud de convocatoria expedida por el Gran 
Duque de Berg, como Lugarteniente general del Reino, y la Junta Suprema de Gobierno, con fecha de 19 de 
mayo del mismo año, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1874, pp. 5-6. En adelante esta fuente 
se citará simplemente como Actas de Bayona.

27 Cfr. el texto del Decreto de 25 de mayo de 1808 en Gaceta de Madrid, Nº 53, de 3 de junio de 1808.

28 Vid. Proclama de 25 de mayo de 1808, en Ibid. Sobre este particular véase asimismo Jean-
Baptiste BUSAALL, «Révolution et transfert de Droit: La portée de la Constitution de 
Bayonne», Historia Constitucional, Nº 9, 2008, http://hc.rediris.es/09/index.html 

29 Así también lo considera el profesor Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “Una Constitu-
ción para España: El Estatuto de Bayona”, estudio preliminar de la obra La Constitución de 
Bayona (1808), Iustel, Madrid, 2007, p. 34.

ÍNDICE
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juicio del Corso era ésta una de las piezas clave para alcanzar la estabilidad 
que necesitaba para el desarrollo de su proyecto político en la Península.30 
Justamente por ello puso tanto empeño en incentivar la participación de 
representantes de Ultramar en la Asamblea de Notables, pues aunque lo 
que proponía era un texto constitucional emanado de su voluntad (Carta 
otorgada) y no de un genuino poder constituyente –si se siguen las ideas de Sie-
yès al respecto, de tanto influjo en el contexto histórico de la Revolución 
francesa–,31 era evidente la intención del Emperador de escuchar a todos 
los miembros de la Diputación general de españoles convocados a Bayona 
para granjearse su imprescindible apoyo, a la vez que concitar un alto gra-
do de consenso en torno al proyecto de Constitución que propugnaba.32 
En efecto, el especial tratamiento que en el escenario de Bayona dispensa 
Napoleón al problema americano, y a los representantes de los territorios 
españoles de Ultramar en particular, pone de manifiesto su talante prag-
mático, pues resulta patente el interés del Corso por obtener el apoyo de los 
diputados ultramarinos con el inequívoco fin de neutralizar las pretensio-
nes independentistas que pudieran suscitarse en esos dominios.

Así, el primer gesto del Emperador para conquistar la estima de los habi-
tantes de la América hispana fue precisamente otorgarles representación 
en la Asamblea de Notables convocada por Orden de 19 de mayo de 1808, 

30 Lo que puede inferirse del tenor del Decreto y la Proclama de 25 de mayo de 1808 ante-
riormente citados, si bien apunta Sanz Cid que Napoleón llega a este convencimiento por la 
insistencia al respecto del Duque de Berg. Cfr. Carlos SANZ CID, La Constitución de Bayona, 
Reus, Madrid, 1922, pp. 65 y ss.

31 Sobre este particular vid. Emmanuel SIEYÈS, Qu’est-ce que le Tiers-État?, [s.e.; s.l.], 1789. 
Una magnífica traducción al castellano de los principales textos políticos de este autor en 
Emmanuel SIEYÈS, Escritos y discursos de la Revolución, (Edición, traducción y notas de Ra-
món Máiz), CEPC, Madrid, 2007. Sobre el pensamiento político de Sieyès y su inf lujo en 
el contexto histórico de la Revolución francesa consúltese asimismo Paul BASTID, Sieyès et 
sa pensée, Slatkine Reprints, Genève, 1978; Luca SCUCCIMARRA, La sciabola di Sieyès. Le 
giornate di brumaio e la genesi del regime bonapartista, il Mulino, Bologna, 2002; y, Ramón MÁIZ 
SUÁREZ, Nación y Revolución: la teoría política de Emmanuel Sieyès, Tecnos, Madrid, 2007.

32 Sobre el proceso de elaboración de la Constitución de Bayona vid. especialmente la clásica 
obra de Carlos SANZ CID, La Constitución de Bayona, Reus, Madrid, 1922, passim. Consúlte-
se asimismo Pierre CONARD, La Constitution de Bayonne (1808). Essai d’édition critique, Édo-
uard Cornély et Cia., Paris, 1910, passim; y, el estudio preliminar de Ignacio FERNÁNDEZ 
SARASOLA a La Constitución de Bayona (1808), op. cit., pp. 27-100.
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acto calificado de revolucionario para la historia colonial española.33 Sin 
duda era un gesto altamente significativo que, a pesar de las apremiantes 
circunstancias, se considerase oportuna la participación de representantes 
de los territorios de Ultramar en la Asamblea de Bayona, si bien la premu-
ra ante la fecha elegida para su celebración condicionó que dicha represen-
tación recayera en seis naturales de los referidos territorios que en esos mo-
mentos residían en la Península.34 No obstante, otros gestos diplomáticos 
confirmaron el interés de Napoleón por ganarse el apoyo de los diputados 
americanos. En efecto, cuando su hermano José recibió a los representan-
tes por el Consejo de Indias35 les expresó su interés por esos territorios, 
que consideraba parte de las Españas. Asimismo, para destacar la especial 
consideración que tenía por los territorios de Ultramar, el nuevo monarca 
se cuidó de recibir a sus representantes en dos ocasiones: la primera jun-
to con los diputados peninsulares y, la segunda, para que le presentasen 
sus respetos a título particular, ocasión en la que el diputado Francisco 
Antonio Cea –representante por Nueva Granada– tomó la palabra como 
portavoz del grupo de Ultramar para, después de rendir homenaje a José 
I como Rey de España y de las Indias, denunciar –en clara postura vic-
timista– la a su juicio calamitosa situación de los territorios españoles en 
América, lo que concitó manifestaciones de adhesión al Emperador y al 
nuevo monarca por los restantes diputados americanos.36 Evidentemente 
era el comienzo de una relación de inconfundible naturaleza simbiótica, 
de la que tanto Napoleón como el grupo de representantes de Ultramar 
pretendían sacar provecho a favor de los intereses que respectivamente 
propugnaban.

33 Vid. Eduardo MARTIRÉ, La Constitución de Bayona entre España y América, op. cit., p. 37; e, 
Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “Una Constitución para España: El Estatuto de Ba-
yona”, loc. cit., p. 93.

34 Vid. Carlos SANZ CID, La Constitución de Bayona, op. cit., p. 80.

35 Sobre los representantes por este órgano véase Ibid., p. 102, nota 2.

36 Cfr. una ilustrativa descripción de estos actos en Eduardo MARTIRÉ, La Constitución de 
Bayona entre España y América, op. cit., pp. 37-38.
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Desde el primer proyecto de la Constitución de Bayona37 ya se aprecia la 
importancia que Napoleón le concedía a los territorios de Ultramar, pues 
articula la gestión de su gobierno como un pilar más de la organización 
política que, en su afán renovador, diseña para el conjunto del Reino de 
España. Así, el artículo 11 de este texto primigenio preveía la creación 
de un Ministerio de Indias entre los nueve que deberían formarse, de la 
misma manera que el artículo 15 preveía una Sección de Marina e Indias 
entre las cinco en que se dividiría el Consejo de Estado.38 De este primer 
proyecto debe destacarse igualmente una nota manuscrita –atribuida a 
Maret39– al margen del artículo 23 (Título VI, de las Cortes), en la que se 
manifestaba la conveniencia de añadir en este Título otro artículo que de 
manera expresa dispusiese la representación parlamentaria de los territo-
rios de Ultramar, cuestión ésta que fue apreciada muy favorablemente por 
la Comisión creada por expreso mandato de Napoleón, y seleccionada y 
presidida por Laforest y Freville, con el objeto de revisar críticamente este 
primer proyecto constitucional.40 En efecto, al valorar este particular la 
referida Comisión expresó “un asentimiento unánime” al precepto que 
disponía la representación en las Cortes de los territorios americanos, a 
la vez que manifestaba el deseo de que “se llegue a sentar en principio 
que siempre las Colonias tendrán sus diputados cerca del Gobierno de la 
Metrópoli”;41 esto es, los miembros de la Comisión asumían íntegramente, 
y con especial beneplácito, la recomendación contenida en la referida nota 
manuscrita de Maret.42 No obstante, no sería hasta el tercer proyecto que 

37 Vid. el texto de ese primer proyecto constitucional en la que hoy por hoy constituye la más 
completa y solvente compilación de fuentes documentales sobre el proceso de elaboración 
de la Constitución de Bayona: la obra del profesor Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, La 
Constitución de Bayona (1808), Iustel, Madrid, 2007, pp. 189-195.

38 Cfr. Ibid., pp. 190-191.

39 Vid. Carlos SANZ CID, La Constitución de Bayona, op. cit., p. 183.

40 Sobre la creación y funcionamiento de esta Comisión véase Ibid., pp. 208 y ss.

41 Cfr. “Informe sobre el primer proyecto de Estatuto, de la Comisión reunida en la Corte 
(28 de mayo de 1808)”, en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, La Constitución de Bayona 
(1808), op. cit., pp. 196-200 (la cita en p. 197). El informe en cuestión puede consultarse 
igualmente en Carlos SANZ CID, La Constitución de Bayona, op. cit., pp. 212-219 (en esta últi-
ma obra cfr. la cita en pp. 214-215).

42 Al valorar la postura de la Comisión al respecto debe tenerse en cuenta, no obstante, las 
consideraciones que apunta Sanz Cid sobre los miembros españoles de la misma, de los 
que destaca su escasa preparación doctrinal y técnica para evacuar la consulta que se les 
solicitaba. A esos efectos este autor se pronuncia de manera demoledora: “A los reunidos por 
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dicha recomendación se incorporaría definitivamente al articulado del 
texto napoleónico, toda vez que no fue tomada en cuenta en el segundo.43

Laforest para ilustrar el proyecto, no sólo se les ve alejados de aquellas disquisiciones de un 
orden general científico a que parecían empujar casi irresistiblemente la materia tratada y el 
estado de formación de las ideas, sino que ni siquiera demostraron poseer un criterio cons-
tante y preciso para formar una opinión y un dictamen sistematizado.” Cfr. Carlos SANZ 
CID, La Constitución de Bayona, op. cit., pp. 219-220. Quizás sea ésta una de las razones por las 
que Fernández Sarasola considera, en la misma línea que Sanz Cid, que las observaciones 
realizadas al proyecto constitucional por esta Comisión supusieron un aporte poco relevan-
te, habida cuenta de que se asumió el texto original casi en su totalidad, añadiendo apenas 
detalles de escasa trascendencia. Vid. de FERNÁNDEZ SARASOLA, “Una Constitución 
para España: El Estatuto de Bayona”, loc. cit., p. 46. La escasa preparación doctrinal y 
técnica apuntada por Sanz Cid respecto de los miembros españoles de la referida Comisión 
también puede apreciarse en algunos de los diputados convocados, algo que salta a la vista 
a poco que se examinen los informes y observaciones sobre los proyectos constitucionales de 
Bayona, toda vez que varios de los miembros de la Diputación general de españoles que se 
reunió en la referida ciudad declaraban expresamente no estar capacitados para cumplir la 
función consultiva que se les pedía, por carecer de la formación necesaria para desempeñar 
ese cometido. Así lo pusieron de manifiesto, entre otros, los siguientes diputados: El Duque 
y señor de Hijar, Marqués de Orani y Conde de Aranda; el Conde de Fernan-Ñuñez, Du-
que de Montellano y del Arco; el Conde de Castelf lorido; el Conde de Orgaz; el Duque del 
Parque; el Mariscal de campo Luis Idiaquez; el Almirante Marqués de Ariza y Estepa; el 
Capitán de fragata Miguel de Álava; Pedro de Porras; y, Andrés de Herraste. Cfr. los infor-
mes de los referidos diputados en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, La Constitución de 
Bayona (1808), op. cit., pp. 298 y ss. Aquí es importante destacar que esta última obra recoge 
por vez primera algunas observaciones de diputados anteriormente referidos no publicadas 
en las Actas de Bayona, ni citadas por autores como Sanz Cid o Pierre Conard.

43 Sobre este particular vid. Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “Una Constitución para 
España: El Estatuto de Bayona”, loc. cit., p. 94. Véase asimismo el comentario de Sanz Cid 
al margen del artículo 20 del segundo proyecto, en Carlos SANZ CID, La Constitución de 
Bayona, op. cit., p. 240.
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I.3. LAS BASES DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA COLONIAL

Fue en el tercer proyecto, en efecto, donde se admite de manera definitiva 
la representación en Cortes de los territorios de Ultramar, a la vez que se 
introduce un Título especialmente dedicado a dichos territorios.44 Así, pues, 
en este proyecto constitucional reelaborado se incorporan las líneas maestras 
que definirían el embrión de lo que pudiera denominarse el modelo bayonés de 
organización política colonial, que en lo esencial se caracterizaría por otorgarle 
representación parlamentaria a los territorios de Ultramar; por reconocer 
constitucionalmente la igualdad jurídica entre la Metrópoli y los referidos 
territorios ultramarinos; y, por reforzar la presencia americana en los prin-
cipales órganos del Estado. Este modelo, de marcado carácter innovador 
respecto del articulado en los textos constitucionales tomados como referen-
tes para redactar la Constitución de Bayona,45 perseguía un incontestable 
objetivo político desde la perspectiva napoleónica: diluir cualquier preten-

44 Vid. el texto del tercer proyecto constitucional en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, La 
Constitución de Bayona (1808), op. cit., pp. 225-237. Igualmente puede consultarse en Actas de 
Bayona, op. cit., pp. 53-60. No obstante, debe destacarse que el documento reproducido en la 
primera obra citada cuenta con un inapreciable cuerpo de notas aclaratorias que enrique-
cen notablemente la lectura e interpretación del texto que nos ocupa.

45 Así, por ejemplo, dos textos constitucionales de inobjetable inf lujo en el primer proyecto de 
Constitución de Bayona fueron la Constitución francesa del 22 Frimario, año VIII (13 de 
diciembre de 1799), y la Constitución de Holanda de 1806, y en ambas normas se precep-
tuaba que el régimen colonial se regularía por leyes especiales (véanse artículos 91 y 2º de 
la Sección primera respectivamente), lo que obviamente implica que el modelo desarrollado 
en Bayona para regular la cuestión colonial se apartaba por completo de estos referentes. 
Cfr. los citados textos constitucionales en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, La Cons-
titución de Bayona (1808), op. cit., pp. 147-155 y, 171-173 respectivamente. Sobre los textos 
constitucionales de mayor inf lujo en la Constitución de Bayona vid. Carlos SANZ CID, La 
Constitución de Bayona, op. cit., pp. 173-174; Pedro CRUZ VILLALÓN, “La Constitución de 
1808 en perspectiva comparada”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, 
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sión independentista que pudiera incubarse en los territorios ultramarinos, 
lo que sin duda pone de manifiesto una vez más el pragmatismo político del 
Corso.46 El tercer proyecto mantiene, como los dos anteriores, un Ministerio 
de Indias entre los nueve previstos en su artículo 27, aunque refuerza la im-
portancia de Ultramar en la estructura organizativa del Consejo de Estado, 
al crear una Sección de Indias separada de la de Marina, entre las seis en las 
que el artículo 50 preveía que se dividiera este órgano consultivo. Pero este 
proyecto llega mucho más lejos, pues en su artículo 70 otorga voz y voto en 
las Cortes a los diputados ultramarinos, decisión con la que se incorporaba 
al texto, con todas sus consecuencias, la anteriormente referida recomenda-
ción de Maret ignorada en el segundo proyecto.

De la misma manera, y como ha sido apuntado, el tercer proyecto incorpora 
un Título especialmente dedicado a los territorios de Ultramar, si bien con 
la desafortunada denominación “De las colonias españolas en América y 
Asia” que, como se verá, fue rechazado por los representantes americanos 
en Bayona. En efecto, el Título X de este proyecto introducía cinco artículos 
totalmente novedosos respecto de los dos proyectos anteriores, resultado sin 
duda de las sugerencias recibidas por Napoleón a efectos de satisfacer las as-
piraciones de los diputados de Ultramar, con el evidente propósito de ganar-
se su necesario apoyo al proyecto político que propugnaba para el Reino de 
España.47 En este Título, que posteriormente se perfeccionaría y ampliaría a 
resultas de las observaciones realizadas sobre su articulado por los represen-

Nº 58/59, 2007, pp. 83-93; y, Manuel MARTÍNEZ SOSPEDRA, “El Estatuto de Bayona: 
originalidad e imitación en la primera Constitución española”, Cuadernos Constitucionales de la 
Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Nº 58/59, 2007, pp. 95-131.

46 También el profesor Martiré valora significativamente el innovador orden normativo que, 
respecto a los territorios españoles de Ultramar, pretendía poner en planta Napoleón, al punto 
de considerar que al promulgarse la Constitución de Bayona surgía lo que ha denominado 
un “Nuevo Derecho Indiano”. Como quiera que el referido nuevo orden napoleónico nunca 
llegó a desarrollarse para América, amén de que el texto constitucional bayonés refrendaba el 
principio de unidad de códigos, nos parece discutible denominarlo del modo en que lo hace 
este autor, de ahí que, a nuestro juicio, lo que verdaderamente hizo el Emperador francés en 
Bayona fue diseñar y constitucionalizar las bases de una nueva manera de articular la orga-
nización política de los territorios ultramarinos, razón por la cual distinguimos lo que aquí se 
califica como el modelo bayonés de organización política colonial, que quedó formulado in nuce. Vid. 
los argumentos de Eduardo MARTIRÉ respecto a lo que denomina “Nuevo Derecho India-
no” en, La Constitución de Bayona entre España y América, op. cit., pp. 83-88.

47 Una consideración similar en Carlos SANZ CID, La Constitución de Bayona, op. cit., pp. 291-292.
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tantes ultramarinos en Bayona, se incorpora –por vez primera en la historia 
del constitucionalismo español, como más adelante se verá- el principio de 
igualdad respecto de los territorios de Ultramar,48 a la vez que se recono-
ce el derecho de representación parlamentaria a dichos territorios (artículo 
83).49 A esos efectos el proyecto disponía, de manera taxativa, el número de 
diputados por cada una de las quince circunscripciones que preveía para las 
provincias ultramarinas, hasta un total de veinte representantes, de los cua-
les uno sería nombrado por la Isla de Cuba.50

Los referidos representantes ultramarinos se elegirían -por mayoría sim-
ple- por los Ayuntamientos de los pueblos designados por las más altas 
autoridades coloniales de los respectivos territorios, y de la misma manera 
se nombrarían por dichas corporaciones locales a tenor de lo que preveía 
el artículo 85 del proyecto. La duración del mandato de dichos diputados 
sería de ocho años (artículo 86 del proyecto), aunque se admitía la posibili-
dad de que, una vez concluido este período, continuasen en el ejercicio de 
sus funciones hasta que fuesen reemplazados por los nuevos representantes 
elegidos. Así, pues, en este Título con preceptos tan innovadores para los 
territorios españoles de Ultramar puede apreciarse, sin duda, el modo en 
que Napoleón asume las particulares circunstancias de dichos territorios, 
hasta el punto de darle un tratamiento asimétrico a la representación ul-
tramarina respecto de la peninsular,51 si bien la falta de la necesaria co-

48 Cfr. artículo 82 del tercer proyecto constitucional, en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, 
La Constitución de Bayona (1808), op. cit., p. 233.

49 El citado artículo 83 del tercer proyecto era del siguiente tenor: “Cada reino y provincia 
tendrá constantemente cerca del Gobierno diputados encargados de promover sus intereses 
y de ser sus representantes en las Cortes”. Cfr. Idem.

50 Cfr. artículo 84 del tercer proyecto.

51 Así, por ejemplo, de forma un tanto ambigua el artículo 69 (en relación con el 71) de este 
proyecto preveía que el mandato de los diputados pertenecientes al estamento del pueblo –en 
el que en todo caso se incardinarían los representantes de Ultramar, como a la postre regu-
laría el artículo 64 del texto constitucional finalmente promulgado en Bayona- tuviera una 
duración de tres años, en tanto que como se ha visto la duración del mandato de los diputados 
de Ultramar se preveía fuera de ocho años, seguramente considerando que la gran distancia 
que separaba a la Metrópoli de los territorios ultramarinos era un elemento que podría obs-
taculizar la renovación de los representantes de dichos territorios. No obstante, esta decisión 
salomónica también tenía aristas negativas, habida cuenta de que al dilatar el tiempo de re-
presentación de los diputados americanos respecto de los peninsulares, disminuía el grado de 
representatividad de los primeros, con lo cual esta solución resultaba más apegada a la línea 
tradicional del Antiguo Régimen que al pensamiento liberal que lograron plasmar norma-



50CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

rrespondencia entre algunos preceptos del Título IX (de las Cortes) con el 
Título X que nos ocupa pone de manifiesto que el proyecto todavía adole-
cía de falta de madurez,52 problema que se intentaría subsanar a través de 
las intervenciones de los diputados en la Asamblea de Bayona.53

tivamente algunos de los diputados más avanzados en la Asamblea de Bayona; además de 
que era especialmente difícil cohonestar el mandato de ocho años previsto para los diputados 
americanos con las Cortes trienales propugnadas por parte de los diputados en Bayona, a la 
postre refrendadas en el artículo 76 del texto constitucional finalmente promulgado.

52 Otra era la opinión de Maret al respecto, ya que en una breve nota en la que describía el 
proceso de redacción del proyecto de Constitución de Bayona apuntaba que el mismo estaba 
“en un cierto grado de madurez cuando la Junta se ha abierto”. Cfr. la nota en cuestión en 
Carlos SANZ CID, La Constitución de Bayona, op. cit., pp. 168-169.

53 Téngase en cuenta, no obstante, que ni mucho menos se pretendía enriquecer el texto del 
proyecto a través de su discusión en la Asamblea, pues justamente una cuestión en la que 
se hizo especial hincapié desde las primeras sesiones fue que cada diputado podría “hacer 
discursos para ilustrar la opinión, aunque sin debates ni controversias, que no ilustran, sino 
que confunden”, lo que dejaba bien claro la verdadera naturaleza de la norma resultante, 
esto es, una Carta otorgada, en la que se plasmaba sin discusión la voluntad soberana del 
Emperador francés. Cfr. la cita anterior en Actas de Bayona, Junta tercera (20 de junio de 
1808), p. 26. Sobre la naturaleza jurídica del texto constitucional de Bayona vid. Ignacio 
FERNÁNDEZ SARASOLA, “Una Constitución para España: El Estatuto de Bayona”, loc. 
cit., pp. 53 y ss.
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I.4. LOS DIPUTADOS AMERICANOS Y LA DEFENSA 
DE LOS INTERESES DE ULTRAMAR

En las sesiones de la Asamblea de Bayona los representantes de Ultra-
mar54 propugnaron posturas a favor de los intereses de esos territorios, 
intereses que, a su juicio –y desde una perspectiva pragmática– eran en 
cierto modo comunes con los de la Metrópoli, toda vez que consideraban 
que la felicidad de España era inseparable de la de sus dominios ultra-
marinos.55 Justamente por ello el diputado por Santa Fe de Bogotá, Ig-
nacio Sánchez de Tejada, expuso en la quinta Junta los medios que en su 
consideración podían utilizarse para preservar la unidad de las posesiones 
españolas de América con la Metrópoli, discurso que fue muy bien aco-
gido por los miembros de la Asamblea,56 e inmediatamente apoyado por 
el diputado José Joaquín del Moral, representante por el Virreinato de la 
Nueva España, que en la misma línea se pronunció a favor de las concesio-
nes que deberían hacerse a los naturales de Ultramar para consolidar sus 

54 Desde la primera Junta participaron a título de representantes de los territorios de Ultramar 
los diputados Francisco Antonio Cea, natural de Guatemala y Director del Real Jardín Bo-
tánico de Madrid; Nicolás Herrera, natural de Buenos Aires; José Ramón Milá de la Roca, 
hacendado y comerciante del Río de la Plata; José Joaquín del Moral, natural de la Nueva 
España y Canónigo de la Iglesia Metropolitana de México; e Ignacio Sánchez de Tejada, 
natural de Santa Fe de Bogotá. En la sexta Junta se presenta por primera vez, y es admitido, 
José Hipólito Odoardo y Grandpré, hacendado natural de Caracas. Cfr. Actas de Bayona, 
pp. 19 y ss. Vid. un interesante comentario sobre el proceso de integración de la referida 
representación americana en Eduardo MARTIRÉ, La Constitución de Bayona entre España y 
América, op. cit., pp. 39-41.

55 Vid. “Dictamen presentado por D. José Ramón Milá de la Roca y D. Nicolás Herrera, dipu-
tados por las provincias del Virreinato del Río de la Plata”, en Actas de Bayona, pp. 113-115.

56 Vid. Actas de Bayona, Junta quinta (22 de junio de 1808), p. 29.
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vínculos con la Metrópoli.57 Evidentemente existía un interés compartido 
para preservar la unidad territorial de la Monarquía española, de ahí que 
varios diputados peninsulares coincidieran en diferentes momentos en la 
necesidad de satisfacer las aspiraciones americanas con el implícito y muy 
pragmático fin de conjurar de esta manera las inquietudes independentis-
tas que se percibían en Ultramar.58

I.4.1. La defensa del principio de igualdad territorial

Resultaba obvio que desde la perspectiva americana el elemento clave para 
preservar la unidad de la Monarquía era el principio de igualdad territorial 
contenido en el artículo 82 del tercer proyecto constitucional,59 razón por la 
que los diputados rioplatenses José Ramón Milá de la Roca y Nicolás He-
rrera consideraban que el reconocimiento en el texto constitucional de este 
principio produciría una gran satisfacción en los habitantes de los territorios 
de Ultramar, por lo que a su juicio los preceptos constitucionales que lo de-
sarrollasen deberían redactarse con especial cuidado, a efectos de facilitar su 

57 Idem.

58 En este sentido se pronunció el diputado Mariano Luis de Urquijo, que en su informe so-
bre el primer proyecto constitucional (remitido el 5 de junio de 1808) entre otras cosas ex-
presaba: “Conviene, para halagar a los habitantes de las Indias españolas, que se diga en 
la Constitución, que se trabajará incesantemente en un Código para ellas y que tendrán 
previamente las ideas liberales para su comercio.” (Cfr. el texto íntegro de este informe en 
Carlos SANZ CID, La Constitución de Bayona, op. cit., apéndice III, pp. 468-475. La cita en p. 
473). En la misma línea de Urquijo se manifestaba en sus observaciones al tercer proyecto el 
diputado por el Consejo de Indias Francisco Amorós, que encadenaba sus recomendaciones 
sobre el Consejo de Estado y el Ministerio de Indias al objetivo de estrechar las relaciones 
de las colonias con la Metrópoli, a la vez que consideraba dichas sugerencias como “un me-
dio políticamente oportuno para complacer a aquellos habitantes”. (Cfr. las observaciones 
del diputado Amorós en Actas de Bayona, pp. 80-81). Por último, el diputado Juan Antonio 
Llorente, canónigo de la Iglesia de Toledo, también compartía la postura que aquí nos ocu-
pa, toda vez que en sus observaciones al tercer proyecto consideraba, entre otras cosas, que 
era preciso “conservar el Consejo de Indias para que los americanos estén contentos, como 
conviene que lo estén”. Cfr. las observaciones del diputado Llorente en Actas de Bayona, pp. 
100-101. La cita en p. 101. Sobre el afán de los afrancesados por evitar la desmembración 
territorial de la Monarquía española y, obviamente, la emancipación de los dominios espa-
ñoles en América vid., asimismo, Miguel ARTOLA, Los afrancesados, Turner, Madrid, 1976, 
pp. 62 y ss.

59 El tenor del citado artículo 82 del tercer proyecto era el siguiente: “Las colonias españolas 
de América y Asia gozarán de los mismos derechos que la Metrópoli.”
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correcta interpretación y, de esta manera, garantizar su eficacia.60 Eviden-
temente la constitucionalización de este principio era una maniobra política 
maestra de Napoleón, en su doble afán de ganarse el apoyo de los naturales 
de Ultramar a la vez que neutralizar las latentes pretensiones independen-
tistas en dichos territorios, de ahí que se creasen las condiciones necesarias 
para una armónica concurrencia de intereses políticos entre el Emperador 
francés y los diputados americanos en Bayona.

Por las anteriores razones, la cuestión de la igualdad de derechos entre los 
territorios de Ultramar y la Metrópoli centró la atención de no pocas in-
quietudes y observaciones formuladas por los diputados en el escenario de 
Bayona. Así, por ejemplo, en la décima Junta se plantearon dos dudas sobre 
este particular: la primera se formuló en relación con el nombramiento de 
los diputados ultramarinos, y pretendía precisar si dichos representantes de-
bían cumplir los mismos requisitos exigidos a los diputados peninsulares; 
la segunda tenía por objeto precisar si el principio de unidad de códigos 
contenido en el artículo 100 del proyecto (específicamente para el ámbito 
mercantil),61 también comprendía a las Indias. Para ambas dudas el dic-
tamen de la Junta fue que lo establecido en los dos supuestos para España, 
también era aplicable en todas sus posesiones,62 decisión que era congruente 
con el principio de igualdad territorial propugnado por los diputados ame-
ricanos. Por su parte, el diputado Manuel García de la Prada, representante 
del Banco Nacional de San Carlos, aunque en general admitía la justicia del 
principio de igualdad incorporado en el tercer proyecto, planteaba algunas 
objeciones sobre su aplicación, adoptando una postura proteccionista encu-
bierta respecto de los intereses mercantiles de la Península.63

En una línea similar a la adoptada por García de la Prada se situó también 
el diputado por Cataluña José Garriga, aunque en este caso la postura pro-
teccionista a favor de los intereses mercantiles catalanes era más evidente. 

60 Vid. “Dictamen presentado por D. José Ramón Milá de la Roca y D. Nicolás Herrera, dipu-
tados por las provincias del Virreinato del Río de la Plata”, en Actas de Bayona, p. 114.

61 El artículo 100 del tercer proyecto era del siguiente tenor: “Habrá un solo Código de co-
mercio para todo el Reino”. Cfr. en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, La Constitución de 
Bayona (1808), op. cit., p. 235.

62 Vid. Actas de Bayona, Junta décima (28 de junio de 1808), p. 43.

63 Vid. las observaciones formuladas por Manuel García de la Prada, en Actas de Bayona, p. 89.
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En efecto, el diputado Garriga manifestó en la sexta Junta que aunque se es-
tableciese la igualdad de derechos entre las posesiones españolas en América 
y la Metrópoli, debía atenderse, no obstante “a las diversas relaciones que 
para el comercio debe haber en esta y aquellas, para no destruir, antes bien 
para promover, la industria establecida en algunas provincias de España, 
señaladamente en Cataluña.”64 Más adelante éste diputado argumentaría 
su posición en las observaciones sobre el tercer proyecto que suscribió con 
fecha de 25 de junio de 1808, en las que reconocía que la escasa y atrasada 
industria que en esos momentos existía en la Península sólo se sostenía por 
la exportación de sus productos a las Américas, a la vez que manifestaba el 
temor de que, en el afán de fomentar la industria en los territorios de Ultra-
mar, se perdiese la poca existente en la Península, con la posibilidad latente 
de que también se perdiesen esos territorios donde se pretendía incentivar la 
actividad industrial.65 Era obvio que le preocupaba muy seriamente la lesión 
que podría causar la aplicación del principio de igualdad recogido en el pro-
yecto constitucional a los intereses mercantiles peninsulares, adoptando por 
dicha razón la referida postura proteccionista.

Llama la atención que, desde otra perspectiva, también combatieron la 
igualdad de derechos entre los territorios de Ultramar y la Metrópoli los 
representantes de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, aunque éstos no 
lo hicieron para defender intereses mercantiles, sino que invocaban sus par-
ticularismos para reivindicar sus privilegios forales.66 Era lógica la postura 
refractaria propugnada por los referidos representantes, habida cuenta de 
que el principio de igualdad contenido en el artículo 82 del tercer proyecto 
constitucional suponía admitir la existencia de dos grandes ámbitos te-
rritoriales con características diferentes, que jurídicamente se pretendían 
equiparar entre sí: Ultramar por un lado, y la Metrópoli por otro. Ello im-
plicaba que como punto de partida se considerasen a cada uno de dichos 
ámbitos como bloques homogéneos, y en ese supuesto obviamente se dilui-
rían, en el ámbito peninsular, las particularidades y los privilegios forales 
de las provincias de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, razón por la 

64 Cfr. Actas de Bayona, Junta sexta (23 de junio de 1808), p. 32.

65 Vid. las observaciones del diputado José Garriga en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, 
La Constitución de Bayona (1808), op. cit., pp. 401-402.

66 Cfr. los argumentos al respecto de los diputados por Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya 
en Actas de Bayona, pp. 106-110.
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que sus diputados rechazaban el referido principio de igualdad. Así, pues, 
lo que significaba una gran conquista político-jurídica para los america-
nos suponía, a juicio de los diputados navarros, alavenses, guipuzcoanos 
y vascos, un inadmisible retroceso, de ahí el sentimiento de agravio que 
rezumaban sus observaciones al tercer proyecto de Constitución, y de ahí 
también sus peticiones para que respectivamente se les reconociesen regí-
menes jurídicos diferenciados y, consecuentemente, sustraerse del ámbito 
de aplicación de la norma constitucional que finalmente se aprobase para 
la Monarquía española.67

Frente a estas posturas parcial o totalmente refractarias a la igualdad de 
derechos entre los territorios de Ultramar y la Metrópoli, la estrategia polí-
tica de los diputados americanos pasó por proponer la concreción del refe-
rido principio en ámbitos de materias específicas, verbigracia el mercantil; 
el de la agricultura; el del régimen de las castas; el del régimen de la repre-
sentación americana en los órganos del Estado con sede en la Metrópoli, 
entre otros, con el fin de que los habitantes de Ultramar pudiesen apreciar 
los beneficios que les aportaba la plasmación del mismo en el texto consti-
tucional de Bayona. Así, por ejemplo, el diputado por México José Joaquín 
del Moral sugirió que después del artículo 82 del proyecto se adicionasen 
catorce nuevos preceptos, de los cuales cuatro se incorporaron parcial o 
totalmente al texto constitucional promulgado (artículos 88, 89, 90 y 95 
de la Constitución de Bayona). Las adiciones propuestas por el diputado 

67 Un diáfano ejemplo de lo que aquí se afirma puede apreciarse en el modo en que, invocan-
do la doctrina de la Constitución histórica, el Marqués de Montehermoso, diputado por la 
provincia de Álava, argumentaba su postura al Emperador francés, manifestándole que la 
voluntad de los naturales de dicha provincia era no ser comprendidos en la Constitución 
general que se le daría a España, sino que se le confirmase “la suya actual, cual lo pactó 
cuando se entregó voluntariamente, en la que consiste su existencia política, (…)”. El diputa-
do alavés reiteraría su petición al concluir sus observaciones al tercer proyecto: “A V. M. I. y 
R. rendidamente suplica se sirva, por un rasgo de su justificada generosidad, acordar que la 
provincia de Álava no sea comprendida en la Constitución que se va a dar a España, y que 
se le conserve la que actualmente goza por fuero, desde su voluntaria entrega a la Corona de 
Castilla; y cuando contra toda esperanza no se dignase V. M. I. y R. conceder esta gracia 
desde luego a la provincia de Álava, suspender a lo menos los efectos de la Constitución 
hasta tanto que, oyéndolas las justas causas que tiene para esta reclamación, resuelva lo que 
fuere de su agrado.” Cfr. las observaciones del Marqués de Montehermoso, de 22 de junio de 
1808, en Actas de Bayona, pp. 106-107. En idéntico sentido se pronunciaron los diputados por 
Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. Cfr. Ibid., pp. 106-110.
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mexicano estaban referidas, en lo fundamental, a concretar el principio de 
igualdad en los ámbitos anteriormente mencionados.68

Esta postura fue compartida por el diputado por Caracas José Odoardo 
Grandpré, que en sus observaciones de fecha 25 de junio de 1808 manifes-
taba la inquietud de que, “aunque los americanos se hayan igualado en todo 
a los naturales de la Península, es de temer que no se les atienda en la Admi-
nistración pública, estando distantes de la Corte, y sin apoyo en ella para 
darse a conocer y optar a los destinos a que sus talentos, prendas y servicios 
les hagan merecedores.” Para evitar ese posible agravio, que consideraba 
injusto y perjudicial, Odoardo proponía que dos, tres o más miembros de 
algunos de los principales órganos del Estado (el Senado, el Consejo de Es-
tado y el Consejo Real) debían ser naturales de los territorios de Ultramar, 
lo que a su juicio propiciaría que se borrara “la odiosa distinción entre los 
habitantes de ambos continentes”, de modo que al cabo de algún tiempo 
se sintieran parte de una misma familia. Asimismo, el diputado caraqueño 
consideraba que con la promulgación de la nueva Constitución, y conse-
cuentemente con el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los 
territorios de Ultramar y la Metrópoli, debían desaparecer ciertos males 
que afligían a dichos territorios en el ámbito de la agricultura y el comer-
cio, con lo que a su juicio la aplicación de este principio obraría como la 
panacea para solucionar los principales problemas denunciados por los di-
putados americanos en Bayona.69

No obstante, amén de desarrollar la estrategia de concretar el principio de 
igualdad en ámbitos de materias específicas, los diputados de Ultramar 
no pasaron por alto una cuestión formal clave para reforzar la eficacia del 
referido principio: suprimir el término “colonias” en todos los preceptos 
del texto constitucional que hicieran referencia a las posesiones ultrama-
rinas, y a esos efectos proponían utilizar la denominación de “provincias 
hispano-americanas”, “provincias de España en América”, o cualquier 
otra denominación equivalente que no aludiese al término sustituido, y 
que evidentemente reflejase la equiparación jurídica de dichos territorios 

68 Cfr. las observaciones del diputado José Joaquín del Moral en Actas de Bayona, pp. 112-113.

69 Cfr. las observaciones del diputado José Odoardo Grandpré en Actas de Bayona, p. 113.
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con la Metrópoli.70 En esta línea, los diputados rioplatenses José Ramón 
Milá de la Roca y Nicolás Herrera consideraban conveniente añadir otro 
artículo al Título X con el siguiente tenor: “Queda abolido el nombre de 
colonias. Las posesiones de España en América y Asia se titularán provin-
cias hispano-americanas o provincias de España en América, etcétera.”71 
Obviamente no se equivocaban estos diputados al considerar jurídicamen-
te relevante suprimir el tratamiento de colonias a los territorios ultramari-
nos para que el proclamado principio de igualdad fuera realmente eficaz, 
de ahí que su propuesta significase un gran paso en esa dirección. A buen 
seguro fue la contundencia de estos argumentos lo que convenció a Napo-
león a tener en cuenta esta reivindicación en la redacción final del texto 
constitucional de Bayona, realizándose el cambio terminológico del modo 
solicitado por los diputados rioplatenses.72

Pero ni mucho menos pretendían los diputados americanos que su reivin-
dicación de la igualdad jurídica quedase en meros enunciados formales en 
el texto constitucional que finalmente se promulgara, sino que también 
aspiraban a que esa igualdad se concretase a través de la garantía de la 
presencia de naturales de Ultramar en los principales órganos del Esta-
do.73 Era obvio que el primer paso en dicha dirección lo había dado el 
propio Napoleón al admitir la ya referida recomendación de Maret sobre 
la conveniencia de la representación parlamentaria de los territorios de 
Ultramar, que se concretaría en el anteriormente comentado artículo 70 
del tercer proyecto al otorgarles voz y voto en las Cortes a los diputados 
ultramarinos. También desde el primer proyecto constitucional el Empe-

70 Vid. al respecto las observaciones de José Ramón Milá de la Roca y Nicolás Herrera, dipu-
tados por las provincias del Virreinato del Río de la Plata, en Actas de Bayona, p. 114.

71 Cfr. Idem.

72 Así, por ejemplo, la denominación del Título X del texto constitucional finalmente promul-
gado fue: “De los reinos y provincias españolas de América y Asia”, que sustituyó a la des-
afortunada “De las colonias españolas en América y Asia” contenida en el tercer proyecto.

73 Recuérdese que el diputado por Caracas José Odoardo Grandpré proponía, en sus obser-
vaciones al tercer proyecto, que un determinado número de miembros de algunos de los 
principales órganos del Estado (el Senado, el Consejo de Estado y el Consejo Real) debían 
ser naturales de Ultramar. Cfr. en Actas de Bayona, p. 113. Esta postura era compartida por 
el diputado Francisco Amorós, que igualmente consideraba necesario que en la Sección del 
Consejo de Estado destinada a los negocios de Indias hubiesen dos americanos, “elegidos 
por el Rey entre los representantes para las Cortes, o las personas de aquellos países que 
hubieran hecho importantes servicios.” Cfr. esta observación en Actas de Bayona, p. 81.
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rador francés había previsto la creación de un Ministerio de Indias, de la 
misma manera que en el tercer proyecto crea una Sección de Indias en el 
Consejo de Estado. Pero estas concesiones no colmaban las pretensiones 
de los representantes ultramarinos, pues además de proponer con éxito au-
mentar en dos el número de diputados de Ultramar que preveía el artículo 
84 del tercer proyecto,74 también propusieron añadir una cuarta comisión 
(de Indias), a las tres previstas en el artículo 73 del mismo proyecto,75 re-
lativo a las comisiones que debían nombrarse a la apertura de cada sesión 
de Cortes, propuesta que finalmente se introdujo en el artículo 78 del texto 
promulgado en Bayona. De la misma manera pretendían la descentraliza-
ción en Ultramar de ciertos órganos del Estado previstos para garantizar 
las libertades, y a esos efectos proponían que en las capitales de América 
se creasen Juntas subdelegadas garantes de la libertad individual y de im-
prenta, habida cuenta de la imposibilidad de que los habitantes de Ultra-
mar pudiesen concurrir a las Juntas senatorias de la libertad individual y 
de la imprenta, y al tribunal de reposición,76 que preveía el proyecto, y que 
finalmente se regularían respectivamente en los artículos 40, 45 y 101 de 
la Constitución promulgada. De ahí que considerasen que siendo la liber-
tad individual uno de los primeros objetos de la Constitución, dicha norma 
sería “un baluarte de la libertad individual y civil de los americanos contra 

74 Esta moción fue planteada en las respectivas observaciones realizadas al tercer proyecto por 
los diputados por el Consejo de Indias Francisco Amorós y Zenón Alonso (cfr. las observacio-
nes del primero en Actas de Bayona, pp. 80-81; y las del segundo en Ignacio FERNÁNDEZ 
SARASOLA, La Constitución de Bayona (1808), op. cit., pp. 408-409), y por Ignacio Sánchez 
de Tejada, diputado por Santa Fe de Bogotá (cfr. las observaciones de este último en Ibid., 
pp. 409-410). Asimismo se expuso en la décima Junta, en la que se acordó por unanimidad 
conceder representación en las Cortes a las provincias de Yucatán y el Cuzco, cada una con 
un diputado, que se añadirían a los veinte previstos en el artículo 84 del tercer proyecto. Cfr. 
Actas de Bayona, Junta décima (28 de junio de 1808), p. 43. Esta recomendación posteriormente 
se incorporaría al artículo 92 del texto constitucional finalmente promulgado.

75 Así lo propuso en sus observaciones el diputado por México José Joaquín del Moral. Cfr. en 
Actas de Bayona, p. 112.

76 En relación con el recurso de reposición referido en el artículo 98 del tercer proyecto cons-
titucional, también el Catedrático y diputado por la Universidad de Alcalá de Henares Ro-
que Novella propuso introducir una nueva instancia de apelación en materia criminal en los 
tribunales de Ultramar, atendiendo a los perjuicios que podía causar en la administración 
de la justicia la mucha distancia que existía entre dichos dominios y la Península. Cfr. las 
observaciones de este diputado en Actas de Bayona, pp. 95-96.
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la conducta despótica de algunos magistrados”.77 Incontestablemente salta 
a la vista el profundo espíritu liberal y de constitucionalismo que impreg-
naba esta última propuesta.

I.4.2. La cuestión del Ministerio de Indias y otras inquietudes sobre Ultramar

El punto que suscitó una mayor fricción, sin embargo, fue el del Ministerio 
de Indias, cuya creación –como ha sido apuntado– había previsto Napo-
león desde el primer proyecto constitucional. En efecto, tanto en las inter-
venciones en las Juntas como en los pliegos de observaciones sobre el tercer 
proyecto se pusieron de manifiesto las posiciones encontradas de los dipu-
tados al respecto. Desde un principio los diputados americanos apoyaron 
la propuesta napoleónica sobre este particular, propugnando la necesidad 
de un Ministerio separado de Indias,78 postura que contó con el apoyo de 
algunos diputados peninsulares,79 aunque también con el rotundo rechazo 

77 Cfr. las observaciones de los diputados rioplatenses José Ramón Milá de la Roca y Nicolás 
Herrera, en Actas de Bayona, pp. 114-115.

78 Así, en la séptima Junta el diputado por Santa Fe de Bogotá Ignacio Sánchez de Tejada leyó 
una Memoria con la que pretendía convencer a los demás representantes en Bayona de la 
necesidad del Ministerio de Indias propuesto por Napoleón, causando muy buena impresión 
en la Asamblea con los argumentos expuestos. Cfr. Actas de Bayona, Junta séptima (24 de junio 
de 1808), p. 34. De la buena impresión que causó esta exposición también da cuenta en sus 
observaciones el diputado Francisco Amorós. Cfr. en Actas de Bayona, p. 81. Igualmente se pro-
nunciaron de manera expresa a favor de la creación del Ministerio de Indias los diputados 
rioplatenses José Ramón Milá de la Roca y Nicolás Herrera, fundamentando su necesidad 
sobre la base de las particulares circunstancias de los territorios de Ultramar, si bien conside-
raban que, siendo especialmente complejo que un solo Ministro pudiese atender al despacho 
de todos los negocios de la Administración de las Indias, sería conveniente que sus funciones 
se limitasen a los ramos de Justicia, Interior y Hacienda, “o que en caso de ser extensivas a los 
demás, se divida el Ministerio en dos o tres personas, bajo un sabio reglamento que detalle 
la naturaleza y la extensión de los atributos de su autoridad respectiva, o que se adopte otro 
temperamento en que se salve aquel inconveniente.” Cfr. en Actas de Bayona, p. 115.

79 Verbigracia el diputado Francisco Amorós, que en sus observaciones consideraba a este Mi-
nisterio como un medio políticamente oportuno para complacer a los habitantes de Ultramar. 
Sobre la base de la experiencia que había acumulado despachando asuntos de las Indias en la 
Secretaría de Guerra, este diputado argumentó los inconvenientes de parcelar la atención de 
los asuntos ultramarinos en diversos Ministerios, habida cuenta de la confusión, los atrasos y 
el desorden que este proceder traía consigo. Cfr. sus argumentos sobre este particular en Actas 
de Bayona, p. 81. En idéntico sentido se pronunció el diputado Juan Antonio Llorente, canónigo 
de la Iglesia de Toledo. Cfr. su observación al respecto en Ibid., p. 101.
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de otros.80 No obstante, finalmente triunfó de manera aplastante la pos-
tura pro-napoleónica a favor de la conveniencia de crear un Ministerio 
particular para las Indias, lo que sin duda significó un espaldarazo para 
los intereses americanos. En la novena Junta, en efecto, y como resulta-
do de las posturas antagónicas manifestadas por los diputados sobre esta 
cuestión, se llevó a votación la conveniencia y oportunidad de la creación 
de un Ministerio particular de Indias, aprobándose por una aplastante 
mayoría de sesenta y siete votos contra once que era conveniente que se 
crease según se preveía en el proyecto.81 El enfrentamiento que suscitó esta 
controvertida cuestión en la Asamblea de Bayona sería, sin duda, un pre-
cedente que no se debe pasar por alto a la hora de estudiar los debates 
que sobre el mismo asunto tuvieron lugar en el contexto de las Cortes de 
Cádiz, especialmente por la similitud de las posturas propugnadas en uno 
y otro momento por diputados ultramarinos y peninsulares.82

Menos polémicas, aunque no por ello baladíes, resultaron otras inquietu-
des sobre la “cuestión americana” manifestadas por los representantes en el 
escenario de Bayona. Así, por ejemplo, los diputados Pablo Arribas y José 
Gómez Hermosilla mostraron su preocupación porque se produjese una 
transición gradual y sin sobresaltos hacia el nuevo modelo de organiza-
ción política colonial que pretendía poner en planta el texto constitucional 
napoleónico. En efecto, los referidos diputados peninsulares consideraban 
necesario que normativamente se previese que el Consejo y la Cámara de 
Indias continuasen conociendo de los mismos asuntos que hasta entonces 
eran de sus respectivas competencias, hasta que la nueva estructura orga-

80 Es el caso del diputado Vicente González Arnao, que en la sexta Junta argumentó sobre 
la inconsecuencia de crear un Ministerio de Indias si se era coherente con el principio de 
igualdad preceptuado en el artículo 82 del tercer proyecto constitucional (y que justamente 
era el caballo de batalla de las reivindicaciones de los diputados americanos). Cfr. Actas de 
Bayona, Junta sexta (23 de junio de 1808), pp. 31-32. Aunque con una argumentación más 
alambicada y ambigua, en el mismo sentido también se pronunciaría en sus observaciones 
el diputado Luis Marcelino Pereyra. Cfr. en Actas de Bayona, pp. 76-77.

81 Cfr. Actas de Bayona, Junta novena (27 de junio de 1808), p. 38.

82 Sobre las posturas propugnadas al respecto en el contexto de las Cortes de Cádiz consúltese, 
Roberto L. BLANCO VALDÉS, “El ‘problema americano’ en las primeras Cortes liberales 
españolas (1810-1814)”, en Pedro CRUZ VILLALÓN et al., Los orígenes del constitucionalismo 
liberal en España e Iberoamérica: un estudio comparado, Junta de Andalucía, Sevilla, 1993, pp. 
85-87; e igualmente, Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Poder y libertad: Los orígenes de la
responsabilidad del Ejecutivo en España (1808-1823), CEPC, Madrid, 2001, pp. 399-400.
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nizativa diseñada por Napoleón estuviese totalmente implantada,83 pro-
puesta ésta que se sometió a la consideración de los demás diputados en la 
novena Junta, que a la postre consideró que dicha decisión debía dejarse 
en manos del soberano que otorgaba la norma constitucional;84 ello a pesar 
del especial interés mostrado por la diputación del Consejo de Castilla en 
preservar la existencia del Consejo de Indias con todas las competencias 
que hasta entonces tenía,85 y de la postura pragmática que sobre el mismo 
particular habían manifestado otros representantes.86

No debe pasarse por alto, por último, la denuncia formulada por el dipu-
tado caraqueño José Odoardo Grandpré respecto de los peligros de la ex-
cesiva concentración de facultades en las más altas autoridades coloniales. 
Este diputado consideraba, en efecto, que las provincias americanas esta-
ban sujetas a Gobernadores, Capitanes generales y Virreyes que no sólo 
tenían el mando militar y el poder ejecutivo, sino que también reunían 
facultades judiciales y administrativas debido al gradual proceso de acu-
mulación de facultades que se había experimentado en los últimos tiempos 
en dichos órganos unipersonales. Tomando en consideración estas circuns-
tancias, y evidenciando el influjo de la doctrina de la división de poderes 
de Montesquieu, Odoardo denunciaba en sus observaciones los peligros a 
los que podía conducir dicha situación, y al respecto apuntaba: “Con un 
poder ilimitado, [el Gobernador] puede atropellar impunemente a cual-
quiera bajo un pretexto que fácilmente se finge en países distantísimos, 
en que todos temen o esperan del gobernador. Atropellado el magistrado 
en sus funciones, y atacada la libertad individual de todo ciudadano, sin 
que las leyes puedan contrarrestar los caprichos de un mal gobernador, se 
hace forzoso despojarle para siempre de todos los pretextos para dañar, 

83 Cfr. las observaciones de los diputados Pablo Arribas y José Gómez Hermosilla en Actas de 
Bayona, pp. 71-75 (sobre lo que aquí interesa véase específicamente p. 74).

84 Cfr. Actas de Bayona, Junta novena (27 de junio de 1808), p. 39.

85 Cfr. “Informe de la Diputación del Consejo de Castilla al primer proyecto de Constitución 
de Bayona (13 de junio de 1808)”, en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, La Constitución 
de Bayona (1808), op. cit., pp. 207-218 (específicamente véase p. 217). El informe en cuestión 
puede consultarse igualmente en Carlos SANZ CID, La Constitución de Bayona, op. cit., apén-
dice V, pp. 482-499.

86 Recuérdese que en sus observaciones al tercer proyecto el diputado Juan Antonio Llorente 
se había pronunciado por conservar el Consejo de Indias como táctica para sosegar los alte-
rados ánimos de los habitantes de Ultramar. Cfr. en Actas de Bayona, p. 101.
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reduciéndole al puro mando militar, y dando la debida independencia a 
los Cuerpos administrativos y judiciales, sobre cuyos ramos parece no de-
bería tener incumbencia en adelante.” Así, pues, a juicio de este diputado 
la aplicación del principio de separación de poderes era el único medio 
posible para combatir los caprichos y el despotismo de los gobernadores en 
Ultramar, y a la vez evitar la opresión de esos pueblos.87 Lamentablemente 
esta lúcida advertencia sería ignorada cuando, al restablecerse el absolutis-
mo en la Península a finales de 1823, se sientan las bases político-jurídicas 
para articular lo que hemos denominado el “modelo autocrático de go-
bierno colonial” en las Antillas españolas, que caracterizaría al régimen 
político-administrativo de éstas prácticamente hasta el fin de la soberanía 
española sobre dichos enclaves ultramarinos.88

En fin, a pesar de todas las observaciones críticas realizadas al proyec-
to constitucional napoleónico respecto de la cuestión ultramarina, puede 
afirmarse que en líneas generales los diputados americanos quedaron sa-
tisfechos con el tratamiento dado por el Corso a tan complejo problema, 
razón por la que expresaron el convencimiento de que con el nuevo texto 
constitucional los habitantes de Ultramar depondrían sus desconfianzas, 
y desearían estrechar sus relaciones con una Metrópoli a la que por tal 
motivo calificaban de “noble y generosa.”89 Evidentemente los referidos 
diputados no podían menos que sentirse complacidos por las muchas de-
ferencias que el Emperador francés había tenido para con sus múltiples 
reivindicaciones, que, como se ha visto, fueron admitidas casi en su totali-
dad, pues a partir de un reconocimiento de mínimos avanzaron de mane-
ra gradual hasta lograr todo un título del texto constitucional finalmente 
promulgado. No cabe duda de que la relación simbiótica establecida entre 
Napoleón y el grupo de representantes de Ultramar había funcionado en 
el escenario de Bayona, pues ambas partes habían sacado provecho a favor 
de sus respectivos intereses.

87 Cfr. esta interesante observación del diputado José Odoardo Grandpré en Actas de Bayona, p. 113.

88 Ut infra, Capítulo VI.

89 Cfr. al respecto las observaciones de los diputados rioplatenses José Ramón Milá de la Roca 
y Nicolás Herrera, en Actas de Bayona, p. 115.
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I.5. CUBA EN BAYONA

Debe apuntarse, no obstante, que en este escenario de impronta francesa 
la presencia cubana no pasaría de ser una mera anécdota, toda vez que 
de primera intención fue convocado el Marqués de San Felipe y Santiago 
como representante por La Habana –entre los seis que por acuerdo del 
Gran Duque de Berg y la Junta Suprema de Gobierno debían represen-
tar a los territorios de Ultramar–90 aunque nunca llegaría a tomar po-
sesión de su escaño91 por adscribirse a las filas “patriotas”, postura que 
se confirmaría más adelante con su elección como diputado suplente por 
Cuba en las Cortes de Cádiz.92 Éste apunte anecdótico, junto con la deci-
sión del Corso de concederle un representante a la Isla entre los veintidós 
que para las provincias ultramarinas fijaba el artículo 92 del texto cons-
titucional promulgado, son las únicas alusiones expresas a Cuba que han 
podido documentarse en el contexto bayonés que nos ocupa, de manera 
que, como sucedió con el grueso de los dominios coloniales españoles del 
momento, las circunstancias particulares de la Gran Antilla se diluyeron 
en el inmenso ámbito de “los territorios españoles de Ultramar”, cuyos in-
tereses fueron considerados y atendidos como si de un bloque homogéneo 

90 Vid. Carlos SANZ CID, La Constitución de Bayona, op. cit., p. 80.

91 Ibid., p. 110.

92 El Marqués de San Felipe y Santiago fue admitido como diputado suplente por Cuba en las 
Cortes de Cádiz el 24 de septiembre de 1810, fecha en la que también prestó juramento (Cfr. 
DSC Nº 1, de 24 de septiembre de 1810, pp. 1-2), cesando en sus funciones el 15 de marzo de 
1812 por haber tomado posesión el diputado propietario Juan Bernardo O’Gavan (Cfr. DSC 
Nº 523, de 17 de marzo de 1812, p. 2939). Véanse sus datos biográficos más relevantes en 
María Teresa BERRUEZO LEÓN, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), 
CEC, Madrid, 1986, pp. 258-260. Sobre la actividad parlamentaria del referido diputado 
suplente véase también de la misma autora, “La actuación de los militares americanos en las 
Cortes de Cádiz (1810-1814)”, Revista de Estudios Políticos, Nº 64, 1989, pp. 235-258.
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se tratara, según puede apreciarse del contenido del Título X del referido 
texto constitucional napoleónico. Sin embargo, como no podía ser de otra 
manera, a la Isla llegarían los ecos de lo acontecido en Bayona, que el Ca-
pitán General Marqués de Someruelos intentó silenciar con especial celo 
ejecutando en la horca a un emisario del gobierno francés que trasladaba 
–en el doble fondo de su equipaje– la Constitución de Bayona y otros do-
cumentos expedidos por el Rey José Bonaparte, y cuyos destinatarios eran
autoridades de la Gran Antilla, México, Guatemala, Santa Fe, Caracas y
Puerto Rico.93 Las elites habaneras, por su parte, no dudarían en decla-
rar su lealtad a Fernando VII,94 y a esos efectos intentaron constituir una
Junta de Gobierno en La Habana en julio de 1808, si bien dicha intención
sólo quedó en un proyecto que, como seguidamente se verá, no llegaría a
cristalizar. En Cuba, pues, como en otras partes de la Monarquía, la efi-
cacia del texto constitucional de Bayona fue nula, entre otras cosas porque
no dejaba de ser apreciado como una norma estigmatizada por haber sido
impuesta por el invasor francés, cuya legitimidad y validez únicamente
reconocían los españoles afrancesados.

En fin, la Constitución de Bayona de 1808 sería –a pesar de su escasa 
influencia en el constitucionalismo español–95 el primer documento cons-
titucional que en la historia de dicho constitucionalismo pondría de ma-
nifiesto –in nuce– la complejidad y naturaleza poliédrica del denominado 
“problema americano”, que cobraría especial relevancia en las Cortes de 
Cádiz.

93 El emisario en cuestión fue el joven mexicano Manuel Rodríguez Alemán y Peña, bachiller 
en Teología y Filosofía, al que José Bonaparte le confió el encargo que lo conduciría al pa-
tíbulo en La Habana el 30 de julio de 1810. Sobre la detención, procesamiento sumario y 
ejecución del referido Rodríguez Alemán vid. José Manuel PÉREZ CABRERA, Un emisario 
del Rey José, Imp. El Siglo XX, La Habana, 1935, passim. De dicha ejecución daría cuenta 
José Antonio Saco, considerándola como “la primera pena capital que por infidencia a la 
patria se impuso en Cuba en el siglo XIX”. Cfr. José Antonio SACO, Colección de papeles cien-
tíficos, históricos, políticos y de otros ramos sobre la Isla de Cuba, ya publicados, ya inéditos, Imprenta de 
D’Aubusson y Kugelmann, París, 1858, T. I, p. 367.

94 Vid. Acuerdo del Ayuntamiento de La Habana, de 22 de julio de 1808, en Francisco ARAN-
GO PARREÑO, Obras del Excmo. Sr. D. Francisco Arango Parreño, Imp. de Howson y Heinen, 
La Habana, 1888, T. II, pp. 137-140.

95 Sobre la inf luencia de la Constitución de Bayona en el constitucionalismo hispánico vid., por 
todos, Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “Una Constitución para España: El Estatuto 
de Bayona”, loc. cit., pp. 96-100.



CAPÍTULO II
EL CONTEXTO “PATRIOTA”

ÍNDICE





67PRIMERA PARTE CAPÍTULO II

II.1. LA CUESTIÓN AMERICANA Y CUBA EN EL ÁMBITO 
“PATRIOTA”: EL PRINCIPIO

Si bien la cuestión americana ha sido poco estudiada en el contexto de Bayona 
–lo que se explica entre otras cosas por el estigma vergonzoso que lastró a la
Constitución promulgada en 1808, amén del escaso influjo que tuvo este texto
en el constitucionalismo español e iberoamericano– no ocurre lo mismo en el
contexto “patriota”, y más específicamente en el de las Cortes de Cádiz, don-
de la referida cuestión ha sido objeto de amplios y rigurosos estudios hasta la
fecha, como ya se ha apuntado.96 Es esta última circunstancia la que aconseja
que en este capítulo se preste especial atención al tratamiento de la cuestión
cubana dentro del ampliamente estudiado “problema americano” en dicho
contexto, aunque obviamente sin dejar de hacer hincapié en las más relevantes
aristas de este poliédrico y complejo “problema”, que tendría una singular
importancia en el entorno “patriota” que ahora nos ocupa.

El tratamiento de la “cuestión americana” en el ámbito “patriota” se fue 
hilando gradualmente a fuer de los impulsos dictados por las complejas 
circunstancias políticas que tuvieron lugar en el contexto de la guerra de 
la Independencia, librada contra el invasor francés en el lapso de 1808 a 
1814.97 En efecto, como parte de la insurrección general contra los fran-
ceses que inf lamó a España a raíz de los cruentos acontecimientos del 

96 Ut supra nota 21.

97 Sobre el complejo entramado histórico-institucional del referido conf licto vid. en especial 
Roberto L. BLANCO VALDÉS, Rey, Cortes y Fuerza Armada en los orígenes de la España liberal, 
1808-1823, Siglo XXI, Madrid, 1988, passim.

ÍNDICE
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2 de mayo de 1808 en Madrid,98 tuvo lugar el levantamiento de Sevilla, 
que condicionó que el 27 de mayo se instalase una Junta Suprema en di-
cha ciudad,99 de características similares a las que casi de manera simul-
tánea se fueron creando en Asturias, Galicia, Santander, León y Cas-
tilla, Granada, Extremadura, Valencia y otras provincias españolas.100 
Sin embargo, una nota distinguió a la Junta de Sevilla de las otras: su 
manifiesta pretensión de erigirse en la auténtica soberana de toda Espa-
ña, de ahí que de primera intención se autodenominase Junta Suprema 
de España e Indias en un incontestable afán de constituirse en el centro 
articulador de las dos dimensiones del vasto territorio español: la euro-
pea y la ultramarina. No obstante, aunque más adelante se reiterarían 
las pretensiones de soberanía de la Junta de Sevilla,101 en esta ocasión la 
declarada inconformidad de las restantes provincias impuso la pruden-
cia política a dicha Junta, en momentos en los que debía prevalecer la 

98 Vid. una minuciosa descripción de dichos sucesos en Conde de TORENO, Historia del levan-
tamiento, guerra y revolución de España, (Presentación de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna), 
CEPC, Madrid, 2008, edición digital, en http://www.cepc.es/bicentenarios.asp y también 
en, http://bibliotecadehistoriaconstitucional.com, Libro 2º, pp. 119 y ss. En adelante esta 
fuente se citará simplemente como Historia del levantamiento. Entre las más recientes aporta-
ciones que ofrecen una visión de conjunto de la crisis bélica e institucional que afectó a la 
Monarquía española en el lapso de 1808 a 1814 vid., sin ánimo de ser exhaustivos: Charles 
ESDAILE, La Guerra de la Independencia. Una nueva historia, Crítica, Barcelona, 2004; José 
Manuel CUENCA TORIBIO, La Guerra de la Independencia: un conflicto decisivo (1808-1814), 
Encuentro, Madrid, 2006; Ronald FRASER, La maldita guerra de España. Historia social de la 
Guerra de la Independencia (1808-1814), Crítica, Barcelona, 2006; Antonio MOLINER PRA-
DA (Ed.), La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), Nabla Ediciones, Barcelona, 
2007; Ricardo GARCÍA CÁRCEL, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la Guerra de la 
Independencia, Temas de Hoy, Madrid, 2007; y, José Gregorio CAYUELA FERNÁNDEZ y 
José Ángel GALLEGO PALOMARES, La Guerra de la Independencia. Historia bélica, pueblo y 
nación en España (1808-1814), Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2008.

99 Sobre este extremo vid., por todos, Manuel MORENO ALONSO, La Junta Suprema de Sevi-
lla, Alfar, Sevilla, 2001, passim.

100 Sobre los levantamientos y posterior instalación de Juntas Supremas en las provincias espa-
ñolas de la época véase especialmente, Conde de TORENO, Historia del levantamiento, Libro 
3º, pp. 155 y ss.; y, Miguel ARTOLA GALLEGO, Los orígenes de la España contemporánea, 
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975, T. I, pp. 140 y ss.

101 Al respecto véase el dictamen de Jovellanos de 11 de junio de 1809, en el que critica las 
pretensiones de soberanía de la referida Junta, calificándolas de “desmesuradas y peligro-
sas”. Cfr. Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Obras Completas, T. XI, Escritos Políticos (Edi-
ción crítica y estudio preliminar de Ignacio Fernández Sarasola), KRK Ediciones, Oviedo, 
2006, pp. 218-220.



69PRIMERA PARTE CAPÍTULO II

unidad frente a las fuerzas invasoras.102 Ahora bien, aunque felizmente 
se superó esta potencial fuente de conf licto en las filas patriotas, qué 
duda cabe de que la arrogante pretensión de la Junta sevillana dejó claro 
–entre otras cosas– que en la lucha por la Independencia la dimensión 
americana resultaba un elemento clave que no se podía desatender, de 
ahí su afán por preservar el control de tan estratégicos dominios. La 
oportunidad de la idea era evidente, aunque chirriaba en el modo en el 
que se pretendía realizar.

El curso de los acontecimientos condicionó que –con el fin de coordinar 
la resistencia militar y la dirección política de los territorios controla-
dos por las fuerzas patriotas– las Juntas Provinciales decidieran formar 
un gobierno central, si bien se dudaba respecto del modo y lugar más 
adecuado para instalarlo.103 Finalmente, tras superar las desavenencias 
desencadenadas entre las Juntas por este motivo,104 el 25 de septiembre 
de 1808 se instaló la Junta Central en Aranjuez, bajo la denomina-
ción de Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, compuesta de 
treinta y cinco miembros que días más tarde –el 1 de octubre– elegi-
rían al Conde de Floridablanca como presidente.105 Sería este órgano 
el catalizador de la convocatoria de Cortes, y el promotor de no pocas 
decisiones que más adelante confirmarían las de Cádiz, entre las que 
se cuentan las primeras del bando “patriótico” sobre la representación 

102 Refiere Toreno este particular del siguiente modo: “La nombrada Junta intitulose suprema 
de España e Indias. Desazonó a las otras la presuntuosa denominación, pero ignorando lo 
que allende ocurría, quizá juzgó prudente ofrecer un centro común, que contrapesando el 
inf lujo de la autoridad intrusa y usurpadora de Madrid, le hiciese firme e imperturbable 
rostro. Fue desacuerdo insistir en su primer título luego que supo la declaración de las otras 
provincias. Su empeño hubiera podido causar desavenencias, que felizmente cortaron la 
cordura y tino de ilustrados patriotas.” Cfr. Conde de TORENO, Historia del levantamiento, 
Libro 3º, p. 178.

103 Sobre este particular escribe Toreno: “Habiendo llegado los asuntos públicos, dentro y fuera 
del reino, a tal punto de pronta e impensada felicidad, cierto que no faltaba para que fuese 
cumplida sino reconcentrar en una sola mano o cuerpo la potestad suprema. Mas la discor-
dancia sobre el modo y lugar, las dificultades que nacieron de un estado de cosas tan nuevo, 
y rivalidades y competencias retardaron su nombramiento y formación.” Cfr. Historia del 
levantamiento, Libro 5º, p. 347.

104 Al respecto véase Ibid., pp. 354-355.

105 Cfr. Ibid., Libro 6º, pp. 360 y ss.; y, Ángel MARTÍNEZ DE VELASCO, La formación de la 
Junta Central, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1972.
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de los territorios de Ultramar en los órganos depositarios del ejercicio 
de la soberanía en ausencia de Fernando VII.

En Cuba, entre tanto, con fecha de 26 de julio de 1808 un grupo de 
setenta y tres vecinos notables de La Habana suscribían una Representa-
ción al Ayuntamiento de dicha ciudad para que se organizase una Junta 
Superior de Gobierno, con autoridad igual a la de las establecidas en 
la Península, y con el fin de preservar “la unión y la paz interior” en la 
Isla.106 La Junta en cuestión estaría compuesta por las principales autori-
dades insulares y un número proporcionado de vecinos respetables.107 No 
obstante, este proyecto político no pasaría de ser un simple esbozo, cuya 
elaboración –auspiciada por el Gobierno de la Isla–108 tuvo lugar entre 
los días 22 a 27 de julio de 1808,109 fecha esta última en que se abandonó 
la idea por el rechazo que suscitó entre los vecinos de la ciudad.110

106 Una versión diversa sobre la iniciativa de este fallido intento de constituir una Junta de 
Gobierno en La Habana en Ernesto de la TORRE VILLAR y Jorge M. GARCÍA LA-
GUARDIA, Desarrollo histórico del constitucionalismo hispanoamericano, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, UNAM, México, D. F., 1976, p. 16.

107 Cfr. el texto de la citada Representación, en la que se bosquejaba el plan de la referida Junta, 
en Francisco ARANGO PARREÑO, Obras del Excmo. Sr. D. Francisco Arango Parreño, Imp. de 
Howson y Heinen, La Habana, 1888, T. II, pp. 405-406.

108 Según reconocería el entonces Capitán General de Cuba Marqués de Someruelos: “(…) la 
Junta Provincial que se trató de formar en esta ciudad en la época que se cita, fue con pleno 
conocimiento mío y que yo deseaba infinito su formación, por los graves cuidados de que me 
libertaba, y porque creía que así convenía para bien de la Isla y de la Península; (…)”. Cfr. 
en Obras del Excmo. Sr. D. Francisco Arango Parreño, op. cit., T. II, p. 409. De la misma manera, 
el Marqués de Someruelos informaría a la Suprema Junta de Sevilla sobre este particular 
con fecha de 1º de noviembre de 1808: “Como al mismo tiempo que se esparcieron también 
las proclamas de otras Juntas Supremas y Subalternas, hubo algunas personas que creye-
ron sería conveniente en esta Isla una Junta de Gobierno, que uniformase las disposiciones 
de los diferentes ramos que hay en ella, (…); yo era de parecer de que convenía esta Junta, 
pues siendo el responsable de la tranquilidad de la Isla, y conociendo las graves dudas que 
podrían ocurrir en muchos casos, me parecía lo más conforme que éstas se decidiesen por la 
Junta, (...).” Cfr. Ibid., p. 413.

109 Vid. un detallado relato sobre el modo en que se elaboró el proyecto de la Junta Superior de 
Gobierno de La Habana en Francisco ARANGO PARREÑO, “Al público imparcial de 
esta Isla”, en Obras del Excmo. Sr. D. Francisco Arango Parreño, op. cit., T. II, pp. 397-403.

110 Sobre el referido proyecto de la Junta Superior de Gobierno en Cuba véase asimismo Fran-
cisco J. PONTE DOMÍNGUEZ, La Junta de La Habana en 1808. (Antecedentes para la historia 
de la autonomía colonial en Cuba), Editorial Guerrero, La Habana, 1947, passim.
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II.2. LA JUNTA CENTRAL

Si bien la convocatoria de Cortes fue una de las primeras cuestiones que se 
planteó la Junta Central en su afán de buscar soluciones a la crítica situación 
política existente en la Península,111 no es menos cierto que también consi-
deró de relevancia estratégica prestarle especial atención a la participación 
americana en la toma de decisiones fundamentales sobre el futuro político 
de la Monarquía española, aunque es importante destacar que en no poca 
medida esta postura pro-americana estuvo motivada por la declaración de 
apoyo a la causa peninsular realizada por las provincias españolas de Ul-
tramar, a lo que debe añadirse los cuantiosos donativos enviados por las 
mismas a favor de la Central.112 Tan generosa y desinteresada actitud no 
podía ser menos que reconocida por la Junta Central, que en Decreto de 
22 de enero de 1809 declaró que los dominios españoles de Ultramar eran 
“parte esencial e integrante de la Monarquía española”, y no meras colonias 

111 Sobre este particular vid. Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, 
Imprenta de los Hijos de J. A. García, Madrid, 1885 (edición facsimilar, Congreso de los 
Diputados, Madrid, 1992), T. I, pp. 436 y ss.; y, Miguel ARTOLA, “Estudio Preliminar” 
a Miguel ARTOLA y Rafael FLAQUER MONTEQUI, La Constitución de 1812, IUSTEL, 
Madrid, 2008, pp. 22 y ss.

112 Cfr. Conde de TORENO, Historia del levantamiento, Libro 8º, pp. 476-477. A efectos de va-
lorar la importancia del apoyo económico prestado por las provincias de Ultramar a la 
Central, resulta conveniente atender a la opinión de Toreno al respecto: “Lo cierto es que 
la Junta Central con los cortos auxilios pecuniarios de Inglaterra, y limitada en sus rentas 
a los productos de las provincias meridionales, invirtiendo las otras los suyos en sus propios 
gastos, difícilmente hubiera levantado numerosos ejércitos sin el desprendimiento y patrio-
tismo de los españoles y sin los poderosos socorros con que acudió América, principalmente 
cuando dentro del reino era casi nulo el crédito, y poco conocidos los medios de adquirirlo 
en el extranjero.” Cfr. Ibid., p. 480. También Jovellanos –en su Memoria en defensa de la Junta 
Central– da cuenta del lugar de las aportaciones de las provincias de Ultramar en el conjunto 
de los fondos de que dispuso la Central. Vid. este particular en Gaspar Melchor de JOVE-
LLANOS, Obras Completas, T. XI, Escritos Políticos, op. cit., p. 444.
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o factorías. Así, en la voluntad de corresponder a la lealtad y patriotismo
manifestado por las referidas provincias en tan difícil coyuntura política,
amén de –según se ha apuntado– ofrecer una respuesta patriótica al desafío
político que implicaba el principio de igualdad territorial constitucionaliza-
do en Bayona, se admitía que dichas provincias ultramarinas debían tener
representación nacional, y en tal virtud formar parte de la Junta Central a
través de diputados elegidos por los Ayuntamientos de las capitales cabezas
de partido de la Nueva España, Perú, Nueva Granada, Buenos Aires, Cuba,
Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas.113 Sería ésta, pues, la
primera norma “patriota” que reconocía el derecho de los territorios de Ul-
tramar a tener representantes en órganos representativos de la Península y,
como bien apunta Toreno, el cimiento que fundamentaría las ulteriores nor-
mas dictadas sobre esta materia, articuladas en virtud del principio de igual-
dad territorial.114 No obstante, a pesar del empeño de algunas provincias
ultramarinas por cumplir las disposiciones del citado Decreto,115 la enorme
distancia que las separaban de la España peninsular, y las difíciles circuns-
tancias del momento, impidieron que formaran parte de la Junta Central
vocales elegidos en dichos territorios.

Mientras, en la Gran Antilla, el Ayuntamiento de La Habana expedía un 
Manifiesto a la Suprema Junta Central antes de recibir la noticia oficial de 
su instalación. El citado documento, fechado el 21 de octubre de 1808, 
expresaba las posiciones del Cabildo habanero respecto de las críticas cir-
cunstancias por las que atravesaba la Península a raíz de la invasión na-

113 Cfr. el texto íntegro de la citada norma en Historia del levantamiento, Libro 8º, pp. 477-478.

114 Ibid., p. 478. De ahí que más adelante Toreno también considerase la convocatoria a Cortes 
de representantes de las provincias de Ultramar como una gran innovación política en la 
época, si se contrastaba –como él hace– con la práctica al uso de otros países europeos: 
“Otra de las grandes innovaciones fue la de convocar a Cortes las provincias de América y 
Asia. Descubiertos y conquistados aquellos países a la sazón que en España iban de caída 
las juntas nacionales, nunca se pensó en llamar a ellas a los que allí moraban. Cosa, por otra 
parte, nada extraña, atendiendo a sus diversos usos y costumbres, a sus distintos idiomas, 
al estado de su civilización, y a las ideas que entonces gobernaban en Europa respecto de 
colonias o regiones nuevamente descubiertas, pues vemos que en Inglaterra mismo, donde 
nunca cesaron los parlamentos, tampoco en su seno se concedió asiento a los habitadores 
allende los mares.” Cfr. Ibid., Libro 12º, p. 774.

115 Como botones de muestra vid. los poderes de los vocales elegidos por Puerto Rico (Ramón 
Power), y por Nueva Granada (Antonio Narváez y la Torre), en Manuel FERNÁNDEZ 
MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, pp. 371-376.
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poleónica.116 En efecto, a la vez que reiteraba su lealtad a Fernando VII, 
la corporación municipal de La Habana manifestaba su voluntad –coinci-
dente con la del Capitán General Marqués de Someruelos– de conservar 
a ultranza la Isla para la Monarquía española, y del mismo modo socorrer 
económicamente a las fuerzas patriotas en la Metrópoli a pesar de la pre-
caria situación de las finanzas del Consistorio.117 Se admitía asimismo en 
el Manifiesto que en un primer momento el Cabildo había reconocido la 
supremacía de la Junta de Sevilla obnubilado por las desmesuradas pre-
tensiones de soberanía de ésta, y confundido por su pretenciosa denomi-
nación de “Junta Suprema de España e Indias”,118 aunque posteriormente 
se corrigió dicha postura al superarse felizmente esa potencial fuente de 
conflicto en las filas patriotas, según anteriormente se ha apuntado.

Igualmente se reconocía que bajo el inf lujo de las disposiciones dictadas 
por la Junta de Sevilla, “en muchos había nacido la idea de crear aquí 
Juntas, que gobernasen la Isla del [mismo] modo que gobernaban en las 
provincias de España; (…)”,119 circunstancia que explica cómo se fecundó 

116 Vid. “Manifiesto del Ayuntamiento de La Habana a la Suprema Junta Central, antes de re-
cibir de oficio la noticia de su instalación”, en Obras del Excmo. Sr. D. Francisco Arango Parreño, 
op. cit., T. II, pp. 129-137.

117 No obstante, esa postura altruista también se utilizaba en el Manifiesto para denunciar ante 
la Junta Central la ingente presión recaudatoria a que la Metrópoli sometía al Ayuntamiento 
habanero. Así, se expresaba en el citado documento: “(…) todos nos volvimos a ver la clase 
de socorros que pudiéramos enviar a nuestros af ligidos hermanos. No se detuvo el Cabildo 
por el miserable estado de sus arbitrios y propios, que en realidad no cubren sus precisas 
atenciones después del violento despojo que de propia autoridad nos hizo la Comandancia 
de Marina, en 1806, de la inmemorial y pingüe renta de Bahía. Tampoco le acobardó la 
general e increíble estrechez a que nos ha reducido la estagnación de nuestros frutos, cau-
sada por tanta guerra, y acabada de consumar por la falta de neutrales. El Cabildo, de sus 
rentas da más de lo que puede dar. Sus individuos por su parte han procurado esforzarse, y 
hacen vivas diligencias para que lo mismo ejecuten todos los vecinos pudientes, esperando 
con confianza que la paz marítima abrirá caminos para que nuestros frutos tengan algún 
movimiento, y puedan tenerlo también nuestros leales sentimientos.” Cfr. Ibid., pp. 131-132.

118 De ahí que se expresara en el Manifiesto: “Con las primeras noticias que de España recibi-
mos sobre estos particulares, llegaron varios papeles de los publicados en Sevilla, hasta el 
seis o siete de junio, y, como en los primeros transportes de nuestra fidelidad, bastaba que se 
nombrase al desgraciado Fernando para excitar en nuestros pechos la más ciega sumisión, 
sucedió que –al leer u oír que en la citada ciudad se había establecido una Junta que hablaba 
en nombre del Rey, y se titulaba Suprema de la España y de las Indias– todos, sin más ref lexión, 
seguimos aquella voz, y en nuestro interior decidimos el reconocimiento absoluto de aquella 
supremacía.” Cfr. Ibid., p. 132.

119 Cfr. “Manifiesto del Ayuntamiento de La Habana a la Suprema Junta Central”, loc. cit., p. 133.
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la iniciativa del fallido, y anteriormente comentado, proyecto de organi-
zar una Junta Superior de Gobierno en La Habana en julio de 1808. El 
Ayuntamiento de La Habana aprovechaba también la oportunidad de su 
Manifiesto a la Junta Central para reafirmar la españolidad de la Isla,120 
y a la vez reivindicar –invocando la doctrina de la Constitución históri-
ca– el principio de igualdad territorial en el nuevo orden constitucional 
que se proyectaba para la Monarquía española,121 así como el derecho de 
representación que consideraba se les debía reconocer a los cubanos en el 
supremo órgano representativo que finalmente se constituyera en la Pe-
nínsula.122 En fin, en este sustancioso documento el Cabildo habanero no 
perdía ocasión de defender los intereses insulares, recordándole a la f la-
mante Junta Central la aspiración cubana de que se realizara “la justa y 
anunciada reforma de nuestro sistema mercantil”, habida cuenta de que 
consideraban de interés general de la Monarquía la supresión de las políti-
cas proteccionistas que beneficiaban a los comerciantes peninsulares.123

En la Península, sin embargo, el problema de la representación de las pro-
vincias de Ultramar continuó ocupando parte de la atención de la Cen-
tral, aunque ahora enfocada hacia la formación de las futuras Cortes. En 
efecto, no pocos vocales de la Junta Central, en concreto su ala liberal, 
consideraban necesario que se convocasen las Cortes de manera inmedia-
ta, a efectos de elaborar una Constitución que se opusiera a la otorgada 

120 “Somos españoles –se expresaba en el Manifiesto– (…) de la parte sana de la honradísima 
España. Y esa ilustre sangre que corre por nuestras venas, en nada ha desmerecido, (…).” 
Cfr. Ibid., p. 136.

121 Por ello se manifestaba en el citado documento: “Nuestros amados Monarcas siguiendo los 
mejores ejemplos de la sabia antigüedad, y las reglas de justicia e interés bien entendido, 
dieron a estas poblaciones, desde su nacimiento, la misma Constitución, el mismo orden de 
gobierno y los mismos goces que tienen en general las demás de la Península. Y ¿podremos 
creer nosotros, que de ellos nos rebajarán los gloriosos sustitutos del Rey que todos adora-
mos?” Cfr. Ibid., p. 136.

122 Razón por la que se declaraba en el Manifiesto: “Tan firmes en nuestra confianza, como en 
nuestra imperturbable y rancia fidelidad, todo lo abandonamos a su sabia discreción [de la 
Junta Central], de la cual todos queremos y todos esperamos recibir el lugar que nos tocare 
en la representación nacional, el que se crea compatible con nuestra localidad, el que sea 
correspondiente a más de trescientos mil españoles que, con tan grande número de libertos 
y de esclavos, y tanto provecho del Estado, ocupan la primer conquista que nos queda de 
Colón.” Cfr. Ibid., p. 136.

123 Ibid., pp. 136-137.
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por Napoleón en Bayona, y que a la vez fuese el fundamento normativo 
de una profunda reforma del Estado, de ahí que Lorenzo Calvo de Rozas 
–vocal por Aragón– formalizase esta propuesta con fecha de 15 de abril de 
1809.124 La esencia de la proposición de Calvo de Rozas fue recogida en un 
polémico proyecto de Decreto de convocatoria de Cortes –en cuya elabo-
ración también intervinieron Quintana y Martín de Garay–125 que provo-
có que varios vocales presentasen dictámenes rechazando su contenido,126 
especialmente por el incontestable talante liberal que lo impregnaba. No 
obstante, en lo que aquí interesa, el referido proyecto normativo recogía un 
elemento clave para la futura articulación constitucional de las relaciones 
de la Monarquía con los territorios de Ultramar: el principio de igualdad 
territorial, formulado como principio informador de la reforma estatal que 
pretendía acometer la Central,127 aunque no fue objeto de discusión en los 
referidos dictámenes redactados por los vocales de la Junta, pues sólo en el 
suscrito por Francisco Palafox y Melci se hace una breve alusión a la ne-
cesidad de considerar a los territorios americanos como parte de la nación 

124 Sobre esta propuesta comenta Jovellanos: “(…) esta proposición, aunque desagradable a algu-
nos, halló ya bastante apoyo en la mayoría de los vocales, para que se admitiese a examen con 
la circunspección que su gravedad requería. Acordóse en su consecuencia que fuese exami-
nada separadamente en todas las secciones en concurrencia del ministro de cada una, y que 
sus dictámenes se refiriesen después a la Junta plena. Hízose así en la sesión del 22 de mayo; 
la discusión fue larga, las opiniones varias, pero su resultado produjo el memorable decreto de 
aquel día, que hará tanto honor al celo como al desinterés de aquel augusto cuerpo. El voto 
que yo enuncié entonces, por no estar de acuerdo con algunos de mis compañeros de sección, 
quedó escrito y firmado en la secretaría general, (…).” Cfr. Gaspar Melchor de JOVELLA-
NOS, “Memoria en defensa de la Junta Central”, en Obras Completas, T. XI, Escritos Políticos, 
op. cit., pp. 509-510. Véase el dictamen contentivo del voto emitido al respecto por Jovellanos 
en Ibid., pp. 681-684. Vid. el texto de la proposición de Lorenzo Calvo de Rozas en Manuel 
FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, pp. 436-438.

125 Sobre este extremo vid. Federico SUÁREZ, El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810), 
EUNSA, Pamplona, 1982, pp. 51 y ss.; y, Nuria ALONSO GARCÉS, Biografía de un liberal 
aragonés: Martín de Garay (1771-1822), Institución Fernando El Católico (CSIC), Zaragoza, 
2009, pp. 213-215.

126 Véase el referido proyecto de Decreto de convocatoria de Cortes, y los dictámenes que sus-
citó en algunos vocales de la Junta Central, en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho 
parlamentario español, op. cit., T. I, pp. 439 y ss.

127 Así, se recogía entre los principios que en el proyecto de Decreto se daban por resueltos por 
la “voluntad nacional” –que se pretendía fuesen respetados por todos los actores del pro-
yectado proceso de reforma del Estado– el del siguiente tenor: “Nuestras Américas y demás 
colonias serán iguales a la Metrópoli en todos los derechos y prerrogativas constitucionales.” 
Cfr. Ibid., p. 444.
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española a todos los efectos.128 Era evidente que, de cara a la convocatoria 
de Cortes, en esos momentos el “problema americano” era un asunto me-
ramente incidental para algunos vocales de la Junta Central, desbordados 
como estaban por otras cuestiones fácticas y doctrinales.

Así las cosas, con fecha de 22 de mayo de 1809, la Junta Central dictó el 
tan reclamado como debatido Decreto de convocatoria de Cortes,129 en 
el que, amén de realizar la convocatoria que lo motivaba y articular los 
necesarios trabajos preparatorios con esa finalidad, disponía la consulta a 
órganos representativos y jurisdiccionales, corporaciones locales, Universi-
dades, personalidades de la jerarquía eclesiástica y personas ilustradas que, 
a juicio de la Central, podían aportar “las luces necesarias” sobre algunos 
puntos considerados de especial relevancia para proponer fuesen discuti-
dos en las Cortes ahora convocadas.130 Justamente el último de los ocho 
puntos sobre los que se pedía ref lexionar en lo que se ha conocido como la 
“consulta al país”,131 versaba sobre la participación que debía otorgársele a 

128 Cfr. el dictamen de Palafox en Ibid., pp. 453-458. Toreno, por su parte, valoraba muy positi-
vamente que se proclamase el principio de igualdad territorial en la coyuntura que nos ocu-
pa, aunque era plenamente consciente de las dificultades que implicaba ponerlo en práctica: 
“Ahora, que los tiempos se habían cambiado –escribía el Conde asturiano–, y confirmádose 
solemnemente la igualdad de derechos de todos los españoles, europeos y ultramarinos, 
menester era que unos y otros concurriesen a un congreso en que iban a decidirse materias 
de la mayor importancia, tocante a toda la monarquía que entonces se dilataba por el orbe. 
Requeríalo así la justicia, requeríalo el interés bien entendido de los habitantes de ambos 
mundos, y la situación de la Península, que para defender la causa de su propia indepen-
dencia debía granjear las voluntades de los que residían en aquellos países, y de cuya ayuda 
había reportado colmados frutos. Lo dificultoso era arreglar en la práctica la declaración de 
la igualdad. Regiones extendidas como las de América, con variedad de castas, con desvío 
entre éstas y preocupaciones, ofrecían en el asunto problemas de no fácil resolución. Agre-
gábase la falta de estadísticas, la diferente y confusa división de provincias y distritos, y el 
tiempo que se necesitaba para desenmarañar tal laberinto, cuando la pronta convocación 
de Cortes no dejaba vagar, ni para pedir noticias a América, ni para sacar de entre el polvo 
de los archivos las mancas y parciales que pudieran averiguarse en Europa.” Cfr. Conde de 
TORENO, Historia del levantamiento, Libro 12º, p. 774.

129 Decreto al que Toreno califica de “tardío y vago”, a la vez que lo considera con justicia el 
“primer fundamento del edificio de libertad que empezaron después a levantar las Cortes 
congregadas en Cádiz”. Cfr. Conde de TORENO, Historia del levantamiento, Libro 9º, p. 545.

130 Cfr. el citado Decreto en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. 
cit., T. II, pp. 559-561.

131 Los dictámenes evacuados en virtud de este requerimiento están reproducidos parcialmente 
en Miguel ARTOLA GALLEGO, Los orígenes de la España contemporánea, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1975, T. II, pp. 123 y ss., aunque lamentablemente este autor no recoge en 
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las Américas en las futuras Cortes. Debe destacarse, no obstante, que aun-
que con sus correspondientes matices ideológicos, las respuestas recaídas 
sobre este punto –a diferencia de las que incidían sobre los siete que le pre-
cedían, caracterizadas por profundas discrepancias doctrinales– en líneas 
generales coincidían en la necesidad y conveniencia de que las provincias 
de Ultramar tuviesen representación en las Cortes que se pretendían for-
mar, atendiendo especialmente a la lealtad mostrada hasta esos momentos 
por los habitantes de dichos territorios, a los ingentes recursos que podrían 
aportar a la causa peninsular, y al inocultable interés por conjurar de este 
modo los peligros de las potenciales ideas separatistas que podían incubar-
se en tan distantes provincias.132 De manera similar a los sujetos consul-
tados pensaban no pocos miembros de la Junta Central,133 circunstancia 
que coadyuvaba a consolidar la postura mayoritaria que propugnaba la 
representación americana en las Cortes convocadas.

Ahora bien, entre los muchos problemas que ocupaban la atención de la 
Central en los últimos meses de 1809 la “cuestión americana” no era pre-
cisamente el más complejo ni urgente a resolver,134 de ahí que ante la nece-

su valiosa antología las respuestas ofrecidas sobre la “cuestión americana”. Por su parte, el 
profesor Federico Suárez inició la titánica tarea de reproducir los dictámenes de forma íntegra, 
agrupados por regiones, si bien tan laudable proyecto sólo alcanzó a publicar en tres volúmenes 
los correspondientes a Andalucía, Aragón, Baleares, Extremadura y Valencia. Vid. al respecto 
Federico SUÁREZ (Dir.), Cortes de Cádiz. Informes oficiales sobre Cortes, Ediciones Universidad de 
Navarra, Pamplona, 1967-1974, 3 vols. Un minucioso estudio sobre los orígenes, desarrollo y 
características más relevantes de la “consulta al país” en Ibid., Vol. I, pp. 14 y ss.

132 Vid. un interesante análisis sobre las posturas cristalizadas al hilo de la “consulta al país” en 
relación con la cuestión americana en Demetrio RAMOS, “Las Cortes de Cádiz y Améri-
ca”, Revista de Estudios Políticos, Nº 126, 1962, pp. 436-453.

133 Así, sobre este extremo escribe Jovellanos: “Toda la comisión [de Cortes] estaba animada 
del más ardiente deseo de extender la representación nacional a los habitantes de los do-
minios españoles de América y Asia, y de este deseo había dado ya la Junta Central el más 
solemne testimonio en su decreto de 22 de enero del año pasado, en que acordó admitir en 
su seno a los representantes de aquellos pueblos.” Cfr. Gaspar Melchor de JOVELLANOS, 
“Memoria en defensa de la Junta Central”, en Obras Completas, T. XI, Escritos Políticos, op. cit., 
pp. 527-528. Igualmente véase el dictamen del Conde de Tilly, vocal por Sevilla, de fecha 
24 de septiembre de 1809, en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario espa-
ñol, op. cit., T. I, pp. 488-492.

134 Con tintes dramáticos dibuja Toreno el estado de desasosiego de la Junta Central en esos 
meses: “Vivos debates habían sobrevenido en aquella corporación al concluirse el mes de 
agosto y comenzar septiembre. Procedieron de divisiones internas, y de la voz pública que le 
achacaba el malogramiento de la campaña de Talavera. Hervían, con especialidad en Se-
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sidad de levantar el ánimo de las fuerzas patriotas, de combatir las mani-
festaciones de insubordinación apreciadas en algunas Juntas Provinciales, 
y con el convencimiento de que la reunión de Cortes convocada en el De-
creto de 22 de mayo era la solución más eficaz para preservar la unidad 
de la Nación española frente a Napoleón, con fecha 28 de octubre expidió 
un Manifiesto fijando los días en que se habrían de convocar y celebrar las 
Cortes Generales de la Monarquía,135 a la vez que dictaba –con la misma 
fecha– un Decreto otorgándole fuerza jurídica a la declaración política 
contenida en el referido Manifiesto, y en el que se disponía que la convo-
catoria de las Cortes generales y extraordinarias de la Nación se realizase 
el 1º de enero de 1810 “en la forma y con la concurrencia de personas que 
entonces se especificarán”, a la vez que se mandaba que dichas Cortes se 
reuniesen para empezar sus funciones el día 1º de marzo siguiente.136

Así, pues, la premura que la Junta Central imprimía a esta convocatoria 
de Cortes añadía un nuevo problema que debía ser considerado respecto 
de la representación de las distantes provincias de Ultramar, esto es: cómo 
garantizarla con tan poco tiempo disponible, de ahí que se pensase en 
utilizar el método de la representación supletoria para dichos territorios. 
En efecto, ya Jovellanos advertía a la Comisión de Cortes que el plazo se-
ñalado por el Decreto de convocatoria no era compatible con la voluntad 
de la Central de que las provincias ultramarinas pudiesen elegir, y enviar 
en tiempo, sus representantes a las ahora convocadas, razón por la cual 
consideraba oportuno acudir al sistema de la representación a través de 
diputados suplentes, naturales de dichas provincias aunque residentes en la 

villa, los manejos y las maquinaciones. Ya desde antes, como dijimos, y sordamente trabaja-
ban contra el Gobierno varios particulares resentidos, entre ellos ciertos de la clase elevada. 
Cobraron ahora aliento por el arrimo que les ofrecía el enojo de los ingleses y la autoridad 
del Consejo, reinstalado el mes anterior. No menos pensaban ya que en acudir a la fuerza, 
pero antes creyeron prudente tentar las vías pacíficas y legales.” Cfr. Conde de TORENO, 
Historia del levantamiento, Libro 10º, p. 617.

135 Así, a través del citado Manifiesto la Junta Central “invocaba” e “imploraba” la reunión 
de Cortes como el “remedio más eficaz y más necesario” para la Nación en esos difíciles 
momentos, decidiendo que fuera convocada el 1º de enero de 1810, con el objeto de que 
comenzara sus sesiones el 1º de marzo siguiente. Cfr. el Manifiesto en cuestión en Manuel 
FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. II, pp. 562-570.

136 Cfr. el Decreto de convocatoria de Cortes de 28 de octubre de 1809 en Ibid., pp. 570-571.
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Península.137 Fue ésta, no cabe duda, una cuestión que ocupó la atención 
de la Junta Central en esos meses, si bien en el contexto de la organización 
de las futuras Cortes, de lo que Jovellanos ofrece cumplido testimonio al 
comentar el intenso debate suscitado en el seno de la Comisión de Cortes 
sobre este objeto: “(…) en el progreso de la discusión, que fue reñida, ocu-
rrió un medio de conciliar uno y otro dictamen,138 y fue el de admitir a las 
Cortes cierto número de los naturales de aquellos dominios, existentes en 
este continente y elegidos entre ellos mismos, para que los representasen 
en calidad de suplentes; lo cual, después de algunos debates, fue unánime-
mente acordado, propuesto y sancionado por la Junta Suprema.”139

Ahora bien, no obstante de que la idea de la representación supletoria 
para las provincias de Ultramar había sido apoyada por la mayoría de 
los miembros de la Comisión de Cortes, ésta decidió someterla a consulta 
del Consejo de España e Indias,140 en cuya virtud varios vocales de este 
último órgano formularon dictámenes no coincidentes en sus respectivas 

137 Cfr. Gaspar Melchor de JOVELLANOS, “Exposición sobre la organización de las Cortes”, 
en Obras Completas, T. XI, Escritos Políticos, op. cit., pp. 708-718 (específicamente p. 711).

138 Jovellanos se refiere aquí a las dos posturas que se ponen de manifiesto en el debate que 
comenta, esto es, la obstruccionista propugnada por el vocal por Granada (y también miem-
bro de la Comisión de Cortes) Rodrigo Riquelme, frente a la contraria a cualquier dilación 
respecto de las fechas dispuestas por la Central defendida por los restantes miembros de la 
Comisión, entre ellos el propio Jovellanos. Riquelme, uno de los principales enemigos que 
tenían las Cortes en la Comisión, utilizó el tema de la representación americana como pun-
ta de lanza para oponerse a la reunión parlamentaria, insistiendo en que no era procedente 
que se reuniesen las Cortes sin la concurrencia de los diputados de Ultramar, no tanto por 
defender los intereses de tan lejanos territorios como por obstaculizar la celebración de las 
Cortes. Sobre la posición de Riquelme como miembro de la Comisión de Cortes véase la 
ilustrativa nota del profesor Ignacio Fernández Sarasola en relación con el nombramiento 
de los miembros de dicha Comisión, en Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Obras Comple-
tas, T. XI, Escritos Políticos, op. cit., p. 600, nota 38.

139 Cfr. Gaspar Melchor de JOVELLANOS, “Memoria en defensa de la Junta Central”, en 
Ibid., p. 528.

140 Vid. la solicitud de la consulta al Consejo de España e Indias en Manuel FERNÁNDEZ MAR-
TÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, p. 528. En relación con esta consulta refiere Jove-
llanos: “(…) consultó la Comisión [de Cortes] a diferentes ministros del Consejo reunido, de los 
que por haber residido en América tenían mayor conocimiento de aquellos países, a fin de que 
la informasen sobre el número de suplentes que convendría nombrar para su representación, y 
entretanto, expidió circulares a las capitales y plazas de comercio del reino, para que remitiesen 
listas de los naturales de una y otra India residentes en ellas, a fin de convocarlos a la elección 
de sus representantes suplentes.” Cfr. Gaspar Melchor de JOVELLANOS, “Memoria en defen-
sa de la Junta Central”, en Obras Completas, T. XI, Escritos Políticos, op. cit., p. 528.
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recomendaciones,141 de los que sólo dos fueron considerados para articular 
la solución propuesta por la Comisión,142 según quedó reflejado en el dic-
tamen del Consejo en pleno de fecha 22 de diciembre de 1809, en el que, 
entre otras cosas, se expresaba que las provincias ultramarinas deberían 
tener veintiocho representantes en Cortes,143 de un total de doscientos once 
diputados considerado por el Consejo como el número óptimo de miem-
bros del Parlamento.

Precisaba el dictamen que tratándose de una representación supletoria no 
era conveniente introducir un modelo muy complejo, pues el propuesto de-
bía servir sólo para las primeras Cortes, y no para las sucesivas, ya que esta 
vez el objeto de dicha fórmula era más dar testimonio de “amor y fraterni-
dad” que una representación efectiva, habida cuenta de que no podía con-
siderarse a los suplentes verdaderos representantes. De esta manera, pues, 
el Consejo de España e Indias sólo admitía la eficacia de la representación 
derivada de un proceso electoral ordinario realizado en las provincias de 
origen de los diputados electos, lo que se correspondía con una representa-
ción real, subestimando la representación supletoria o “virtual” de origen 
británico (asumida como solución pragmática y provisional por Jovellanos, 
como se verá), a la que le concedía un valor meramente testimonial. Sobre 
estos fundamentos de partida, el Consejo proponía la elección de los vein-
tiocho diputados suplentes entre los naturales de aquellos territorios que 
residían en España según la distribución que sigue: Nueva España, 7; Gua-
temala, 2; Isla de Cuba, 2; Puerto Rico, 1; Filipinas, 2; Lima, 4; Buenos Ai-
res, 3; Chile, 2; Santa Fe, 3; y, Caracas, 2. No obstante, apuntaba el Consejo 
que debían preferirse para formar parte de esa diputación a los naturales de 
dichos dominios elegidos como vocales para la Junta Central en virtud del 

141 Vid. un análisis del contenido de los referidos dictámenes en Federico SUÁREZ, El proceso 
de la convocatoria a Cortes (1808-1810), EUNSA, Pamplona, 1982, pp. 410-415. El texto de 
los dictámenes de Joaquín Mosquera, Miguel Lardizábal y Uribe, Esteban Fernández de 
León, Silvestre Collar, Francisco Requena y José Pablo Valiente en Manuel FERNÁNDEZ 
MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, pp. 570-585.

142 Como bien apunta Federico SUÁREZ, el dictamen del Consejo en pleno asumió partes de 
los dictámenes de Francisco Requena y José Pablo Valiente. Vid. del referido autor, El proceso 
de la convocatoria a Cortes (1808-1810), op. cit., p. 415.

143 Esta cifra, y la consecuente distribución de los escaños asignados a las provincias ultramari-
nas, se corresponden con la fórmula propuesta por José Pablo Valiente en su dictamen. Cfr. 
Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, pp. 582-585.
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Decreto de 22 de enero de 1809, en el caso de que llegasen a la Península 
antes de la instalación de las Cortes, justamente porque eran portadores del 
“carácter y la confianza” de sus electores, postura que ratificaba su prefe-
rencia por la representación real frente a la “virtual” o supletoria.144

Conociendo estos particulares, la Junta Central encargó a Jovellanos la 
redacción de un proyecto de Decreto para la elección de diputados suplen-
tes por Ultramar.145 Este Decreto, de 1 de enero de 1810,146 que no llega-
ría a publicarse,147 reducía a veintiséis el número de diputados suplentes 
por las provincias ultramarinas,148 y articulaba el procedimiento para su 
elección a partir de la formación de listas de todos los naturales de dichas 
provincias residentes en la Península, de las cuales se elegirían por suerte 
a los electores encargados de nombrar –también a la suerte– los diputados 
por cada una de ellas. El Decreto, a diferencia de la propuesta formulada 
por el Consejo de España e Indias, no distribuía de manera taxativa los 
veintiséis escaños asignados a los territorios de Ultramar, con lo cual de-
jaba un intencionado margen de ambigüedad ante la elevada posibilidad 
de que no todas las provincias ultramarinas tuviesen al menos a uno de 
sus naturales residiendo en España, de modo que, como el propio texto 
preveía, se pudiese cubrir el cupo de diputados con naturales de otras pro-
vincias de los mismos dominios.149 Quizás fueran esta ambigüedad, junto 
al exiguo número de representantes ultramarinos previsto por la norma 

144 Cfr. el dictamen del Consejo de España e Indias, de 22 de diciembre de 1809, en Manuel 
FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, pp. 549-566.

145 Vid. el proyecto de Decreto en Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Obras Completas, T. XI, 
Escritos Políticos, op. cit., pp. 705-707.

146 Cfr. Gaspar Melchor de JOVELLANOS, “Memoria en defensa de la Junta Central”, loc. cit., 
p. 528.

147 Sobre este extremo apunta Toreno: “No se imprimió este decreto, y sólo se mandó insertar 
un aviso en la Gaceta del mismo 7 de enero dando cuenta de dicha resolución, confirmada 
después por la circular que al despedirse promulgó la Central sobre celebración de Cortes.” 
Cfr. Conde de TORENO, Historia del levantamiento, Libro 12º, p. 775.

148 Cifra que coincide con la propuesta en el anteriormente referido dictamen de Francisco 
Requena. Cfr. Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, 
pp. 578-582.

149 Así, el tercer artículo del citado texto normativo disponía: “Si no fuere posible reunir el núme-
ro de individuos naturales de cada una de dichas provincias para llenar el de sus diputados, 
se llenará dicho número con personas que sean naturales de otras provincias de los mismos 
dominios.” Cfr. en JOVELLANOS, Obras Completas, T. XI, Escritos Políticos, op. cit., p. 706.
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elaborada por Jovellanos, las razones por las que Toreno consideraba que 
no era suficiente para satisfacer las aspiraciones de los habitantes de esos 
territorios.150 No obstante, lo que sí resulta incontestable es que de esta 
manera el bando patriota instauraba el sistema de representación supleto-
ria para América, extendiendo este método a las provincias peninsulares 
controladas por las fuerzas francesas, y que por dicha razón no podían 
elegir diputados a Cortes,151 intentando así adaptarse con f lexibilidad a 
tan compleja coyuntura.

Sin embargo, no era ésta la primera vez que se utilizaba esta fórmula en 
los orígenes del constitucionalismo español, pues debe recordarse que en el 
contexto de Bayona también la urgente necesidad de celebrar la Asam-
blea de Notables condicionó que la representación ultramarina recayera 
en seis naturales de dichos territorios que en esos momentos residían en la 
Península.152 En uno y otro caso la premura ante la fecha elegida, unido 
a la inmensa distancia que separaba a la Metrópoli de sus dominios de 
Ultramar, condicionaban la utilización de una fórmula de representación 
supletoria similar, si bien la aplicada en Bayona distaba mucho del grado 
de elaboración de la articulada por Jovellanos.153

Así las cosas, el adverso curso de los acontecimientos condicionó el traslado 
de la Junta Central a la Isla de León, y pocos días después (el 31 de enero 

150 Cfr. Conde de TORENO, Historia del levantamiento, Libro 12º, p. 775.

151 De ahí que al respecto apuntase Jovellanos: “Una vez adoptado este medio [la representación 
supletoria], fue ya fácil extenderle, y con efecto se extendió, a las provincias de España que por 
estar en el yugo del enemigo no podían nombrar diputados para las Cortes. Acordóse, pues, que 
fuesen representadas por medio de suplentes, a cuyo fin se despacharon también circulares pi-
diendo listas de los naturales de aquellas provincias que se hallaban refugiados en otras libres del 
yugo, para que ellos mismos, y de entre ellos, se eligiesen los representantes suplentes.” Cfr. Gas-
par Melchor de JOVELLANOS, “Memoria en defensa de la Junta Central”, loc. cit., p. 529.

152 Ut supra, epígrafe 1.2.

153 Téngase en cuenta que Jovellanos tuvo varios meses para reflexionar sobre esta cuestión des-
pués de leer concienzudamente las sugerencias que al respecto le habían formulado John Allen 
y Lord Holland, que entre otras cosas le comentaron algunos criterios sobre los que el polí-
grafo gijonés tomaría buena nota en su proyecto normativo. Vid. las ideas sugeridas sobre este 
particular por los amigos ingleses de Jovellanos en “Reflexiones de John Allen y Lord Holland 
sobre la organización de las Cortes (Sevilla, abril de 1809)”, relevante documento publicado 
por vez primera por el profesor Ignacio Fernández Sarasola en su espléndida edición de los 
escritos políticos de JOVELLANOS, Obras Completas, T. XI, op. cit., pp. 182-196.



83PRIMERA PARTE CAPÍTULO II

de 1810) su disolución previo nombramiento de una Regencia,154 no sin an-
tes dictar un último Decreto sobre la celebración de las Cortes, de 29 de 
enero,155 en el que disponía, entre otras cuestiones, el modo de suplir la re-
presentación de las provincias de Ultramar a causa de su lejanía. En efecto, 
en coherencia con la importancia que le había concedido a la participación 
americana en la reunión de Cortes, la Central consideró oportuno regular 
en dicha norma el procedimiento a seguir para la elección de los diputados 
suplentes, solución articulada tanto para el caso de las provincias ultramari-
nas como para el de las peninsulares ocupadas por los franceses. Así, pues, el 
artículo cuarto del Decreto disponía a esos efectos la formación de una junta 
electoral compuesta por seis naturales de las provincias ultramarinas que 
serían los encargados de elegir a la suerte –entre los restantes naturales de 
dichos territorios residentes en España cuyos nombres constasen en las listas 
formadas con ese fin por la Comisión de Cortes– los veintiséis diputados 
suplentes por Ultramar que asistirían a las Cortes convocadas.156

Un procedimiento similar disponía el artículo quinto respecto de la elección 
de los diputados suplentes de las provincias peninsulares ocupadas por las 
tropas francesas.157 Ambos preceptos, pues, rezuman la impronta del pa-
trón diseñado por Jovellanos para la suplencia en el proyecto de decreto 
anteriormente comentado, de manera que en esta ocasión el gijonés –que 
también elaboró el último decreto de la Junta Central sobre la celebración 
de las Cortes– se limitó a simplificar y concretar en sólo un precepto el pro-

154 Sobre estos particulares vid. JOVELLANOS, “Memoria en defensa de la Junta Central”, 
loc. cit., pp. 384-386; y, 548-554.

155 Cfr. el “Último Decreto de la Junta Central sobre la celebración de las Cortes”, de 29 de 
enero de 1810, en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. 
I, pp. 614-620.

156 El tenor del citado Artículo 4º del último Decreto de la Central sobre la celebración de las 
Cortes era el siguiente: “Para que las provincias de América y Asia, que por la estrechez 
del tiempo no pueden ser representadas por diputados nombrados por ellas mismas, no 
carezcan enteramente de representación en estas Cortes, la Regencia formará una junta 
electoral, compuesta de seis sujetos de carácter, naturales de aquellos dominios, los cuales, 
poniendo en cántaro los nombres de los demás naturales que se hallan residentes en España 
y constan de las listas formadas por la Comisión de Cortes, sacarán a la suerte el número de 
cuarenta, y volviendo a sortear estos cuarenta solos, sacarán en segunda suerte veinte y seis, 
y estos asistirán como diputados de Cortes en representación de aquellos vastos países.” Cfr. 
en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, p. 616.

157 Cfr. Ibid., pp. 616-617.
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cedimiento electoral que en el proyecto había desarrollado en dieciséis, en 
el afán, según sus propias palabras, de no dejar “olvidados, ni pendientes, 
ni abandonados al arbitrio de ninguna otra autoridad, los puntos cuya de-
cisión era indispensable, para no dejar aventuradas ni la reunión del pri-
mer congreso ni su buena organización.”158 De ahí que también el último 
decreto previese –en su artículo noveno– la creación de una Diputación de 
Cortes, sucesora de la Comisión de Cortes de la Junta Central, para con-
tinuar y concluir los trabajos preparatorios para la reunión convocada. 
Esta Diputación estaría compuesta por ocho miembros, de los que sólo dos 
debían ser naturales de Ultramar, circunstancia que también reflejaba la 
infrarrepresentación de los americanos en los órganos previstos para 
la transición institucional,159 y que después se haría evidente en el contexto 
de las Cortes de Cádiz. Pero, la torcida maniobra de los enemigos de la con-
vocatoria de Cortes dio al traste con estas pretensiones.160 No queda duda, 
pues, de que fue Jovellanos el artífice en la sombra de la pragmática solución 
adoptada por la Central respecto de la representación supletoria para las 
provincias ultramarinas (extendida también a las peninsulares ocupadas),161 
que finalmente el Consejo de Regencia se ocuparía de desarrollar y aplicar, 
como se verá.

158 Cfr. JOVELLANOS, “Memoria en defensa de la Junta Central”, loc. cit., p. 552.

159 El referido Artículo 9º disponía: “Y para que los trabajos preparatorios puedan continuar 
y concluirse sin obstáculo, la Regencia nombrará una Diputación de Cortes, compuesta 
de ocho personas, las seis [primeras] naturales del continente de España, y las dos últimas 
naturales de América, la cual diputación será subrogada en lugar de la Comisión de Cortes 
nombrada por la mi Suprema Junta Central, y cuyo instituto será ocuparse en los objetos 
relativos a la celebración de las Cortes, sin que el Gobierno tenga que distraer su atención de 
los urgentes negocios que la reclaman en el día.” Cfr. en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, 
Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, p. 617.

160 Respecto del último decreto de la Central sobre la celebración de las Cortes, de 29 de enero 
de 1810, apunta Toreno que nunca fue publicado por la Regencia, siendo a su juicio la causa 
de esta omisión el rechazo de algunos miembros de este último órgano sobre “toda especie 
de representación nacional”, esto es, deja claro que fue una aviesa maniobra de los enemigos 
de la reunión de Cortes. Cfr. Conde de TORENO, Historia del levantamiento, Libro 11º, pp. 
656-659. Un detallado análisis sobre el complejo contexto de la desaparición de este decreto
en Federico SUÁREZ, El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810), EUNSA, Pamplona,
1982, pp. 427-438. En relación con las consecuencias de la ocultación del decreto que nos
ocupa véase la ilustrativa nota ad hoc del profesor Ignacio Fernández Sarasola en JOVE-
LLANOS, “Memoria en defensa de la Junta Central”, loc. cit., p. 553, nota 431.

161 Extremo que también destaca el profesor Ignacio Fernández Sarasola en el estudio prelimi-
nar a su edición crítica de los escritos políticos de JOVELLANOS, Obras Completas, T. XI, 
op. cit., pp. XCIV-XCV.
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II.3. LA REGENCIA

Casi de manera unánime los vocales de la Junta Central llegaron al con-
vencimiento de la necesidad de nombrar una Regencia antes de su diso-
lución como órgano,162 de ahí que manifestasen esta voluntad política en 
un Edicto de 29 de enero de 1810, documento en el que, amén de explicar 
con amargura las razones de dicha disolución, y del consecuente traslado 
de su poder y autoridad a un Consejo de Regencia, reconocían el apoyo y 
las pruebas de lealtad que habían recibido de las provincias de Ultramar 
durante su difícil período de gobierno.163 En coherencia con la expresada 
voluntad, la Central dictó –también con fecha de 29 de enero– un De-
creto creando el Consejo de Regencia,164 en el que asimismo se disponía 
el nombramiento de sus cinco miembros (de los cuales uno debía serlo en 
representación de los territorios ultramarinos),165 precepto en cuya virtud 

162 Cfr. JOVELLANOS, “Memoria en defensa de la Junta Central”, loc. cit., p. 551.

163 Cfr. “Último edicto de la Suprema Junta Central”, en JOVELLANOS, Obras Completas, T. 
XI, op. cit., pp. 735-739.

164 Cfr. el Decreto de la Junta Central de 29 enero de 1810, de creación del Consejo de Regencia, 
en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, pp. 626-627.

165 A esos efectos disponía el citado Decreto: “Que se establezca un Consejo de Regencia com-
puesto de cinco personas, una de ellas por las Américas, nombradas todas fuera de los indi-
viduos que componen la Junta.” Cfr. Ibid., p. 626. Justamente la decisión de la Central de que 
solo hubiese un representante americano en el referido Consejo de Regencia provocó la crítica 
del liberal Flórez Estrada: “Consiguientes los Centrales a sus determinaciones anteriores de 
conceder representación a la América, pero no toda la que le correspondía, si es que había de 
disfrutar iguales derechos que la Metrópoli, eligen cuatro individuos por la representación 
de España, y uno solo por consideración a la de América. Este nuevo gobierno soberano so-
lamente podía ser legitimado por el reconocimiento espontáneo de toda la Nación, y por lo 
mismo la idea de señalar un solo Regente por las Américas sobre ser inoportuna de ningún 
modo justificaba aquel acto.” Cfr. Álvaro FLÓREZ ESTRADA, Examen imparcial de las di-
sensiones de la América con la España, de los medios de su reconciliación, y de la prosperidad de todas las 
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finalmente sería nombrado Regente el mexicano Miguel Lardizábal y Uri-
be.166

Una vez instalado, el Consejo de Regencia se mostró remiso a convocar 
las Cortes, aunque utilizaba las esperanzas puestas en dicha convocatoria 
para preservar el vital apoyo económico que recibía de las provincias de 
Ultramar,167 sin cuyas remesas le hubiera resultado difícil sufragar las in-

naciones, Imprenta de D. Manuel Ximenez Carreño, Cádiz, 1812, p. 29. Sobre las ideas de 
Flórez Estrada en relación con la cuestión americana véase José Manuel PÉREZ-PRENDES 
MUÑOZ-ARRACO, “Álvaro Flórez Estrada y la emancipación de América”, en Joaquín VARELA 
SUANZES-CARPEGNA (Coord.), Álvaro Flórez Estrada (1766-1853). Política, economía, sociedad, 
Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 2004, pp. 257-297.

166 Aunque el Decreto de 29 enero de 1810, de creación del Consejo de Regencia, disponía el 
nombramiento de Esteban Fernández de León como Regente por “las Américas”, en el Acta 
de constitución del referido órgano, de 31 de enero, consta una nota admitiendo su renuncia, 
en la que se recoge la solicitud de éste para que se considerase “su debilidad física” ínsita a “su 
débil constitución para soportar las penosas e incesantes tareas” propias de tan relevante car-
go, razón por la que pedía al Consejo su relevo del mismo, siendo reemplazado por el citado 
Miguel Lardizábal, en el que a juicio del Consejo concurría la cualidad de haber sido elegido 
representante por la Nueva España para la Central. Cfr. el Acta de constitución del Consejo de 
Regencia en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, pp. 
627-628. Refiere Jovellanos las iniciales dudas en relación con el nombramiento del Regente
por Ultramar del siguiente modo: “Sólo se vaciló en cuanto a la elección del quinto regente,
que debía entrar por representación de las Américas, no siendo acorde la opinión de los votan-
tes acerca de las calidades que debían concurrir en la persona nombrada para tan alto cargo y 
representación. Algunos individuos de la Junta indicaron a don Esteban Fernández de León,
contador general de Indias y ministro del Consejo reunido, que aunque no nacido en Amé-
rica, pertenecía a una familia distinguida y arraigada en Caracas; había residido allí mucha
parte de su vida, y desempeñado con buena reputación varios distinguidos empleos del real
servicio, por lo cual, y por la opinión que se tenía de sus recomendables prendas, se inclinó a
su favor la mayoría de los votos y quedó nombrado para la nueva Regencia.” Cfr. JOVELLA-
NOS, “Memoria en defensa de la Junta Central”, loc. cit., p. 554. Toreno, por su parte, ofrece
una explicación diferente a la reflejada en la nota del Acta anteriormente comentada respecto
del relevo de Esteban Fernández de León por el mexicano Miguel de Lardizábal y Uribe, y a
esos efectos apunta que el primero “fue removido casi al mismo tiempo que nombrado” por no 
ser natural de América y “por la oposición que mostró la Junta de Cádiz”. Más adelante des-
cribe al Regente mexicano como “travieso y aficionado a las letras, de cuerpo contrahecho,
imagen de su alma retorcida y con fruición de venganzas”. Cfr. Conde de TORENO, Historia
del levantamiento, Libro 11º, pp. 660 y 667 respectivamente.

167 Sobre este particular escribió Toreno: “Descuidó, pues, la Regencia el cumplimiento de su 
solemne promesa, y no volvió a mentar ni aun la palabra Cortes sino en algunos papeles que 
circuló a América, las más veces no difundidos en la Península, y cortados a traza de entre-
tenimiento para halagar los ánimos de los habitantes de Ultramar.” Cfr. TORENO, Historia 
del levantamiento, Libro 12º, p. 768. Ejemplo de esos “papeles” a que se refiere Toreno es el 
manifiesto de fecha 14 de febrero de 1810, dirigido por el Consejo de Regencia a los “Ame-
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gentes necesidades pecuniarias que le imponía la guerra contra los france-
ses.168 Quizás esta última circunstancia influyera en que la Regencia dic-
tase –apenas transcurridos catorce días de su instalación– un Decreto dis-
poniendo el procedimiento para la elección de diputados por los territorios 
de Ultramar,169 norma ésta que ponía de manifiesto, una vez más, la im-
portancia estratégica que se le concedía a dichos dominios. En efecto, este 
Decreto reiteraba la necesidad de que a las Cortes convocadas concurriesen 
diputados de los dominios españoles de Ultramar, y con ese fin disponía 
que se nombrase un representante por cada capital cabeza de partido de 
las provincias ultramarinas que siguen: la Nueva España, Perú, Santa Fe, 
Buenos Aires, Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, Guatemala, Venezuela, 
Chile y Filipinas. La elección la realizaría el Ayuntamiento de cada capital 
a partir del nombramiento de tres individuos naturales de la provincia “do-
tados de probidad, talento e instrucción, y exentos de toda nota”, entre los 
que se elegiría –a primera suerte– el diputado en cuestión.170 No obstante, la 
norma dejaba claro el carácter ad hoc de estas elecciones en Ultramar, toda 
vez que reconocía la potestad de las futuras Cortes para regular libremente 
en lo sucesivo el procedimiento de elección de los diputados ultramarinos.171 

ricanos-españoles”, en el que, tras explicar los motivos de su instalación y la gravedad de 
la situación en la Península, invocaba los sentimientos de fraternidad y lealtad americanas, 
destacando que uno de sus primeros cuidados como órgano era justamente la celebración 
de las Cortes extraordinarias, en cuya virtud reiteraba el llamamiento a los naturales de los 
dominios españoles de Ultramar a elegir sus representantes a las mismas en aplicación del 
principio de igualdad territorial proclamado por la Central. Cfr. el referido manifiesto bajo 
la imprecisa denominación de “Instrucción para las elecciones por América y Asia, de 14 de 
febrero de 1810”, en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., 
T. II, pp. 594-599.

168 Sobre la importancia del apoyo económico que recibía la Regencia de las provincias de Ultra-
mar véase TORENO, Historia del levantamiento, Libro 11º, pp. 671-672 y, Libro 13º, p. 832.

169 Cfr. Real Decreto de 14 de febrero de 1810, en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho 
parlamentario español, op. cit., T. II, pp. 599-600.

170 “Verificada la elección –precisaba el Decreto– recibirá el Diputado el testimonio de ella, 
y los poderes del Ayuntamiento que le elija, y se le darán todas las instrucciones que así el 
mismo Ayuntamiento, como todos los demás comprendidos en aquel partido, quieran darle 
sobre los objetos de interés general y particular que entiendan debe promover en las Cor-
tes.” Cfr. Ibid., p. 599.

171 Así, disponía el Decreto de 14 de febrero de 1810: “En las mismas Cortes extraordinarias 
se establecerá después la forma constante y fija en que debe procederse a la elección de 
Diputados de esos dominios para las que hayan de celebrarse en lo sucesivo, supliendo o mo-
dificando lo que por la urgencia del tiempo y dificultad de las circunstancias no ha podido 
tenerse presente en este Decreto.” Cfr. Ibid., p. 600.
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Ahora bien, quede claro que el contenido de esta norma no era precisamente 
innovador, pues en su texto la Regencia no hizo más que reproducir, casi 
literalmente, el procedimiento articulado para la elección de los vocales ul-
tramarinos de la Junta Central en el ya comentado Decreto de 22 de enero 
de 1809. Este proceder, fruto de la premura con que se elaboró el Decreto de 
14 de febrero de 1810, confirma, a nuestro juicio, su carácter táctico a efectos 
de garantizar el apoyo de las provincias de Ultramar a la Regencia, cuando 
en esas fechas esta última era reacia a convocar las Cortes.172

Pero, a pesar de estos gestos de la Regencia para granjearse el apoyo de los 
habitantes de Ultramar, su voluntad política estaba cautiva en el conflicto 
de intereses mercantiles existente entre las Indias y Cádiz, como bien se 
puso de manifiesto en el affaire de la Real Orden de 17 de mayo de 1810. 
En efecto, con esa fecha se publicó la referida norma autorizando el co-
mercio directo de todos los puertos de las Indias con las naciones europeas 
y colonias extranjeras, lo que implicaba un brusco viraje en la política del 
monopolio comercial a favor de la Península hasta entonces vigente, cir-
cunstancia que conmocionó a la élite mercantil gaditana.173 De inmediato 
los comerciantes gaditanos se opusieron a una norma que a todas luces 
atentaba contra sus intereses monopólicos, formulando las correspondien-
tes reclamaciones a la Regencia, que fingió ignorar la publicación de la 
norma cuestionada, si bien procedió a investigar lo sucedido. A resultas 
de esa investigación se esclareció que la Secretaría de Hacienda de In-
dias había manipulado un permiso mercantil limitado al género de ha-
rinas, y sólo al puerto de La Habana, para extender dicha concesión a 
otras mercaderías procedentes del extranjero, y a favor de todos los puertos 
ultramarinos,174 o lo que es lo mismo, la norma en cuestión en realidad dis-

172 Circunstancia que Toreno destaca especialmente: “Desaficionada la Regencia a la institu-
ción de Cortes había postergado el reunirlas, no cumpliendo debidamente con el juramento 
que había prestado al instalarse, de contribuir a la celebración de aquel augusto congreso en 
la forma establecida por la suprema Junta Central, y en el tiempo designado en el decreto de 
creación de la Regencia.” Cfr. TORENO, Historia del levantamiento, Libro 12º, p. 768.

173 De ahí que Toreno comentase al respecto: “Mudanza tan repentina y completa en la le-
gislación mercantil de Indias, sin previo aviso ni otra consulta, saltando por encima de los 
trámites de estilo aún usados durante el gobierno antiguo, pasmó a todos y sobrecogió al co-
mercio de Cádiz, interesado más que nadie en el monopolio de Ultramar.” Cfr. Ibid., Libro 
13º, p. 812.

174 Cfr. Idem.
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ponía la libertad de comercio para los territorios españoles de Ultramar, 
quebrando el monopolio mercantil peninsular.

Tan incómodo descubrimiento obligó a la Regencia a formar causa contra 
el ministro de Hacienda (el Marqués de las Hormazas), el oficial mayor de la 
Secretaría de Hacienda de Indias (Manuel Albuerne), y otros empleados pú-
blicos de dicha Secretaría. No obstante, después de una sinuosa instrucción 
se zanjó el expediente al concluirse que el ministro Hormazas había firmado 
la norma sin leerla, como si se tratase de una cuestión baladí, imputándose 
la responsabilidad de tan grave incidente al oficial Albuerne, en contuber-
nio con el apoderado del Ayuntamiento de La Habana Claudio Martínez 
de Pinillos,175 y el efímero Regente Esteban Fernández de León. Sin duda, 
la conexión cubana de este affaire había destapado un sangrante caso de co-
rrupción ministerial176 cuyos efectos la Regencia se apresuró a minimizar 
revocando la citada Real Orden y retirando de circulación los ejemplares 
en los que se había publicado oficialmente, en un desesperado intento por 
satisfacer los intereses mercantiles gaditanos.177 Evidentemente tan rotunda  

175 Erróneamente Toreno nombra al referido apoderado “Claudio María Pinillos” (Cfr. Ibid., 
Libro 13º, p. 813), cuando el nombre correcto es Claudio Martínez de Pinillos, Conde de 
Villanueva a partir de 1829.

176 En efecto, Moreno Fraginals afirma que el Marqués de las Hormazas había sido sobornado 
por la sacarocracia habanera, toda vez que recibía giros librados desde La Habana por 
Francisco Arango y Parreño. Sobre este extremo vid. Manuel MORENO FRAGINALS, El 
Ingenio, complejo económico-social cubano del azúcar, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1978, T. 2, pp. 123-124.

177 Sin embargo, lejos de considerarse estos hechos como un incontestable caso de corrupción 
ministerial, otra era la perspectiva desde la que se explicaban en la Gran Antilla: “El Conde 
de Villanueva [Claudio Martínez de Pinillos] solicitó y obtuvo que la Regencia autorizase 
por Real Orden de 17 de mayo de 1810 el libre comercio con las naciones extranjeras de éste 
[Cuba] y de otros puntos de América. Desgraciadamente el gobierno, encerrado en el es-
trecho recinto de la Isla gaditana, estaba dominado por sus moradores, los más interesados 
siempre en el monopolio de estas provincias, y no es de extrañar que aquella justa resolución 
fuera un motivo de escándalo, que la Regencia sobrecogida llevase la debilidad hasta fingir-
se ignorante de su publicación, que se mandara formar expediente y se arrestase al marqués 
de Hormazas, ministro de Hacienda, y a otros empleados, y por último, que revocase la 
orden y se expidiese otra enteramente contraria, pero que satisfacía los deseos del Consula-
do de Cádiz.” Cfr. Anastasio Carrillo Arango (1837) apud Ramiro GUERRA SÁNCHEZ, 
Manual de Historia de Cuba (económica, social y política), 2ª ed., Editorial Nacional de Cuba, La 
Habana, 1964, p. 228, nota 1. Esta versión de los hechos es la que ha asumido como cierta 
la historiografía nacionalista cubana. Al respecto véase Ibid., pp. 227-228; y, María del Car-
men BARCIA et al., Historia de Cuba. La colonia, evolución socioeconómica y formación nacional, de 
los orígenes hasta 1867, Editora Política, La Habana, 1994, pp. 329-330.
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actuación logró calmar los ánimos exaltados en Cádiz, pero tuvo nefastas 
consecuencias a mediano y largo plazo en el de los habitantes de los domi-
nios españoles de Ultramar, que a partir de aquí llegaron al convencimiento 
de que poco podían esperar del Consejo de Regencia, considerándolo un 
indubitado rehén de los intereses monopólicos gaditanos.178

No es hasta el mes de junio de 1810 que la Regencia estima urgente reac-
tivar la convocatoria de Cortes ante el tenso cariz de la situación política 
en el ámbito patriota, de ahí que con fecha 18 de ese mes promulgase un 
Decreto mandando que las Cortes convocadas se realizasen “a la mayor 
brevedad”, y que se ejecutasen de manera inmediata las elecciones de re-
presentantes aún pendientes, a la vez que fijaba el mes de agosto para que 
los nombrados hasta esa fecha se reuniesen en la Isla de León a efectos de 
comenzar las sesiones de trabajo.179 El Decreto, como bien destaca Toreno, 
adolecía de falta de precisión, pues no fijaba un día concreto para la insta-
lación de las Cortes, aunque a juicio del Conde asturiano el solo hecho de 
concretar el mes suponía que la reticente Regencia ya no podía retroceder 
ante la trascendencia de la decisión tomada, pues “a nadie era ya dado 
contrarrestar el desencadenado ímpetu de la opinión”, ni el júbilo general 
que la disposición había producido en las filas patriotas.180

La reactivación de la convocatoria de Cortes –entendida como solución 
paliativa por la Regencia– condujo a que se replantease una cuestión 
medular que había preocupado de manera especial a la Junta Central, 
y en particular a Jovellanos: el modo de convocarlas a efectos de incidir 

178 Por eso apunta Toreno al comentar la resolución de este incidente: “La Regencia, por su 
parte, revocó la Real Orden, y mandó recoger los ejemplares impresos. Pero el tiro había ya 
partido, y fácil es adivinar el mal efecto que produciría, sugiriendo a los amigos de las alte-
raciones de América nueva y fundada alegación para proseguir en su comenzado intento.” 
Cfr. TORENO, Historia del levantamiento, Libro 13º, p. 813. El comentado incidente también 
motivó la crítica de Flórez Estrada respecto de la cuestionada actuación de la Regencia en 
su resolución. Cfr. Álvaro FLÓREZ ESTRADA, Examen imparcial de las disensiones de la Amé-
rica con la España, de los medios de su reconciliación, y de la prosperidad de todas las naciones, op. cit., 
pp. 38-39.

179 Cfr. Real Decreto de 18 de junio de 1810, en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho 
parlamentario español, op. cit., T. II, pp. 600-601.

180 Cfr. TORENO, Historia del levantamiento, Libro 12º, p. 769.
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en su estructura organizativa.181 Dos posturas divergentes se manifesta-
ban desde la etapa de la Central: la que propugnaba la convocatoria de 
Cortes por brazos o estamentos (postura defendida por Jovellanos),182 y 
la que abogaba por una convocatoria general, sin distinción de clases. 
Tras no pocas dudas y consultas que rezumaban evidentes intenciones 
dilatorias,183 finalmente la Regencia resolvió –en agosto de 1810– man-
tener la convocatoria según había dispuesto la Junta Central con fecha 
de 1º de enero del mismo año, esto es, una convocatoria general y plural 
que no distinguía brazos o estamentos,184 consecuencia también de la no 
publicación del último Decreto de la Central sobre la celebración de las 
Cortes, de 29 de enero de 1810,185 circunstancias éstas determinantes de 
la organización unicameral de las Cortes de Cádiz, fijada por Real De-
creto de 20 de septiembre de 1810.186

En este contexto el Consejo de Regencia también consultó sobre la repre-
sentación supletoria de los dominios españoles de Ultramar, aunque no ob-
tuvo el correspondiente dictamen del Consejo de Estado al respecto.187 Así 
las cosas, la Regencia resolvió reiterar las decisiones tomadas sobre este 
particular por la Junta Central, esto es, que las provincias de Ultramar 
debían tener representación en las Cortes convocadas, y a esos efectos, 
ante la previsible probabilidad de que los Diputados ultramarinos no pu-
diesen estar presentes en la apertura y primeras sesiones de dichas Cortes, 
se procediese a la elección de Diputados suplentes por las referidas provin-

181 Al respecto vid. Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “El pensamiento político de Jove-
llanos”, estudio preliminar a Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Obras Completas, T. XI, 
Escritos Políticos, op. cit., pp. LXXIV y ss.

182 Sobre este particular vid. la célebre “Consulta sobre la convocación de las Cortes por esta-
mentos”, de 21 mayo de 1809, en JOVELLANOS, Obras Completas, T. XI, Escritos Políticos, 
op. cit., pp. 685-701.

183 Vid. Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, pp. 650 y ss.

184 Ibid., p. 666. “No pudiendo resistir la Regencia a la universalidad de pareceres –apunta Tore-
no sobre este particular– decidió que las clases privilegiadas no asistirían por separado a las 
Cortes que iban a congregarse, y que éstas se juntarían con arreglo al decreto que había circu-
lado la Central en 1º de enero.” Cfr. TORENO, Historia del levantamiento, Libro 12º, p. 772.

185 Sobre este extremo ut supra, nota 160.

186 Cfr. el citado texto normativo en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario 
español, op. cit., T. II, pp. 617-618.

187 Vid. Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, pp. 654-655.
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cias hasta que llegasen los propietarios.188 Con ese fin, y con fecha de 18 
de agosto de 1810, la Regencia promulgó un Edicto para la formación de 
listas electorales a efectos de la representación supletoria de las provincias 
ocupadas y de las ultramarinas,189 y veintiún días más tarde, esto es, el 8 
de septiembre, el Edicto y Decreto fijando el número de diputados suplen-
tes de las dos Américas y de las provincias ocupadas por el enemigo, y las 
reglas para dicha elección.190

Es evidente que a esa altura de los acontecimientos las maniobras dila-
torias del Consejo de Regencia habían resultado eficaces, toda vez que 
de facto dejaban sin efecto su Decreto de 18 de junio, que como ya se ha 
apuntado fijaba el mes de agosto para la instalación de las Cortes, circuns-
tancia que por otra parte condicionaba el aumento de la inquietud entre 
los que propugnaban la reunión a la mayor brevedad, hasta el punto de 
que un grupo de diputados electos, impacientes, dirigió una exposición 
a la Regencia pidiendo la apertura de las Cortes entre los días 15 y 20 de 
septiembre “sin más término ni demora por motivo ni acaecimiento algu-
no”, documento que acompañaban con sendas propuestas de procedimien-
to para la elección de los Diputados suplentes de las provincias ocupadas y 
de las de Ultramar.191 Resulta obvio que la Regencia se sintió presionada 
por tan incómoda iniciativa, propiciada –justo es apuntarlo– por omitir la 
fecha precisa para la apertura de las Cortes en las normas que sobre dicha 
materia dictó en esos días,192 a lo que debe añadirse que el referido Edicto 
y Decreto de 8 de septiembre no se publicó hasta el día 12 del mismo mes, 
circunstancias todas que justificaban sobradamente la impaciencia de los 
firmantes de la mencionada exposición de 9 de septiembre.

188 Ibid., pp. 656 y 667-668.

189 Cfr. el Edicto de 18 de agosto de 1810 en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parla-
mentario español, op. cit., T. II, pp. 601-603.

190 Cfr. el texto de la citada norma en Ibid., pp. 605-615.

191 Cfr. la exposición de 9 de septiembre de 1810, y las referidas propuestas de procedimiento 
para la elección de suplentes en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario 
español, op. cit., T. I, pp. 671-675.

192 Verbigracia la Adición a la Instrucción de 1º de Enero de 1810, con fecha de 9 de septiembre 
del mismo año; y el citado Edicto y Decreto fijando el número de diputados suplentes de las 
dos Américas y de las provincias ocupadas por el enemigo, y las reglas para dicha elección, 
de 8 de septiembre de 1810, loc. cit.
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Ahora bien, quizás en el afán de disipar las reticencias que empañaban sus 
abúlicas decisiones sobre la convocatoria de Cortes, el Consejo de Regen-
cia intentó sembrar la duda sobre la actuación de la Junta Central respec-
to del modo de implementar el sistema de representación supletoria para 
América, refiriendo a esos efectos –en la exposición de motivos del Edicto 
y Decreto fijando el número de diputados suplentes de las dos Américas 
y de las provincias ocupadas por el enemigo, de 8 de septiembre– que en 
relación con dicho método la Central había vacilado entre los problemas 
que hubieran podido producirse con su aplicación, y los que habrían traí-
do consigo la ausencia de representantes de esos territorios en las Cortes 
convocadas,193 cuando lo cierto es que, según se ha visto, a la Central le 
corresponde el mérito incontestable de articular, en el bando patriota, el 
sistema de representación supletoria en cuestión.

No obstante, la Regencia coincidía con la Junta Central en la necesidad 
de aplicar el método supletorio de cara a la apertura y primeras sesiones 
de las Cortes convocadas, y así lo manifestó expresamente: “Quiere y ha 
ratificado el Consejo de Regencia la representación supletoria de los do-
minios de Indias; y ha resuelto que a ejemplo de ella la tengan también las 
provincias desgraciadamente ocupadas, porque una es la Nación, unos los 
sentimientos, y unos los intereses; y una vez que el tirano, a gloria nuestra, 
sólo ocupa el suelo y no el corazón de los honrados y fieles habitantes, una 
debe ser la providencia en negocio que a todos toca y comprende”, aunque 
a la vez admitía que tal representación no dejaba de ser “un invento que 
sólo podrá justificar la necesidad y el interés de la Patria.”194 En esa virtud, 
pues, dispuso fijar en cincuenta y tres el total de diputados suplentes con-
vocados, a saber: veintitrés por las provincias ocupadas, y treinta por las 
ultramarinas.

193 Así, en la exposición de motivos de la norma citada se expresa: “La Junta Suprema guber-
nativa instruyó un prolijo expediente en punto a la representación supletoria de los domi-
nios de Indias, y consta que la acordó; mas no aparece que la hubiese publicado, y será que 
vacilaba entre los escollos de la invención de este arbitrio y los de no dar entrada en Cortes 
de tan sumo interés general, a una parte del Reino rica, numerosa, libre y apreciable, que 
ya la tenía justamente declarada en las funciones del Gobierno soberano.” Cfr. en Manuel 
FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. II, pp. 606-607.

194 Ibid., p. 607.



94CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

Así, el citado Edicto y Decreto de 8 de septiembre asignaba los treinta 
diputados suplentes por las provincias de Ultramar del siguiente modo: 
7 por el Virreinato de México; 2 por la Capitanía general de Guatemala; 
1 por Santo Domingo; 2 por Cuba; 1 por Puerto Rico; 2 por Filipinas; 5 
por el Virreinato de Lima; 2 por la Capitanía general de Chile; 3 por el 
Virreinato de Buenos Aires; 3 por el de Santa Fe; y, 2 por la Capitanía 
general de Caracas.195 Como se puede apreciar, la norma que ahora nos 
ocupa añade cuatro diputados a los veintiséis previstos por el Decreto de 1 
de enero de 1810 que, según se ha apuntado, no llegaría a publicarse. En la 
misma norma reconocía la Regencia, no obstante, que era escaso el núme-
ro de los que formaban las listas electorales a efectos de la representación 
supletoria de las provincias ultramarinas, de ahí que tuviese que admitir 
que pudiesen resultar elegidos diputados suplentes no sólo los naturales, 
sino también los domiciliados en las mismas e,196 incluso, las castas,197 pun-
to este último que marcaría una importante diferencia con el resultado 
normativo emanado de las Cortes de Cádiz. Cada diputado suplente debía 
ser elegido por suerte entre dos candidatos elegidos, a su vez, por siete 
electores naturales, o vecinos, de los territorios demarcados por la norma, 
aplicándose al respecto reglas comunes a la elección de los suplentes por 
las provincias ocupadas.198 La norma en cuestión, de carácter posibilista 
y provisional, intentaba adecuarse a las complejas circunstancias del mo-
mento, del mismo modo que nueve meses antes había hecho Jovellanos al 
redactar el comentado Decreto de 1 de enero sobre la misma materia.

195 Ibid., p. 612.

196 “Atendido el corto número de los que aparecen en la lista –preceptuaba el capítulo XIV 
de la referida norma–, podrán ser elegidos Diputados en Cortes, no sólo los naturales, sino 
también los domiciliados en dichos países, y porque sin eso no sería justo que los últimos 
fuesen de peor condición que sus hijos, y menos que se les privase del derecho de representa-
ción, cuando a título de su vecindad en América o Asia no lo tienen en el país de su natura-
leza.” Cfr. Ibid., p. 613.

197 Así, disponía el capítulo XVI del Edicto y Decreto de 8 de septiembre: “Aunque no es 
dudable que la calidad de indio puro y de sus descendientes con españoles no obsta al goce 
de los derechos comunes a éstos, se declara a mayor abundamiento que unos y otros, si los 
hubiere aquí, pueden ser elegidos Diputados, como iguales vasallos, así como lo habrán sido 
o podido ser los residentes en Indias.” Cfr. Idem.

198 “La misma escasez de concurrentes –disponía el capítulo XX–, obliga a que sean solamente 
dos los elegidos para cada Diputado por sus respectivos siete electores; saldrán por suerte, y 
en cuanto a calidades, modo de juzgar las tachas, y formalidades de todos los actos concer-
nientes a la elección, gobernarán las reglas establecidas para los suplentes de las provincias 
de España.” Cfr. Ibid., p. 614.
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En el marco de la frenética actividad preparatoria de la reunión de Cortes, 
también a lo largo del mes de septiembre de 1810 el Consejo de Regencia 
maduraría la idea sobre la fecha de la apertura de las mismas, señalándose 
finalmente el 24 de dicho mes para su instalación en la Isla de León.199 
Esto es, aunque a juicio de Toreno la Regencia había convocado las Cortes 
“mal de su grado”, y subestimaba a los diputados considerándolos “inex-
pertos y noveles en el manejo de los asuntos públicos”,200 lo cierto es que a 
esa altura de los acontecimientos había llegado a un momento político sin 
retorno, donde ya no cabían más maniobras dilatorias, no teniendo más 
alternativa que continuar impulsando un proceso del que había recelado 
desde el principio, de ahí que se procediese a la elección de los diputados 
suplentes a tenor de lo previsto en los preceptos anteriormente comenta-
dos, proceso electoral éste que se iniciaría en la Isla de León en los días 15 
y 16 de septiembre.

Sin embargo, en este contexto un grupo de españoles-americanos presen-
tes en Cádiz consideraron oportuno reivindicar una representación pro-
porcional a la población de los territorios de Ultramar de cara a la elección 
de los diputados propietarios por dichos dominios, toda vez que estimaban 
insuficiente la cifra de 30 diputados suplentes fijada por el referido Edicto 
y Decreto de 8 de septiembre, razón por la que pedían no se quedase este 
número como criterio inamovible a efectos de los representantes propieta-
rios para el futuro inmediato. Asimismo, reclamaban la observancia del 
principio de igualdad entre las reglas para la elección de los representantes 
ultramarinos respecto de los peninsulares, si bien dejaban la solución a 
este último ruego a las futuras Cortes.201 Ciertamente no faltaban motivos 

199 En efecto, ya desde el 11 de septiembre la Regencia pensaba fijar el 24 del mismo mes para 
la apertura de las Cortes, decisión que hizo pública el 15 de septiembre, primero a través de 
un Edicto, y días más tarde a través de una Real Orden publicada el 20 de septiembre de 
1810. Cfr. el texto de la citada Orden en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parla-
mentario español, op. cit., T. II, p. 617.

200 Cfr. TORENO, Historia del levantamiento, Libro 13º, p. 782.

201 En efecto, con ocasión de una reunión preparatoria de la Comisión de elecciones supletorias 
(celebrada el 19 de septiembre de 1810), se presentó una protesta suscrita por 32 naturales 
de los dominios españoles de Ultramar con el siguiente tenor: “Ilmo. Sr.: Los infrascritos, 
españoles-americanos, creen propio del interés y derechos de la América deber exponer 
ante V. I. que, animados del deseo general sobre que se verifique a la mayor brevedad el 
Congreso Nacional, van a proceder a la elección de Diputados suplentes; pero con la pro-
testa de que no se ha de estimar como ley o señalamiento fijo para la América el número de 
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para esta protesta, pues si bien los treinta y dos firmantes de la exposición 
apoyaban la elección de los diputados suplentes como solución provisional 
por razones de urgencia, con su reivindicación formal pretendían evitar 
que se perpetuase la infrarrepresentación de los americanos en las Cortes, 
legítima aspiración que naufragaría en las de Cádiz. No se pierda de vista 
que las normas que entonces regulaban dicha asimétrica situación estaban 
fijadas por el comentado Real Decreto de 14 de febrero de 1810, que entre 
otras cosas disponía la elección de los representantes por las provincias 
ultramarinas sin tener en cuenta la proporcionalidad de la representación 
respecto del número de habitantes de las mismas, criterio que sí observaba 
la Instrucción para la elección de Diputados de Cortes en la Península e 
islas adyacentes, de 1 de enero de 1810, a razón de un Diputado “por cada 
50 000 almas” que tuviese la provincia, según preceptuaban los artículos 
8-10 de la citada norma.202

Tras esta asimetría normativa sin duda subyacían razones ideológicas que 
impedían se reconociese a los habitantes de Ultramar una representación 
articulada en virtud de la aplicación del principio de igualdad respecto a 
la prevista para los peninsulares, de ahí que no se admitiese la convocato-
ria de los americanos de forma proporcional a la población de las provin-
cias que habitaban.203 Obviamente, tras esta postura (que se consolidaría 
en las Cortes de Cádiz), también subyacía una razón más básica: impedir 
que los americanos pudiesen alcanzar un número de representantes su-

30 Diputados que previene el Edicto de 8 de este mes, sino únicamente para la calidad de 
suplentes, siendo justo que correspondan como en España los representantes propietarios 
de aquellos reinos al estado de población, y que se establezca la uniformidad en el modo 
de elegir. También protestan exponer en las próximas Cortes la necesidad y justicia de la 
igualdad en las circunstancias de los elegibles. Sobre estos puntos se abstienen por ahora de 
hacer representaciones circunstanciadas, por evitar dilaciones, y para constancia de V. I. 
suplican que, habiendo por hecha la protesta, se sirva mandar se agregue a las actuaciones 
de la Comisión y se les dé testimonio. Cádiz, 18 de septiembre de 1810.” Cfr. en Manuel 
FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, pp. 698-699.

202 Cfr. el texto de la “Instrucción que deberá observarse para la elección de Diputados de 
Cortes”, de 1 de enero de 1810, en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario 
español, op. cit., T. II, pp. 574-590.

203 Razón también por la que Flórez Estrada apuntara críticamente: “Si se puede decir que 
la Junta Central concedió a los americanos una representación nacional defectuosa, de la 
Regencia se puede asegurar que no hizo más que tomar providencias de intento para irri-
tarlos.” Cfr. Álvaro FLÓREZ ESTRADA, Examen imparcial de las disensiones de la América con 
la España, de los medios de su reconciliación, y de la prosperidad de todas las naciones, op. cit., p. 37.
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perior a los peninsulares, circunstancia absolutamente inadmisible en la 
mente de los arquitectos de las Cortes gaditanas.

En fin, casi en la víspera de la apertura de las Cortes la Regencia pro-
mulgó un Decreto, de 20 de septiembre de 1810, mandando que éstas se 
reuniesen en una sola Cámara,204 disposición que dejaba el camino expe-
dito para su instalación en la fecha prevista, esto es, cuatro días más tarde. 
No obstante, respecto de lo que aquí interesa, debe destacarse que en los 
siete meses escasos transcurridos desde el nombramiento de los Regentes 
hasta la apertura de las Cortes, las decisiones de la Regencia en materia de 
Ultramar no fueron más allá de lo que ya había dispuesto la Central sobre 
la misma, limitándose a reiterar, y a precisar normativamente, decisiones 
estratégicas previamente acordadas por la Junta. Las decisiones de mayor 
calado político quedarían reservadas a las Cortes convocadas.

Entre tanto, por Real Orden de 22 de febrero de 1810, el Secretario de Es-
tado de Gracia y Justicia remitía al Marqués de Someruelos, Gobernador 
y Capitán General de la Gran Antilla, el Real Decreto de 14 de febrero del 
mismo año, a efectos de su publicación y cumplimiento en la Isla.205 Así, en 
virtud de la aplicación de la referida norma que regulaba el procedimiento 
para la elección de representantes a Cortes por los territorios de Ultramar, 
el 6 de agosto de 1810 el Ayuntamiento de La Habana procedió a elegir 
al Diputado a Cortes por esa capital cabeza de partido de la Isla de Cuba, 
resultando finalmente electo el Teniente de Regidor y Alguacil Mayor del 
Cabildo habanero Andrés de Jáuregui.206 El día siguiente el Ayuntamien-
to aprobó una Diputación –originalmente compuesta por tres miembros– 

204 Cfr. el citado texto normativo en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario 
español, op. cit., T. II, pp. 617-618. El proceso para juridificar esta decisión política constituye 
otro ejemplo evidente de la actuación dilatoria de la Regencia en materia de Cortes, pues 
aunque la resolución al respecto estaba tomada desde un mes antes (el 19 de agosto), a pe-
sar de la importancia de publicarla rápidamente, todavía el 18 de septiembre formuló una 
nueva consulta a la Comisión de poderes, encargo que esta última supo eludir con exquisita 
diplomacia. Sobre esta cuestión véase Ibid., T. I, pp. 703-705.

205 Vid. la citada Real Orden de 22 de febrero de 1810 en Obras del Excmo. Sr. D. Francisco Arango 
Parreño, op. cit., T. II, p. 148.

206 Vid. una detallada descripción del referido proceso de elección en “Acuerdo del Ayunta-
miento de La Habana de 6 de agosto de 1810”, en Obras del Excmo. Sr. D. Francisco Arango 
Parreño, op. cit., T. II, pp. 150-153.
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que debía formar las Instrucciones que se darían al Diputado electo.207 
No obstante, el 8 de agosto el Cabildo decidió, en sesión extraordinaria, 
ampliar el número de miembros de dicha Diputación, a fin de dotarla de 
una mayor representatividad especial respecto de las élites habaneras.208 
La composición final de este órgano ad hoc se aprobaría con fecha de 20 
de agosto, quedando definitivamente constituido por seis vocales, y con 
asistencia del Diputado a Cortes y del Síndico Procurador General An-
drés de Zayas. Resultaron elegidos vocales de dicha Diputación: Francisco 
de Arango; Agustín de Ibarra; el Conde de Casa Montalvo; el Conde de 
O’Reilly; Rafael González; y, Luis Hidalgo Gato.209 Justamente el día an-
terior había tenido lugar el acto de juramento de Andrés de Jáuregui como 
Diputado a Cortes por La Habana en la Sala Capitular del Ayuntamiento 
de dicha ciudad,210 aunque aún demoraría seis meses en que sus poderes 
fueran aprobados por las Cortes Generales y Extraordinarias, y en conse-
cuencia prestase juramento ante éstas.211

En los primeros días de septiembre de 1810 se reunía la Diputación nom-
brada para formar las Instrucciones que se darían al Diputado a Cortes 
por La Habana,212 y en ese contexto se plantea una duda preliminar que 
a juicio de dicho órgano ad hoc debía resolverse antes de continuar avan-
zando en el encargo que se le había encomendado. Se trataba, en esencia, 
de un problema de interpretación normativa, determinado por la nece-
sidad de conocer con precisión la naturaleza y amplitud de los poderes 

207 Cfr. “Acuerdo del Ayuntamiento de La Habana de 7 de agosto de 1810”, en Ibid., pp. 153-154.

208 A esos efectos el Cabildo habanero acordaba: “Que, para el grave asunto de la formación 
de las Instrucciones, y en conformidad del espíritu de la Real Orden de 14 de febrero, se 
acompañe el Ayuntamiento con cuatro miembros del Real Consulado, dos de la clase de 
agricultores, y dos de la de comerciantes, y ocho de los más respetables de la Sociedad Pa-
triótica, dejando al arbitrio de ambos Cuerpos la elección de estos sujetos, y que a ellos se 
agreguen todos los Regidores propietarios de este Ayuntamiento, y los dos juiciosos letrados 
que están nombrados para consultarle y defenderle.” Cfr. “Acuerdo del Ayuntamiento de La 
Habana de 8 de agosto de 1810”, en Obras del Excmo. Sr. D. Francisco Arango Parreño, op. cit., T. 
II, pp. 154-156.

209 Cfr. “Acuerdo del Ayuntamiento de La Habana de 20 de agosto de 1810”, en Ibid., pp. 157-160.

210 Cfr. “Acuerdo del Ayuntamiento de La Habana de 19 de agosto de 1810”, en Ibid., pp. 156-157.

211 Vid. DSC Nº 151, de 27 de febrero de 1811, p. 591.

212 Vid. “Acuerdo del Ayuntamiento de La Habana de 4 de septiembre de 1810”, en Obras del 
Excmo. Sr. D. Francisco Arango Parreño, op. cit., T. II, pp. 160-173.
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que habrían de darse al Diputado elegido. Esta duda preliminar surgía al 
contrastar el contenido del Real Decreto de 14 de febrero de 1810 con lo 
dispuesto por la Instrucción de 1 de enero de 1810, norma ésta que fijaba 
las reglas para la elección de los Diputados a Cortes por las provincias 
peninsulares. En efecto, la Instrucción de 1 de enero de 1810 establecía la 
fórmula de los poderes que debían otorgarse a los Diputados elegidos en 
la Península, en la que se reconocía que se les otorgaban “poderes ilimita-
dos a todos juntos, y a cada uno de por sí, para cumplir y desempeñar las 
augustas funciones de su nombramiento, y para que con los demás Diputa-
dos de Cortes puedan acordar y resolver cuanto se proponga en las Cortes, 
así en razón de los puntos indicados en la Real carta convocatoria, como 
en otros cualesquiera, con plena, franca, libre y general facultad, sin que 
por falta de poder, dejen de hacer cosa alguna, pues todo el que se necesita 
les confieren, sin excepción ni limitación.”213 De la interpretación literal 
del texto anteriormente transcrito resulta obvio que los poderes otorgados 
a todos los Diputados a Cortes eran de carácter ilimitado, en tanto estos 
eran portadores de una representatividad política en su calidad de repre-
sentantes de la Nación española a las Cortes Generales y Extraordinarias 
convocadas.214

Sin embargo, la duda que asaltaba a los miembros de la Diputación ad hoc 
era absolutamente lógica y comprensible, toda vez que los procedimientos 
para la elección de los Diputados peninsulares y ultramarinos se regían 
por normas diversas, siendo el contenido del Real Decreto de 14 de febrero 
de 1810 especialmente parco en reglas electorales si se compara con la de-
tallada Instrucción de 1 de enero del mismo año. Así, en el referido Real 
Decreto que regulaba el procedimiento de elección de los representantes 
ultramarinos simplemente se disponía al respecto que “verificada la elec-
ción, recibirá el Diputado el testimonio de ella, y los poderes del Ayunta-
miento que le elija, (…).”215 Esto es, la norma en cuestión no precisaba el 

213 Cfr. el texto íntegro de la fórmula de los poderes en cuestión en Manuel FERNÁNDEZ 
MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. II, pp. 589-590.

214 Sobre este extremo vid. Marie Laure RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de 
Cádiz (Igualdad o independencia), op. cit., pp. 1 y ss.; Id., “Los diputados americanos en las Cor-
tes de Cádiz: Elecciones y representatividad”, Quinto centenario, Universidad Complutense, 
Madrid, Nº 14, 1988, pp. 53-72.

215 Cfr. en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. II, p. 599.
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carácter o amplitud de los poderes que debían otorgarse a los Diputados 
elegidos, ni ofrecía la fórmula jurídica para otorgarlos, amén de que no 
preveía la aplicación supletoria de la Instrucción de 1 de enero de 1810 en 
los supuestos en que se advirtieran lagunas normativas en el lacónico Real 
Decreto de 14 de febrero,216 cual sucedía en este caso, lo que explica que 
la Diputación ad hoc considerase imprescindible esclarecer si los Ayunta-
mientos de Ultramar podían dar a los Diputados que eligieran poderes de 
la misma amplitud que los otorgados por los Ayuntamientos peninsulares. 
No obstante, la Diputación habanera adelantaba la posible solución a tan 
relevante inquietud invocando el principio de igualdad territorial recono-
cido por la Junta Central y la Regencia.217

Así las cosas, el Pleno del Ayuntamiento habanero finalmente resolvió por 
unanimidad la duda preliminar planteada por la Diputación ad hoc deter-
minando “que en las apuradas circunstancias en que se halla la Nación y 
se han convocado estas Cortes, no hay reparo, no hay razón que nos deba 
detener en el despacho de nuestro Diputado, ni en la pronta expedición de 
sus respectivos poderes que el Ayuntamiento debe darle cuantos pueda, y 
ceñirse a la fórmula de que se los otorga tan amplios, plenos y bastantes 
cuanto puede y debe conferírselos, y lo exigen las circunstancias, para que 
cumpla y desempeñe las augustas funciones de su nombramiento con las 
facultades que competan al Ayuntamiento.”218 Esto es, aunque no era el 
órgano competente para resolver esta duda,219 el Consistorio de La Ha-
bana ofreció una solución pragmática a la misma, aplicando el principio 
de igualdad territorial tal y como había sugerido la Diputación ad hoc, con 
lo que el camino quedaba expedito para formar las Instrucciones que se 
darían al Diputado Jáuregui.

216 Circunstancia que sí preveía, en cambio, la Instrucción especial para la elección de Dipu-
tados a Cortes por Canarias, de 1 de enero de 1810, que en su Art. 9º disponía: “Todo lo 
que no va aquí expresamente prevenido, se hará en la forma establecida en la Instrucción 
general.” Cfr. el texto de la citada norma en Ibid., pp. 590-593.

217 Vid. “Acuerdo del Ayuntamiento de La Habana de 4 de septiembre de 1810”, loc. cit., pp. 
161-162.

218 Cfr. “Acuerdo del Ayuntamiento de La Habana de 4 de septiembre de 1810”, loc. cit., p. 164.

219 Habida cuenta de que el Real Decreto de 14 de febrero de 1810 disponía al respecto: “Las 
dudas que puedan ocurrir sobre estas elecciones, serán determinadas breve y perentoria-
mente por el Virrey o Capitán General de la Provincia, en unión con la Audiencia.” Cfr. en 
Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. II, p. 599.
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Asimismo, el Ayuntamiento de La Habana acordó manifestar a las Cor-
tes, entre otras cosas, la necesidad de observar el principio de igualdad 
territorial a efectos de extender a las provincias americanas la facultad de 
enviar un Diputado por cada cincuenta mil habitantes, del mismo modo 
que se había dispuesto para la Península en la Instrucción de 1 de enero 
de 1810.220 Igualmente, y con el propósito de reivindicar la españolidad 
de los habitantes de los dominios españoles en América en relación con 
su derecho de estar representados en las Cortes, en virtud de la aplicación 
del invocado principio de igualdad territorial, manifestaba el Consistorio 
habanero que desde los primeros tiempos de la conquista dichos territorios 
formaban parte de la Monarquía española, en tanto se habían agregado 
a la Corona de Castilla, de ahí que rechazase de plano “que se nos haya 
anunciado como un favor de estos días, o como una novedad, el que sean 
estas Américas parte integrante de la Monarquía española.”221

Finalmente, la Corporación habanera acordó, también por unanimidad, 
reiterarle a las Cortes “el ardiente e inextinguible celo de esta provincia 
por la causa nacional”, a la vez que manifestarle la voluntad de contribuir 
a dicha causa, “a pesar de sus apuros”, con la parte proporcional que le 
pudiese tocar, si bien apuntando la conveniencia de que el modo de la con-
tribución se arreglase a las circunstancias y estado de cada país, especial-
mente en aquellos que, cual era el caso de Cuba, estaban tan distantes.222 
No obstante, también se pronunciaba en relación con el supuesto de que la 
Península fuera totalmente dominada por Napoleón. Sobre este particular 
el Ayuntamiento de La Habana declaraba que, “aún en el doloroso caso 
de la subyugación de la Península, obedecerá ciegamente en cualquier 
otro paraje a las actuales Cortes, y al Supremo Gobierno que ellas hayan 
instituido, (…).” Igualmente acordaba “que desde cualquier paraje, como 
no sea enemigo, oirá y obedecerá la voz de las actuales Cortes y Gobierno 
que constituyan, o la de los fieles miembros que escapen de la borrasca; 
pero no puede menos de manifestar su deseo de que la silla del Imperio se 
estableciese en tal caso en la ciudad de México, digna por tantas razones 
de tan grande preferencia.” Esto es, amén de sugerir un plan de repliegue 

220 Vid. “Acuerdo del Ayuntamiento de La Habana de 4 de septiembre de 1810”, loc. cit., p. 165.

221 Cfr. Ibid., pp. 166-167.

222 Ibid., pp. 167-168.
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estratégico en México en el peor de los supuestos, el Consistorio habanero 
reiteraba su absoluta lealtad a las Cortes de la Nación de todas las formas 
posibles, si bien le pedía a estas no innovar en materia de comercio ultra-
marino hasta la llegada del Diputado Jáuregui, habida cuenta de los inte-
reses insulares que estaban en juego.223

Más tardío y tortuoso sería el proceso de elección de Juan Bernardo 
O’Gavan como Diputado por Santiago de Cuba. En efecto, en un principio 
resultó electo Diputado propietario por la referida circunscripción Tomás 
del Monte y Mesa, que renunció al cargo,224 y fue sustituido por Francisco 
Antonio Bravo, que en su momento también renunció, y a su vez fue susti-
tuido por el referido Juan Bernardo O’Gavan.225 Así las cosas, resolviendo 
varias reclamaciones realizadas al Congreso sobre dicha elección, la Comi-
sión de Poderes declaró nulo el comentado proceso electoral, argumentando 
que una vez admitida la renuncia del primer candidato electo (Tomás del 
Monte y Mesa), se debió realizar una nueva elección de tres candidatos para 
sortearlos, como si de la primera vez se tratase, de ahí que la Comisión indi-
case repetir el proceso en esos términos, dictamen que fue aprobado por las 
Cortes.226 No obstante, O’Gavan insistió ante éstas solicitando la revocación 
del dictamen en cuestión y, en consecuencia, su admisión en dicho órgano, 
alegando ya estar presente en Cádiz y no haber en el Congreso otro Diputa-
do legítimo por la provincia que lo había elegido.227

Ante esa representación del Diputado electo por Santiago de Cuba, la 
Comisión de Poderes decidió desestimar la solicitud por considerar falso, 
y ofensivo a las Cortes, el principal argumento invocado por O’Gavan 
para ser admitido en las mismas, esto es, que Cuba no tenía representa-
ción en dicho Congreso, alegato que fue rechazado con rotundidad por la 

223 Cfr. “Acuerdo del Ayuntamiento de La Habana de 4 de septiembre de 1810”, loc. cit., pp. 
170-172.

224 Vid. DSC Nº 289, de 18 de julio de 1811, p. 1463.

225 Vid. DSC Nº 421, de 27 de noviembre de 1811, p. 2331; y, DSC Nº 474, de 20 de enero de 
1812, p. 2661.

226 Vid. DSC Nº 479, de 26 de enero de 1812, p. 2696.

227 Vid. DSC Nº 502, de 25 de febrero de 1812, p. 2819.
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Comisión.228 Sin embargo, José Espiga y Gadea –Diputado por la Junta 
Superior de Observación y Defensa de Cataluña– se pronunció en contra 
de este Dictamen, manifestando “que elecciones de semejante naturaleza 
jamás debían haberse declarado nulas”; y, concretándose a la elección del 
santiaguero O’Gavan, consideró que debía tenerse por válida con arreglo 
al espíritu de la norma en cuya virtud se había realizado, siendo este, a su 
juicio, que las elecciones debían recaer en personas que mereciesen la con-
fianza de los electores, de modo que cualquiera de los tres elegidos para el 
sorteo contaba con dicha confianza y, por esa razón, debía ser preferido 
a cualquier otro que en la primera elección no hubiese recibido esa con-
fianza. Abundó asimismo que habiendo declarado válida la cuestionada 
elección la Audiencia provincial de Cuba –órgano que en virtud de lo pre-
ceptuado en el Real Decreto de 14 de febrero de 1810 era competente para 
solventar las potenciales dudas que pudieran surgir sobre las elecciones en 
las provincias ultramarinas– sería contravenir lo dispuesto por la citada 
norma declarar nula la elección de O’Gavan según proponía el Dictamen 
de la Comisión de Poderes, resolución a la que calificaba también de im-
prudente considerando las particulares circunstancias de la Gran Antilla. 
Así, las ref lexiones de Espiga convencieron a las Cortes, que desaprobó el 
impugnado Dictamen, y en consecuencia se declaró válida la elección del 
Diputado por Santiago de Cuba.229 A resultas de esta nueva resolución de 
las Cortes Juan Bernardo O’Gavan prestó el preceptivo juramento y tomó 
asiento en el Congreso,230 siendo ésta la razón del cese en sus funciones del 
Diputado suplente por Cuba Marqués de San Felipe y Santiago.231

228 Al respecto se recoge en el Diario de Sesiones de las Cortes Generales: “La Comisión, des-
estimando esta causal ofensiva de las Cortes y falsa, pues existen dos diputados, uno propie-
tario y otro suplente por dicha Isla, no halló en la indicada representación el menor motivo 
para variar el dictamen dado anteriormente, y aprobado por S. M. en la citada sesión; y 
por tanto creyó que no debía hacerse novedad en lo mandado.” Cfr. DSC Nº 520, de 14 de 
marzo de 1812, p. 2909.

229 Cfr. DSC Nº 520, de 14 de marzo de 1812, pp. 2909-2910.

230 Vid. DSC Nº 521, de 15 de marzo de 1812, p. 2914.

231 DSC Nº 523, de 17 de marzo de 1812, p. 2939.
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II.4. LAS CORTES DE CÁDIZ

II.4.1. América en Cádiz

Ajustada a las reglas del ceremonial acordado al efecto por la Regencia,232 
finalmente se instalaron las Cortes Generales y Extraordinarias en la Isla 
de León el 24 de septiembre de 1810,233 fecha que sería –en palabras de To-
reno– “origen de grandes mudanzas, verdadero comienzo de la revolución 
española”;234 momento en el que, decía Argüelles, la Nación se disponía a 
reparar tres siglos de agravios.235 Y ello a pesar del empeño del Consejo de 
Regencia por sembrar de escollos, y desacreditar, la tantas veces reclama-
da –y demorada– reunión de Cortes.236

232 Cfr. Decreto de 23 de septiembre de 1810, disponiendo el ceremonial para la instalación de 
las Cortes, en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. II, 
pp. 618-619.

233 Cfr. el Acta de instalación de las Cortes Generales y Extraordinarias en Ibid., pp. 619-624. 
Asimismo vid. DSC Nº 1, de 24 de septiembre de 1810, pp. 1-2.

234 Cfr. TORENO, Historia del levantamiento, Libro 12º, p. 778.

235 Cfr. Agustín de ARGÜELLES, Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes 
Generales y Extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León el día 24 de septiembre de 1810, 
hasta que cerraron en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1813, Imprenta de Carlos Wood e 
hijo, Londres, 1835, T. I, p. 252.

236 Así, no fueron pocas las ocasiones en las que la Regencia intentó desacreditar a las Cortes y 
a los Diputados, pues consideraba que estos últimos no tenían experiencia en el manejo de 
los asuntos públicos, de ahí que concibiera la malévola idea –que a la postre se le torció- de 
hacer públicas las sesiones de Cortes, no para ofrecer la necesaria transparencia y publici-
dad a los debates parlamentarios, sino con la aviesa intención de verla naufragar ante la opi-
nión pública el mismo día de su instalación. Al respecto apunta Toreno: “(…) ningún medio 
le pareció más oportuno [a la Regencia] para lograr la mengua y desconcepto de aquéllos 
[los diputados], que mostrarlos descubiertamente a la faz de la nación, saboreándose ya con 
la placentera idea de que, a guisa de escolares, se iban a entretener y enredar en fútiles cues-

ÍNDICE
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Desde la primera sesión de las Cortes de Cádiz, en la que se fijarían los 
fundamentos estructurales del nuevo orden jurídico-público que se cons-
truiría a partir de entonces,237 hicieron sentir su voz los Diputados ame-
ricanos, exponiendo las dudas que tenían sobre cuál sería el método más 
conveniente de publicar el primer Decreto de las Cortes238 en los territorios 
de Ultramar. Estas intervenciones, junto con la inexistencia de una fórmu-
la para promulgar las normas producidas por el supremo órgano represen-
tativo recién instalado, condicionaron que se indicara al Consejo de Re-
gencia suspender la publicación del referido primer Decreto hasta tanto las 
Cortes encontraran la mejor solución a ambas cuestiones.239 Como quiera 
que urgía la publicación de las primeras normas aprobadas por las Cortes, 
en la sesión del 25 de septiembre se propuso, y aprobó, la fórmula para 
promulgar los decretos y leyes que emanasen del órgano titular del Poder 
Legislativo,240 y se nombró una comisión de Diputados americanos241 para 

tiones y ociosas disputas. Y en verdad nadie podía motejar a la Regencia por haber abierto 
el salón público, puesto que en semejante providencia se conformaba con el común sentir de 
las mismas personas afectas a Cortes, y con la índole y objeto de los cuerpos representativos. 
Sin embargo, la Regencia erró en la cuenta, y con la publicidad ahondó sus propias llagas y 
las del partido lóbrego de sus secuaces, salvando al Congreso nacional de los escollos, contra 
los que de otro modo hubiera corrido gran riesgo de estrellarse.” Cfr. TORENO, Historia del 
levantamiento, Libro 13º, p. 782.

237 En efecto, en esa primera sesión de Cortes, de 24 de septiembre de 1810, el Diputado por 
Extremadura Diego Muñoz Torrero expuso las líneas maestras de los fundamentos estruc-
turales del nuevo orden jurídico-público que se pretendía instaurar, entre las que especial-
mente destacaban los principios de la soberanía nacional y la división de poderes, reser-
vándose las Cortes el ejercicio del legislativo en toda su extensión; la formulación de la 
responsabilidad del Ejecutivo; y, la inviolabilidad de los Diputados entre otras cuestiones, 
proposiciones todas que se articularían jurídicamente en el primer Decreto emanado de las 
Cortes de Cádiz. Cfr. al respecto DSC Nº 1, de 24 de septiembre de 1810, p. 3.

238 Decreto I de las Cortes, de 24 de septiembre de 1810, en COLDECOR, T. I, pp. 1-3.

239 Vid. DSC Nº 1, de 24 de septiembre de 1810, p. 3.

240 La fórmula en cuestión fue propuesta por el Diputado Manuel Luján, y era del siguiente 
tenor: “Don Fernando VII por la gracia de Dios, Rey de España y de las Indias, y en su 
ausencia y cautividad el Consejo de Regencia, autorizado interinamente, a todos los que 
las presentes vieren y entendieren, sabed: Que en las Cortes Generales y Extraordinarias 
congregadas en la Isla de León se resolvió y decretó lo siguiente:” Cfr. DSC Nº 2, de 25 de 
septiembre de 1810, p. 5.

241 La referida comisión estuvo compuesta por diez diputados, a saber: Mejía, López Lisper-
guer, Leyva, Inca Yupanqui, Marqués de San Felipe, Couto, Palacios, Power, Llano, y To-
ledo. Cfr. DSC Nº 2, de 25 de septiembre de 1810, p. 6.
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que elaborase un dictamen sobre cómo convendría publicar en América el 
mencionado, y especialmente relevante, primer Decreto de las Cortes.

Los Diputados por los territorios de Ultramar consideraban que no debía 
remitirse el citado Decreto a dichos dominios sin que fuese acompañado de 
varias declaraciones en favor de sus habitantes. A ese respecto la Comisión 
ad hoc precisó las que consideraba convenientes se hiciesen por las Cortes, 
destacando particularmente la cuestión de la igualdad de derechos de los 
americanos con los españoles europeos; la extensión de su representación 
nacional como parte que eran de la Monarquía; y, el olvido que conven-
dría conceder a todas las disensiones que habían tenido lugar en algunas 
provincias de América, a semejanza de lo dispuesto por la Junta Central 
en el comentado Decreto de 22 de enero de 1809.242 Así las cosas, a pe-
sar de que el diputado Mejía había solicitado que en caso de que hubiese 
discusión sobre este asunto ésta se realizase en sesión secreta, finalmente 
se debatió públicamente, de manera que los Diputados americanos sostu-
vieron la conveniencia y justicia de las declaraciones parlamentarias que 
propugnaban, en tanto que algunos Diputados peninsulares manifestaron 
el, a su juicio, carácter intempestivo de esa pretensión “por ser materia que 
requería mucho pulso, examen y antecedentes de que aún se carecía”, si 
bien dejando claro que con esta postura no se oponían “a la fraternidad de 
los dominios de Ultramar con los de Europa y a las declaraciones ventajo-
sas que conviniese hacer en su tiempo.”243

Otros Diputados peninsulares, por su parte, expresaron el carácter urgente 
de la publicación de los Decretos aprobados por las Cortes el día anterior 
por el temor de que llegase la noticia a las provincias por conductos infor-
males (verbigracia, a través de cartas particulares), antes de su publicación 
oficial por la Regencia, habida cuenta de la publicidad de las sesiones, lo 
que, a juicio de otros, produciría mayores inconvenientes de cara a las 
provincias de Ultramar. Finalmente, el grueso de los diputados admitió 
que la moción de los representantes americanos era inviable en esos mo-
mentos, reconociendo a la vez la urgencia de publicar, tanto en España 
como en Ultramar, los Decretos aprobados por las Cortes hasta entonces, 

242 Ut supra, epígrafe 2.2.

243 Cfr. DSC Nº 2, de 25 de septiembre de 1810, sesión nocturna, p. 6.
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llegándose a la solución conciliadora de publicar las normas en cuestión y 
posponer, para un momento más propicio, el debate y acuerdo, en su caso, 
sobre la proposición de los americanos.244

Así, pues, la dimensión americana de las Cortes de Cádiz se hace evidente 
desde el día de su instalación, a partir de que los Diputados por las provin-
cias ultramarinas prestaran el preceptivo juramento. Desde ese momento 
América tendría presencia en las Cortes gaditanas a través de sus legítimos 
representantes, circunstancia apreciada, e idealizada, por algunos publi-
cistas de la época como una panacea para los males que aquejaban a la 
Nación española:

(…) la convocación de los habitantes de nuestras provincias de América, Áfri-
ca y Asia, y el señalamiento del puesto que sus procuradores han de ocupar en 
el santuario de la ley, han principiado a reparar una grande y larga injusticia 
y a restablecer los derechos de nuestros hermanos de Ultramar, sobradamente 
desatendidos, no por culpa de la Nación, que se ha apresurado a reconocerlos 
desde el punto en que ha podido, sino por las desgracias y calamidades de los 
tiempos anteriores. No habrá ya colonias y metrópoli, sino provincias iguales 
entre sí, partes integrantes e indivisibles de un imperio vasto y poderoso, que 
repartido en los dos hemisferios e inaccesible en casi toda su extensión a los 
tiros del opresor del continente europeo, opondrá a sus esfuerzos impotentes 
recursos inmensos y no conocidos hasta ahora.245

Estaba creado, no cabe duda, el clima político propicio para que finalmen-
te las Cortes gaditanas juridificaran el principio de igualdad que debía 
regir las relaciones de la Península con los territorios ultramarinos, urgido 
como estaba el Congreso, además, por la necesidad de ofrecer soluciones 
político-jurídicas convincentes a los estallidos independentistas que enton-
ces tenían lugar en la América española.

Como se ha visto, desde la segunda sesión de las Cortes Generales y Ex-
traordinarias los representantes de Ultramar reivindicaban la necesidad y 
oportunidad de que estas se pronunciasen respecto de la sensible cuestión 

244 Cfr. Ibid., p. 7.

245 Cfr. en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. I, p. 710.
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de la igualdad de derechos de los americanos con los españoles europeos, 
del mismo modo que en su día había hecho la Junta Central, circunstan-
cia que evidencia que se trataba de una materia de primer orden para 
dichos diputados. Así las cosas, apenas transcurrida la primera semana de 
la instalación de las Cortes, el diputado Mejía reiteraría la proposición he-
cha por los representantes americanos en la comentada segunda sesión del 
Congreso,246 moción que sería precisada dos días más tarde.247 Finalmen-
te, tras una larga discusión, en la sesión secreta de 15 de octubre de 1810 
se expediría el Decreto de la misma fecha248 que Toreno calificaría como 
el cimiento de las sucesivas declaraciones hechas a favor de América.249 
En efecto, el Decreto de las Cortes de 15 de octubre de 1810 juridificaba 
el principio de igualdad que a partir de aquí regiría las relaciones de la 
Península con Ultramar al disponer:

Las Cortes Generales y Extraordinarias confirman y sancionan el inconcuso 
concepto de que los dominios españoles en ambos hemisferios forman una sola 
y misma Monarquía, una misma y sola Nación, y una sola familia, y que 
por lo mismo los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos 
o ultramarinos son iguales en derechos a los de esta Península, quedando a
cargo de las Cortes tratar con oportunidad, y con un particular interés de todo
cuanto pueda contribuir a la felicidad de los de Ultramar, como también
sobre el número y forma que deba tener para lo sucesivo la representación
nacional en ambos hemisferios.250

246 DSC Nº 7, de 1 de octubre de 1810, p. 18.

247 La moción sería precisada por un diputado bonaerense en los siguientes términos:

“1º. Que las Cortes sancionen expresamente el Decreto que expidió la Junta Central, y re-
novó el Consejo de Regencia, a saber: que los dominios de Ultramar hacen parte integrante 
de la Monarquía española.

2º. Que no se proceda por el Gobierno a usar de rigor contra los pueblos de América, donde 
se han manifestado turbulencias o disgustos; pero que las Cortes se informen de lo que el 
Gobierno sepa en este punto y de las medidas que haya tomado.” Cfr. DSC Nº 9, de 3 de 
octubre de 1810, p. 21.

248 Vid. DSC Nº 22, de 16 de octubre de 1810, p. 47.

249 Cfr. TORENO, Historia del levantamiento, Libro 18º, p. 1046.

250 Cfr. en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. II, p. 630.
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Asimismo, el citado Decreto ordenaba el olvido de lo ocurrido en aquellas 
provincias ultramarinas en las que hubiera habido conatos independen-
tistas, siempre que estas reconocieran la autoridad soberana de las Cortes 
constituidas en la Península.251 La aprobación de esta norma sería, pues, 
el primer acto de las Cortes de Cádiz que perseguía el incontestable fin de 
granjearse el apoyo de los habitantes de los dominios españoles en Ultra-
mar, amén de intentar silenciar los muchos motivos de queja que pudieran 
guardar dichos habitantes respecto de la Metrópoli que entonces reclama-
ba su ayuda.

Cuatro meses más tarde, y a resultas de la ingente actividad parlamentaria 
de los representantes americanos, así como del interés del Congreso por 
calmar los ánimos independentistas en Ultramar,252 las Cortes dictaron 
el Decreto de 9 de febrero de 1811,253 norma en la que se concretaba, en 
materias diversas, el principio de igualdad fijado en el anteriormente co-
mentado Decreto de 15 de octubre de 1810. Así, el referido Decreto de 9 
de febrero disponía en primer lugar la igualdad de representación entre 
la Península y la América española del siguiente modo: “Que siendo uno 
de los principales derechos de todos los pueblos españoles su competente 
representación en las Cortes nacionales, la de la parte americana de la 
Monarquía española en todas las que en adelante se celebren, sea ente-
ramente igual en el modo y forma a la que se establezca en la Península, 
debiéndose fijar en la Constitución el arreglo de esta representación na-
cional sobre las bases de la perfecta igualdad conforme al dicho Decreto 
de 15 de octubre último.”254 De igual manera se concretaba la libertad de 

251 Cfr. el texto íntegro del Decreto de las Cortes de 15 de octubre de 1810 en Manuel FER-
NÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. II, pp. 630-631.

252 Al respecto refiere Toreno: “Volvieron durante estos meses a ocupar a las Cortes diversas 
veces las provincias de Ultramar. Estimulaban a ello sus diputados y el deseo de hacer el 
bien de aquellas regiones, como también el de apagar el fuego insurreccional que cundía y 
se aumentaba.” Cfr. Historia del levantamiento, Libro 13º, p. 839.

253 Vid. un interesante comentario sobre las proposiciones y debates en materia de Ultramar 
hasta la promulgación del referido Decreto de 9 de febrero de 1811 en Rafael María de 
LABRA, América y la Constitución española de 1812, Tipografía del Sindicato de Publicidad, 
Madrid, 1914, pp. 68 y ss. Sobre este particular véase igualmente Demetrio RAMOS, “Las 
Cortes de Cádiz y América”, Revista de Estudios Políticos, Nº 126, 1962, pp. 511 y ss.

254 Cfr. en Manuel FERNÁNDEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, op. cit., T. II, p. 653.
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cultivo e industria,255 así como la igualdad de acceso de los criollos e indios 
a los empleos públicos.256 Fue esta norma, sin duda, una gran conquista de 
los diputados americanos, por mucho que en el ulterior texto constitucio-
nal doceañista se rebajasen las referidas concesiones, particularmente en lo 
relativo a la igualdad de representación.257

Sin embargo, en este punto no puede dejar de señalarse el origen de las 
posturas encontradas de los diputados americanos respecto de los pe-
ninsulares sobre el problema de la representación política en el contexto 
gaditano: la diferente concepción doctrinal de unos y otros sobre la idea 
de Nación.258 En efecto, en las Cortes de Cádiz el principio de soberanía 
nacional sería propugnado desde presupuestos ideológicos dispares, razón 
que explica que fuera interpretado con sentidos muy diferentes por los di-
putados realistas, los liberales de la Metrópoli, y los americanos.259 Esta 
interpretación diversa del principio de soberanía nacional, y consecuente-
mente de la idea de Nación que en él subyace, estuvo estrechamente ligada 
a las posturas defendidas respecto de la idea de la representación, algo que 
por otra parte resulta obvio. Veamos, pues, la idea de Nación propugnada 
por los diputados americanos, que sería, a su vez, el fundamento doctrinal 
de la postura que asumirían respecto de la representación política.

Los diputados americanos, a diferencia de los liberales de la Metrópoli 
y de los realistas, no llegaron a exponer explícitamente un determinado 

255 “Que los naturales y habitantes de América –disponía el citado Decreto de 9 de febrero- puedan 
sembrar y cultivar cuanto la naturaleza y el arte les proporcione en aquellos climas, y del mismo 
modo promover la industria manufacturera y las artes en toda su extensión.” Cfr. Idem.

256 Al respecto preceptuaba el Decreto en cuestión: “Que los americanos, así españoles como 
indios, y los hijos de ambas clases tengan igual opción que los españoles europeos para toda 
clase de empleos y destinos, así en la Corte como en cualquier otro lugar de la Monarquía, 
sean de la carrera eclesiástica, política o militar.” Cfr. Idem.

257 Sobre el intenso debate suscitado en las Cortes gaditanas respecto de esta cuestión vid. De-
metrio RAMOS, “Las Cortes de Cádiz y América”, loc. cit., pp. 511-538; y, Roberto L. 
BLANCO VALDÉS, “El ‘problema americano’ en las primeras Cortes liberales españolas 
(1810-1814)”, en Pedro CRUZ VILLALÓN et al., Los orígenes del constitucionalismo liberal en 
España e Iberoamérica: un estudio comparado, Junta de Andalucía, Sevilla, 1993, pp. 73 y ss.

258 Respecto de esta cuestión aquí nos limitaremos a comentar, en apretada síntesis, algunas ideas 
esenciales contenidas en la pionera obra de Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, La Teo-
ría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), CEC, Madrid, 1983.

259 Sobre la clasificación doctrinal de los diputados doceañistas véase Ibid., pp. 10 y ss.
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concepto de Nación en el contexto gaditano, aunque sí manifestaron de 
forma implícita la idea ecléctica que tenían al respecto, en tanto preten-
dían conciliar posturas doctrinales inspiradas en el dogma de la soberanía 
popular rousseauniana, con otras concepciones corporativas territoriales 
en las que algún autor ha apreciado cierto influjo del pensamiento escolás-
tico y del iusnaturalismo germánico (especialmente de Puffendorff ).260 A 
resultas de esta amalgama doctrinal, los diputados de Ultramar propug-
naron una idea de Nación que se correspondía con el agregado o suma 
de todos y cada uno de los individuos y provincias de la Monarquía. Des-
de esta perspectiva, pues, consideraban –del mismo modo que Francisco 
Martínez Marina–261 que el fundamento de la soberanía no estaba en la 
Nación como sujeto unitario e indivisible, sino en todos y cada uno de los 
individuos y pueblos que la integraban, de manera que la suma o agregado 
de estos –considerados como realidad empírica– conformaría la soberanía 
de la Nación. Así, la soberanía nacional se entendía como el resultado de 
un proceso de agregación de unidades singulares soberanas.262

Resulta evidente que esta postura, amén de sentar los fundamentos doctri-
nales para más adelante justificar el derecho de cada pueblo de Ultramar 
a independizarse de la Metrópoli española (máxime cuando la Monarquía 
estaba acéfala), servía de argumento para considerar a las castas como par-
te de la Nación, y consecuentemente depositarias de una parte proporcio-
nal de la soberanía, como propugnaba el diputado mexicano José Miguel 
Ramos Arizpe.263 Esta forma de entender el principio de soberanía nacio-
nal permitía considerar, a su vez, que todo miembro de la Nación, por el 
solo hecho de serlo, debía tener la condición de ciudadano, interpretación 

260 Es el caso del anteriormente citado Joaquín VARELA, La Teoría del Estado en los orígenes del 
constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), op. cit., p. 222.

261 Sobre este extremo vid. Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, Tradición y liberalis-
mo en Martínez Marina, Caja Rural Provincial de Asturias-Facultad de Derecho de Ovie-
do, Oviedo, 1983, pp. 19 y ss. También en Id., Política y Constitución en España (1808-1978), 
CEPC, Madrid, 2007, pp. 225 y ss.

262 Sobre el concepto de Nación para los diputados americanos vid. Joaquín VARELA, La Teo-
ría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), op. cit., pp. 221-
244; Id., “Las Cortes de Cádiz: representación nacional y centralismo”, en Las Cortes de 
Castilla y León (1188-1988), Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1990, Vol. II, pp. 217-245 
(también en, Política y Constitución en España (1808-1978), op. cit., pp. 197 y siguientes).

263 Ramos Arizpe, Apud. Joaquín VARELA, La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo 
hispánico (Las Cortes de Cádiz), op. cit., p. 240.
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que se contraponía a la distinción entre español y ciudadano recogida en el 
Proyecto de Constitución. Igualmente, conforme a esta singular interpre-
tación, los diputados americanos consideraban que el derecho a elegir y ser 
elegido representante de la Nación era un derecho natural e inherente a 
todo miembro de la misma, de ahí que desde esta postura defendieran que 
no se le podía negar el sufragio a las castas en tanto miembros de ésta.264

A la postre se impondría, no obstante, la postura de los liberales de la 
Metrópoli que aseguraba la exclusión de las castas no sólo del derecho de 
sufragio activo y pasivo, sino, especialmente, del cómputo del censo 
de población a efectos electorales, de modo que con lo finalmente dispues-
to en los Artículos 18, 22 y 29 del texto constitucional doceañista se garan-
tizaba la inferioridad numérica de la representación ultramarina respecto 
de la peninsular en las futuras Cortes, y con ello el control de los liberales 
metropolitanos sobre el órgano neurálgico para la toma de las decisiones 
políticas capitales y de la producción legislativa de la Monarquía, a pesar 
de que el número de españoles americanos era notablemente superior al de 
los españoles europeos. La constitucionalización de tan relevante decisión 
política desvirtuaría la conquista de los diputados americanos respecto del 
anteriormente comentado principio de igualdad territorial.265

Así, pues, las reivindicaciones ultramarinas caían en saco roto, y serían 
sistemáticamente combatidas y negadas en su mayoría por los liberales pe-
ninsulares con una actitud imprudente y temeraria si se considera el enar-
decido estado anímico que prevalecía en los territorios españoles allende el 
Atlántico, razón por la que Blanco-White denunciaría lúcidamente dicha 

264 Como propugnaba, verbigracia, el también diputado mexicano José Miguel Guridi y Alco-
cer, Apud. Ibid., p. 241.

265 Al respecto vid. Demetrio RAMOS, “Las Cortes de Cádiz y América”, loc. cit., pp. 511 y ss.; 
Roberto L. BLANCO VALDÉS, “El ‘problema americano’ en las primeras Cortes liberales 
españolas (1810-1814)”, loc. cit., pp. 73 y ss.; Manuel CHUST, La cuestión nacional americana 
en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Fundación Instituto Historia Social, Valencia, 1999, pp. 
53 y ss.; Id., “La cuestión nacional americana en el doceañismo español”, en Juan CANO 
BUESO (Ed.), Materiales para el estudio de la Constitución de 1812, Tecnos, Madrid, 1989, pp. 
217-233.
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actitud desde las páginas de El Español.266 La obstinación de los liberales 
de la Metrópoli en creer que la promulgación de la Constitución docea-
ñista sería la panacea para solucionar todos los males que aquejaban a 
las provincias españolas de Ultramar resultaría contraproducente al fin 
y al cabo,267 toda vez que acabaría actuando como catalizador de los sen-
timientos independentistas que se gestaban en esos distantes territorios. 
En Cuba, sin embargo, predominaba la convicción de que el mejor modo 
de conservar las “vidas y fortunas” era manteniendo “en todo trance, sea 
de la especie que fuere, y cueste lo que costare, el juicio y tranquilidad” 
que hasta entonces habían tenido en la Isla;268 esto es, que la mejor manera 
de velar por los intereses insulares era preservando el statu quo de la Gran 
Antilla como parte de la Monarquía española, lejos de cualquier devaneo 
independentista.269

II.4.2. La representación cubana

Ya se ha señalado que el Edicto y Decreto de 8 de septiembre de 1810 
asignaba treinta diputados suplentes a las provincias de Ultramar, de los 
cuales dos lo serían por la Isla de Cuba, resultando elegidos al efecto el 
Marqués de San Felipe y Santiago, y Joaquín Santa Cruz, que fueron ad-
mitidos y realizaron el juramento de rigor en el acto de instalación de las 

266 Sobre este particular vid. André PONS, Blanco White y América, Instituto Feijoo de Estu-
dios del Siglo XVIII, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2006, passim. Sobre el pensamiento 
constitucional que Blanco-White expone en El Español vid. Joaquín VARELA SUANZES-
CARPEGNA, “Un precursor de la Monarquía parlamentaria: Blanco-White y El Español 
(1810-1814)”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Nº 79, 1993, pp. 101-120; y, Ma-
nuel MORENO ALONSO, “Las ideas constitucionales de Blanco White”, en Juan CANO 
BUESO (Ed.), Materiales para el estudio de la Constitución de 1812, op. cit., pp. 521-543.

267 Quizás por ello Labra consideraba que el principal error de las Cortes de Cádiz en materia 
de Ultramar “consistió en creer que la promulgación del nuevo Código constitucional bas-
taría para dominar la insurrección americana”. Cfr. Rafael María de LABRA, América y la 
Constitución española de 1812, op. cit., pp. 105-106.

268 Cfr. “Ref lexiones de un habanero sobre la independencia de esta Isla” (1823), en Obras del 
Excmo. Sr. D. Francisco Arango Parreño, op. cit., T. II, pp. 423-464 (la cita en p. 463).

269 Como se apunta en el opúsculo anteriormente citado, atribuido a Arango Parreño, al mani-
festar el temor a cualquier revolución considerando “que por un bien, que si no es imagina-
rio, por lo menos es incierto, y de un costo incalculable, no deben abandonarse las grandes 
y reales ventajas de que estamos disfrutando.” Cfr. Idem.
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Cortes.270 Llama la atención, según se ha comentado anteriormente,271 que 
el Marqués de San Felipe también había sido convocado en su día por el 
Gran Duque de Berg como representante por La Habana a la Asamblea 
de Bayona, convocatoria que el primero ignoraría absolutamente, eviden-
ciando su postura “patriota”. Quizás su pertenencia a la nobleza cubana, 
y la muy probable propuesta del también habanero Gonzalo O’Farril (que 
llegaría a ser Ministro de la Guerra en el gobierno de José Bonaparte),272 
condicionaron que equivocadamente Murat lo considerase un potencial 
colaborador del proyecto político del Corso y, en consecuencia, lo convo-
cara a Bayona.273

Juan Clemente Núñez del Castillo, IV Marqués de San Felipe y Santiago, 
Conde del Castillo y con Grandeza de España concedida por Carlos IV en 
1805,274 intervino en contadas ocasiones en las Cortes de Cádiz durante el 
año y medio que duró su mandato como Diputado suplente,275 y cuando lo 

270 Cfr. DSC Nº 1, de 24 de septiembre de 1810, pp. 1-2. Una visión de conjunto sobre el pro-
ceso de elección de los diputados suplentes por las provincias de Ultramar en Marie Lau-
re RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (Igualdad o independencia), 
CSIC, Madrid, 1990, pp. 3 y ss.

271 Ut supra, epígrafe 1.5.

272 Vid. los fundamentos para la hipótesis que aquí se apunta en Miguel José de AZANZA y 
Gonzalo O’FARRIL, Memoria sobre los hechos que justif ican su conducta política, desde marzo de 
1808 hasta abril de 1814, P. N. Rougeron, París, 1815, p. 33.

273 De esta singular circunstancia de haber sido convocado por Murat a la Junta de Bayona, 
y posteriormente resultar elegido diputado suplente por Cuba a las Cortes de Cádiz, el 
desaparecido historiador habanero Elías Entralgo extrae la discutible conclusión de que 
el Marqués de San Felipe y Santiago “era el patricio cubano más significado de cuantos 
vivían por entonces en Madrid”, condición que habría que definir, a nuestro juicio, entre el 
mencionado General Gonzalo O’Farril (que asumió la cartera de Guerra con Fernando VII 
a raíz del motín de Aranjuez, y más adelante sería nombrado en el mismo cargo por José 
Bonaparte), y Joaquín Beltrán de Santa Cruz y Cárdenas, Conde de Santa Cruz de Mopox 
y de Jaruco, gentilhombre de Cámara de Carlos IV, Mariscal de campo y protegido de Ma-
nuel Godoy. Cfr. la cita en Elías ENTRALGO, Los Diputados por Cuba en las Cortes de España 
durante los tres primeros períodos constitucionales, Imprenta “El Siglo XX”, La Habana, 1945, pp. 
16-17, nota 1.

274 Cfr. Leví MARRERO, Cuba: economía y sociedad (Azúcar, ilustración y conciencia, 1763-1868), 
Editorial Playor, Madrid, 1987, Vol. XIII, pp. 41 y 52.

275 El mandato del Marqués de San Felipe y Santiago como representante suplente por la Isla 
de Cuba en las Cortes de Cádiz transcurrió entre el 24 de septiembre de 1810, fecha en la 
que fue admitido y prestó juramento según se ha señalado, hasta que cesó en sus funciones 
el 15 de marzo de 1812 por haber tomado posesión el diputado propietario Juan Bernardo 
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hizo, lejos de propugnar los intereses generales de la Nación, los particu-
lares de los territorios de Ultramar o, en su caso, de Cuba, se limitó a de-
fender a ultranza las prerrogativas de su aristocrático linaje, y sus intereses 
personales.276 En esta línea de actuación, el texto más largo que presentó 
en el Congreso gaditano lo escribió al hilo del debate sobre la abolición de 
los señoríos. En efecto, en la sesión de 17 de junio de 1811 articuló un dis-
curso en el que salta a la vista el influjo de las ideas de Montesquieu sobre 
los cuerpos intermedios: “Señor, yo creo que la Monarquía no puede exis-
tir sin jerarquías. Una nobleza bien constituida es el poder intermediario 
entre las pretensiones de la autoridad real y los impetuosos movimientos 
del pueblo.”277 Con estas palabras, tomadas casi literalmente de la obra 
Del espíritu de las leyes,278 el Marqués de San Felipe y Santiago pretendía 
argumentar la relevancia de la nobleza como estamento equilibrador del 
gobierno monárquico, postura que lo hacía coincidir con la propugnada 
por los diputados realistas en las Cortes gaditanas,279 y también con la 
sostenida meses antes por Jovellanos bajo el mismo influjo doctrinal.280 De 
esta manera, pues, Juan Clemente Núñez del Castillo abogaba por preser-
var ciertas prerrogativas de la nobleza “cuya abolición podría tener mal 
inf lujo en la opinión de los pueblos y aun subvertir el sistema que V. M. 
quiere conservar”, a cuyos efectos invocaba la prudencia, justicia y equi-
dad de las Cortes.281

Sobre estos fundamentos doctrinales y de oportunidad política, y después 
de desgranar los orígenes de su título nobiliario y reivindicar su juris-

O’Gavan. Cfr. DSC Nº 523, de 17 de marzo de 1812, p. 2939.

276 Aunque con evidente cinismo intentó negar este último extremo en el introito del escrito que 
presentó a las Cortes en la sesión de 17 de junio de 1811: “Señor, en la importante cuestión 
que hoy ocupa tan justamente la atención de V. M., me parece he debido exponer mi dicta-
men, desnudo de toda preocupación y pretensiones personales.” Cfr. DSC Nº 258, de 17 de junio de 
1811, p. 1275. La cursiva es nuestra.

277 Cfr. DSC Nº 258, de 17 de junio de 1811, p. 1275.

278 Cfr. MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, 1748, Livre II, Chapitre IV.

279 Sobre este particular vid. Joaquín VARELA, La Teoría del Estado en los orígenes del constitucio-
nalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), op. cit., pp. 17 y 213-219.

280 Cfr. Gaspar Melchor de JOVELLANOS, “Dictamen del autor sobre el anuncio de las Cor-
tes”, en Obras Completas, T. XI, Escritos Políticos, op. cit., pp. 681-684 (específicamente pp. 
682-683); y también, “Memoria en defensa de la Junta Central”, loc. cit., pp. 520-521.

281 Cfr. DSC Nº 258, de 17 de junio de 1811, p. 1276.
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dicción señorial,282 el Marqués de San Felipe formuló su propuesta a las 
Cortes: “Que queden abolidos los señoríos en los dominios de V. M. de 
España y América, pero que se conserven las jurisdicciones en primera 
instancia concedidas a los conquistadores y fundadores de poblaciones en 
la América, según su contrato, y lo prevenido por [las] leyes de Indias, en-
tendiéndose en todo realengas, sujetas a las leyes del Reino.”283 No dejaba 
de resultar paradójica esta postura, toda vez que formalmente abogaba 
por abolir los señoríos (dominio territorial), si bien preservando las pre-
rrogativas jurisdiccionales anejas a la concesión regia, prerrogativas en-
tendidas por el noble cubano como “distinciones honoríficas” necesarias 
para proteger “la jerarquía de la nobleza”.284 Evidentemente se trataba de 
una reivindicación privativa del estamento nobiliario que había accedi-
do a privilegios señoriales por méritos en la colonización de los territorios 
americanos, que en el ámbito cubano sólo podía ser motivo de interés de 
cinco titulares de la nobleza criolla, pues justamente fue ese el número 
de señoríos jurisdiccionales establecidos en la Gran Antilla desde princi-
pios del siglo XVIII, entre los que se contaba el Marquesado de San Feli-
pe y Santiago.285 Quizás la anterior circunstancia explique el aislamiento 

282 “Yo, Señor, –expresaba el Marqués habanero– poseo en la Isla de Cuba con título de señorío 
la ciudad de San Felipe y Santiago; el lugar donde ésta se halla situada estaba destinado para 
pasto de animales. Pactó uno de mis antepasados con los Reyes fundar allí una población; 
cumplió con su contrato invirtiendo muchos miles de pesos en fabricar iglesias, casas capitula-
res, y porción de casas para los primeros pobladores, en cuya virtud, conforme a lo que se con-
dicionó con S. M. y a las leyes de Indias que lo previenen, se le concedió la jurisdicción civil y 
criminal en primera instancia, con el nombre de Justicia o Alcalde Mayor. Yo preguntaré a V. 
M. y a toda la Nación con qué derecho o razón, sin que quede ofendida la Constitución con los 
nombres de señor y de vasallos que aborrezco, se me puede privar de una jurisdicción pura-
mente realenga, igual en todo a las demás. En la primera instancia sujeta a las leyes del Reino, 
a la Audiencia territorial y al Consejo, que V. M. ha de conceder a otro debiendo quedar en
mi casa, con tanta más razón, como que ha sido siempre ejercida sin la menor contribución
ni gravamen de los vecinos de aquella población, que sin duda es una de las más felices de la
Monarquía.” Cfr. Idem. El antepasado al que aquí hace referencia el Diputado y aristócrata
cubano era Juan Núñez de Castilla, natural de Granada y primer Marqués de San Felipe y
Santiago. Cfr. Leví MARRERO, Cuba: economía y sociedad, op. cit., Vol. XIII, pp. 39 y 52.

283 Cfr. DSC Nº 258, de 17 de junio de 1811, p. 1276.

284 Cfr. DSC Nº 258, de 17 de junio de 1811, p. 1275. Esta postura sería apoyada días más tarde, 
aunque con matices significativos, por el diputado catalán Ramón Lladós. Cfr. DSC Nº 272, 
de 1 de julio de 1811, pp. 1386-1388.

285 Los otros cuatro eran los siguientes: Condado de Casa Bayona; Condado de San Juan de 
Jaruco; Marquesado de Guisa; y, Marquesado de Cárdenas de Monte Hermoso, señoríos 
todos concedidos a fundadores de ciudades cubanas. Cfr. al respecto Leví MARRERO, 
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de la postura propugnada por el noble habanero en las Cortes gaditanas, 
de ahí que haya sido combatida con previsores argumentos por Agustín 
Argüelles,286 y más específicamente por el diputado Moragues, que, entre 
otras cosas, manifestó no encontrar fundamento alguno a los temores ex-
presados por el Marqués de San Felipe.287

A la postre resultó infructuoso el discurso del noble habanero en su afán 
por perpetuar privilegios del Antiguo Régimen, habida cuenta de la deci-
sión de las Cortes de Cádiz de abolir los señoríos jurisdiccionales y los pri-
vilegios exclusivos tras un largo e intenso debate.288 Quizás fuera el curso 
de ese debate –contrario a sus intereses estamentales– el condicionante de 
que en el mes de julio de 1811 solicitara insistentemente a las Cortes auto-
rización para viajar a La Habana “a restablecer su salud”, petición que le 
fue denegada en dos ocasiones sucesivas.289 Ya no volvería a intervenir en 
el Congreso gaditano.290

Cuba: economía y sociedad, op. cit., Vol. XIII, pp. 52-53.

286 En efecto, once días antes de la lectura de los argumentos del Marqués de San Felipe, el 
asturiano Argüelles había manifestado la escasa utilidad que tenían los controvertidos de-
rechos jurisdiccionales para los nobles titulares de los mismos, señalando al respecto: “Su 
conservación es más bien una alhaja que promueve y adula la vanidad y altanería de los 
grandes y señores, que un aumento real de su riqueza. Su abolición, siendo provechosa a los 
pueblos, ref luirá a la larga necesariamente en utilidad misma de los que los pierden, y por 
fin, Señor, póngase en una balanza la utilidad de algunos millares de individuos y cuerpos 
privilegiados, y en la otra el interés de nueve o más millones de habitantes en la Península 
y de 14 en Ultramar. ¿Cuál deberá pesar más en la justicia de las Cortes? Demostrado, 
pues, que la abolición de los señoríos es una consecuencia necesaria de haberse reconocido 
y proclamado del modo más solemne por las Cortes generales y extraordinarias el eterno 
principio de la soberanía nacional, que contra tan sagrado derecho no puede alegarse ni 
propiedad, ni posesión, ni prescripción, ni otros títulos, cualesquiera que ellos sean, (…).” 
Cfr. DSC Nº 248, de 6 de junio de 1811, p. 1198.

287 Cfr. DSC Nº 260, de 19 de junio de 1811, p. 1282.

288 El debate en cuestión se inició a raíz de unas proposiciones realizadas por el diputado José 
Alonso López para que desapareciera del suelo español todo signo de feudalismo (Cfr. DSC 
Nº 243, de 1 de junio de 1811, pp. 1161 y ss.), y concluyó con la promulgación del Decreto 
LXXXII, de 6 de agosto de 1811, de incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la 
Nación, y abolición de los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos. Cfr. en COLDE-
COR, T. I, pp. 171-174.

289 Cfr. DSC Nº 296, de 25 de julio de 1811, p. 1505; y, DSC Nº 297, de 26 de julio de 1811, p. 1514.

290 Vid. los datos biográficos más relevantes del Marqués de San Felipe y Santiago, así como 
una interesante síntesis de su actividad parlamentaria en el Congreso gaditano en María Te-
resa BERRUEZO LEÓN, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), CEC, 



118CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

Más gris, si cabe, fue la actividad parlamentaria del otro diputado suplente 
por Cuba en las Cortes de Cádiz. En efecto, ya se ha apuntado que junto 
al Marqués de San Felipe también resultó electo el Coronel agregado al 
Regimiento de Milicias disciplinarias de infantería de La Habana Joaquín 
Santa Cruz, que igualmente fue admitido y realizó el preceptivo juramen-
to en la sesión constitutiva de las Cortes.291 En el breve lapso que ocupó el 
cargo representativo por la Isla –toda vez que cesó en el mismo a la llegada 
del diputado propietario Andrés de Jáuregui–292 no consta en el Diario 
de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias que pronunciara 
discurso alguno, ni que formara parte de alguna comisión, de ahí que su 
actividad fuera incontestablemente nula. Así, pues, puede afirmarse que el 
desempeño parlamentario de los diputados suplentes por la Isla de Cuba 
en las Cortes de Cádiz fue de muy escasa relevancia.

Mayor dinamismo y asiduidad le imprimiría a su función representati-
va el diputado Jáuregui. En efecto, desde que prestó juramento ante las 
Cortes el 27 de febrero de 1811293 y hasta el fin de su mandato el 20 de 
septiembre de 1813, el representante habanero realizó una sostenida y 
firme defensa de los intereses americanos y, especialmente, de los cuba-
nos.294 En este lapso ocupó la Presidencia de la Cámara desde el 24 de 

Madrid, 1986, pp. 258-260. Sobre la actividad parlamentaria del referido diputado suplente 
por Cuba véase igualmente de la citada autora, “La actuación de los militares americanos 
en las Cortes de Cádiz (1810-1814)”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Nº 64, 1989, 
pp. 235-258. El mismo artículo también en Quinto centenario, Universidad Complutense, Ma-
drid, Nº 15, 1989, pp. 211-233.

291 Cfr. DSC Nº 1, de 24 de septiembre de 1810, pp. 1-2.

292 En efecto, con fecha de 17 de mayo de 1811 se leyó una representación del Marqués de San Fe-
lipe y Santiago solicitando a las Cortes que fijase la fecha y hora para la realización del sorteo 
en cuya virtud debía hacerse efectivo el cese en sus funciones de uno de los diputados suplentes 
por Cuba, al haber llegado de la Isla uno de los diputados propietarios ( Jáuregui). El sorteo 
en cuestión tuvo lugar al día siguiente, resultando exonerado del cargo representativo Joaquín 
Santa Cruz, al que las Cortes expidieron una certificación honorífica. Cfr. DSC Nº 228, de 17 
de mayo de 1811, p. 1078; y, DSC Nº 229, de 18 de mayo de 1811, p. 1085.

293 Vid. DSC Nº 151, de 27 de febrero de 1811, p. 591.

294 Verbigracia, apenas transcurridos seis días de la fecha de su juramento parlamentario, 
presentó una proposición reivindicando la lealtad de Cuba a la Monarquía española a 
efectos de neutralizar con prontitud cualquier posible opinión negativa respecto de la 
f idelidad de los habitantes de la Isla en los convulsos momentos que se vivían en la Pe-
nínsula. La referida proposición era del siguiente tenor: “Señor, en el Diario de Cádiz de 
anteayer se lee un capítulo, sacado de la Gaceta de Gibraltar, en que insertando un artículo 
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septiembre hasta el 23 de octubre de 1812;295 aunque meses antes había 
sido nombrado también Vicepresidente de la misma.296 Igualmente for-
mó parte, entre otras, de las siguientes Comisiones especiales: Comisión 
de Constitución;297 para tratar sobre el comercio de negros;298 sobre la 
exposición del Consulado de México;299 para examinar una Memoria 
presentada por el diputado Ramos Arizpe;300 y, para proponer un nuevo 
sistema de rentas en Ultramar.301

Aunque el habanero Jáuregui intervino en el debate sobre el Proyecto de 
Constitución, lo cierto es que lo hizo de forma escueta y para precisar cues-
tiones puntuales,302 extendiéndose sólo para argumentar sobre las particula-
ridades de los territorios de Ultramar a efectos de fijar el número de miem-

de Londres de fecha 21 de enero último, se asegura, con relación a noticias recibidas de la 
Jamaica de 1º de diciembre del año próximo pasado, que la Isla de Cuba había depuesto 
sus autoridades y formado una Junta que gobernase, es decir, que se había turbado el 
orden. Esta especie es absolutamente falsa, porque yo, antes de salir de La Habana, recibí 
el 14 de enero carta de un sujeto respetable de Puerto Príncipe, en aquella isla, fecha 4 
del mismo mes, y el Capitán General en la misma Habana recibió también la correspon-
dencia de la plaza de [Santiago de] Cuba, donde ninguna novedad había, y que aquella 
importante posesión quedaba muy tranquila y sin disturbio alguno. Me he apresurado 
a que el diarista en otro número corrija lo que reclamo. Entre tanto, pido a V. M. que 
esta mi exposición se inserte en las Actas y en el Diario de las Cortes, para vindicar el justo 
concepto que merece la Isla de Cuba, y a fin de que el público no sea inducido en un error 
de tan peligrosa consecuencia.” Las Cortes consideraron de justicia la reivindicación del 
diputado habanero, y accedieron a publicar en el Diario de Sesiones su exposición para 
dar testimonio público del aprecio que merecía al Congreso la lealtad de los cubanos. Cfr. 
DSC Nº 157, de 5 de marzo de 1811, p. 631.

295 DSC Nº 664, de 24 de septiembre de 1812, p. 3745.

296 DSC Nº 176, de 24 de marzo de 1811, p. 743.

297 Vid. Acta de la sesión de 12 de marzo de 1811, en Federico SUÁREZ (Coord.), Actas de la 
Comisión de Constitución (1811-1813), Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1976, p. 75.

298 DSC Nº 201, de 20 de abril de 1811, p. 899.

299 DSC Nº 350, de 17 de septiembre de 1811, p. 1867.

300 DSC Nº 758, de 29 de enero de 1813, p. 4604.

301 DSC Nº 906, de 9 de julio de 1813, p. 5667.

302 Así, por ejemplo, DSC Nº 356, de 23 de septiembre de 1811, p. 1903; DSC Nº 358, de 25 de 
septiembre de 1811, p. 1920; y, DSC Nº 378, de 15 de octubre de 1811, p. 2087. Del mismo 
modo intervendría en la Comisión de Constitución, de la que tardíamente fue nombrado 
vocal según anteriormente se ha apuntado. Vid. al respecto Federico SUÁREZ (Coord.), 
Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813), op. cit., passim.
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bros de las Diputaciones provinciales en la discusión sobre el Art. 324 del 
Proyecto en cuestión.303 Con singular denuedo defendió, sin embargo, los 
intereses de la sacarocracia esclavista criolla en el debate suscitado en las 
Cortes sobre el tema de la abolición del comercio de esclavos.304 Veámoslo.

Con fecha de 2 de abril de 1811 el diputado Agustín Argüelles presentó a 
las Cortes una proposición para declarar abolida la tortura, junto a otra 
para abolir el tráfico de esclavos africanos.305 Si bien la primera no en-

303 Al respecto concluía Jáuregui su argumentación expresando: “Así, pues, mi dictamen sería 
que las Diputaciones se compusieran de 13 vocales; pero como las provincias de América son 
tan desiguales en tamaño y población, concluyo porque se exprese en el artículo que ninguna 
Diputación sea [de] menos de siete, y la que más tenga 13 individuos, determinando las Cortes 
el número que a cada una corresponde por una ley especial.” Cfr. DSC Nº 466, de 12 de enero 
de 1812, p. 2609. Sin embargo, contrasta con esa postura pro-americana la conservadora 
que adoptó en el debate del Proyecto de Decreto sobre el establecimiento de las Diputaciones 
provinciales, toda vez que en esta ocasión se pronunció por mantener la división territorial 
tradicional hasta entonces vigente en la América española, difiriendo a las siguientes Cortes 
la responsabilidad de establecer una nueva división, contraponiéndose con esta actitud a la 
de otros diputados americanos que exigían una solución inmediata y acorde a los intereses 
ultramarinos. Al respecto vid. DSC Nº 553, de 27 de abril de 1812, pp. 3112 y ss. Sobre el 
tratamiento de las Diputaciones provinciales en el contexto de Cádiz vid. Manuel SANTANA 
MOLINA, “La Diputación provincial en la legislación gaditana”, en Juan CANO BUESO 
(Ed.), Materiales para el estudio de la Constitución de 1812, op. cit., pp. 703-718.

304 Sobre este particular vid. Rafael María de LABRA, América y la Constitución española de 1812, 
op. cit., pp. 127 y ss.; José María ORTEGA ARRANZ y Luis J. TOUYA GARCÍA, “Cuba: 
la abolición de la trata de esclavos en los debates de las Cortes”, en Juan CANO BUESO 
(Ed.), Materiales para el estudio de la Constitución de 1812, op. cit., pp. 609-620; Leví MARRE-
RO, Cuba: economía y sociedad, Editorial Playor, Madrid, 1983, Vol. IX, pp. 28-33; Jorge I. 
DOMÍNGUEZ, Insurrección o lealtad. La desintegración del Imperio español en América, Fondo de 
Cultura Económica, México, D. F., 1985, pp. 181-182; Mario HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-
BARBA, “Las Cortes españolas ante la abolición de la esclavitud en las Antillas (Opinión 
institucional ante un tema de política social)”, Quinto centenario, Universidad Complutense, 
Madrid, Nº 8, 1985, pp. 15-36; Marie Laure RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en 
las Cortes de Cádiz (igualdad o independencia), op. cit., pp. 168-172; Manuel CHUST, La cuestión 
nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), op. cit., pp. 102-114; y, Clara ÁLVAREZ 
ALONSO, “Libertad y Propiedad. El primer liberalismo y la esclavitud”, Anuario de Historia 
del Derecho Español, Nº 65, 1995, pp. 559-583.

305 Cfr. DSC Nº 185, de 2 de abril de 1811, pp. 809-810. La relativa a la abolición del tráfico de 
esclavos era del siguiente tenor: “Que sin detenerse V. M. en las reclamaciones de los que 
puedan estar interesados en que se continúe en América la introducción de esclavos de Áfri-
ca, decrete el Congreso abolido para siempre tan infame tráfico; y que desde el día en que se 
publique el decreto no puedan comprarse ni introducirse en ninguna de las posesiones que 
componen la Monarquía en ambos hemisferios bajo de ningún pretexto esclavos de África, 
aun cuando se adquieran directamente de alguna potencia de Europa o América.” Cfr. Ibid., 
p. 810.
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contró obstáculos para ser aprobada por unanimidad, la segunda suscitó 
diversas intervenciones que, a la vez que apoyaban la moción, reclamaban 
no perder de vista que no se trataba de abolir en ese momento la esclavitud 
–por todas las consecuencias económicas y de seguridad interior que po-
dría producir tan trascendente decisión política en las provincias de Ultra-
mar– sino sólo de abolir el tráfico de esclavos.306 Frente al cerrado bloque 
de apoyos a la referida proposición se levantó la rotunda, aunque aislada, 
voz de Jáuregui solicitando a las Cortes extrema prudencia para tratar un 
tema tan sensible a los intereses cubanos, pues de tratarse sin el necesario 
tacto y discreción podría acarrear –a su juicio– fatales consecuencias para 
la Isla.307 De ahí que manifestara al Congreso:

A la Isla de Cuba, y en especial a La Habana, a quien represento, es a quien 
más interesa este punto: todo aquel vasto territorio goza hoy de profunda 
tranquilidad. Con la noticia de que de esto se trata sin que le acompañe una 
resolución que concilie tantos intereses como en sí encierra este asunto, puede 
comprometerse el sosiego que felizmente reina en una posesión tan interesante 
bajo todos aspectos. Movimientos demasiado funestos y conocidos de V. M. 
agitan una gran parte de América. ¿Y nos expondremos a alterar la paz inte-
rior de una de las más preciosas porciones de la España ultramarina? Lejos 
de mí, Señor, evitar el que se trate esta cuestión; cuando llegue el día se reco-
nocerá lo que me mueve hoy a hablar, y cuáles son los sentimientos que abriga 
mi corazón; pero no precipitemos las cosas: tratémoslas por aquel orden que 
exige la prudencia.308

306 Así, Mejía, Argüelles, García Herreros, Gallego, Pérez de Castro, Aner y Alcocer. Cfr. DSC 
Nº 185, de 2 de abril de 1811, pp. 811-813.

307 Sobre la importancia que tuvo para Cuba el comercio de esclavos africanos desde finales 
del siglo XVIII vid., entre muchos, José Luciano FRANCO, Comercio clandestino de esclavos, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1985, passim; Leví MARRERO, Cuba: economía 
y sociedad, Editorial Playor, Madrid, 1983, Vol. IX, pp. 1 y ss.; Jorge I. DOMÍNGUEZ, In-
surrección o lealtad. La desintegración del Imperio español en América, Fondo de Cultura Económica, 
México, D. F., 1985, pp. 178 y ss.; María del Carmen BARCIA, Burguesía esclavista y abolición, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987, passim; y, Pablo TORNERO TINAJERO, 
“El suministro de mano de obra esclava en Cuba. Estado español y oligarquía criolla (1765-
1820)”, en Consuelo NARANJO OROVIO y Tomás MALLO GUTIÉRREZ (Eds.), Cuba, 
la perla de las Antillas, Doce Calles, Madrid, 1994, pp. 313-324.

308 Cfr. DSC Nº 185, de 2 de abril de 1811, p. 812.
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En opinión del diputado habanero una decisión precipitada e inoportuna 
sobre esta cuestión sería funesta a la postre, razón por la que formuló la 
siguiente proposición formal: “que este negocio se trate por quien V. M. 
determine; pero precisamente en sesión secreta, para evitar las consecuen-
cias que de otro modo son de temer, (…), no insertándose tampoco en el 
Diario de las Cortes esta discusión.”309 Así las cosas, el Congreso acordó que 
tan delicado asunto pasase a una Comisión especial, que debía proponer 
un dictamen sobre la referida proposición de Argüelles y sobre otras de 
similar contenido y fin presentadas por el mexicano Guridi Alcocer.310

Evidentemente funcionó el chantaje moral ejercido por Jáuregui sobre las 
Cortes invocando el temor a alterar el sosiego que reinaba en la Isla en 
el supuesto de suprimirse la trata de negros,311 pues el debate sobre tan 
espinoso tema quedó sepultado con la apertura de la referida Comisión es-
pecial para examinar las proposiciones de Argüelles y Alcocer, entre cuyos 
miembros estaba Jáuregui, no así los diputados proponentes.312 Dicha Co-
misión nunca llegaría a presentar su dictamen sobre el asunto que motivó 
su creación, de manera que podría afirmarse que en no poca medida la 
decidida actuación del representante habanero neutralizó las pretensiones 
del liberalismo gaditano de prohibir el comercio de esclavos.

No obstante, quede claro que la sola actuación de Jáuregui no habría po-
dido impedir que las Cortes aprobaran las trascendentes mociones de Ar-
güelles y Alcocer: ello sólo fue posible con el importante apoyo político re-

309 Idem. Al día siguiente Jáuregui presentó su voto por escrito para que se agregara al Acta de 
la sesión anterior. Cfr. DSC Nº 186, de 3 de abril de 1811, p. 817.

310 Cfr. DSC Nº 185, de 2 de abril de 1811, p. 813. Las proposiciones de Guridi Alcocer, no 
obstante, habían sido presentadas siete días antes, y mandado a pasar a la Comisión de 
Constitución, decisión que sería modificada por las Cortes en la citada sesión del 2 de abril. 
Cfr. al respecto DSC Nº 178, de 26 de marzo de 1811, p. 753.

311 Sobre el argumento político del temor a la desestabilización de la Isla con la abolición de 
la esclavitud vid. José Luciano FRANCO, “La conspiración de Aponte, 1812”, en Ensayos 
históricos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1974, pp. 125 y ss.; Jorge I. DOMÍN-
GUEZ, Insurrección o lealtad. La desintegración del Imperio español en América, Fondo de Cultura 
Económica, México, D. F., 1985, pp. 179 y ss.; y, Ada FERRER, “Temor, poder y esclavitud 
en Cuba en la época de la Revolución haitiana”, en José A. PIQUERAS (Ed.), Las Antillas en 
la era de las Luces y la Revolución, Siglo XXI, Madrid, 2005, pp. 67-83.

312 DSC Nº 201, de 20 de abril de 1811, p. 899. Además de Jáuregui, integraban la referida 
Comisión los diputados Power, Dou, Del Monte y, Morales de los Ríos.
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cibido de la Isla. Así, con fecha de 27 de mayo de 1811 el Capitán General 
de Cuba, Marqués de Someruelos, elevó a las Cortes una representación 
en la que describía la inquietud que había producido en la Gran Antilla el 
debate sobre la abolición del comercio de esclavos del 2 de abril anterior.313 
Era evidente que sobre la Isla se agitaba el fantasma de la inestabilidad 
política, peligrosa situación que había que conjurar con prontitud, de ahí 
que el Marqués de Someruelos expresara a las Cortes: “Yo suplico a V. M. 
se digne providenciar se trate este asunto con toda la reserva, detención 
y examen que su gravedad requiere, para no perder esta importante Isla; 
y que se digne tener en consideración lo acreedores que son estos leales 
habitantes para alejarles todo temor de ver repetida en ella la catástrofe de 
su vecina la de Santo Domingo, dominada ahora por los que antes eran 
esclavos allí, después de haber sufrido sus dueños las terribles desgracias 
que son bien notorias.”314 Someruelos compartía con Jáuregui, pues, los 
mismos temores y la misma idea sobre el mejor modo de tratar el referido 
asunto: con extrema prudencia y discreción, so pena de poner en peligro la 
soberanía española en Cuba.

Aun así, la actuación parlamentaria de Jáuregui todavía se reforzaría más 
desde la Isla con la elaboración de una extensa Representación de la Ciudad de 
La Habana a las Cortes, de 20 de julio de 1811,315 documento que apoyaba y 
desarrollaba las tesis expuestas por el diputado habanero ante las Cortes 
gaditanas con una defensa a ultranza de los intereses esclavistas cubanos, y 
que sin duda fue igualmente un elemento de presión que coadyuvó a diluir 
las pretensiones abolicionistas af loradas en el mencionado debate parla-
mentario.316 La élite habanera estaba convencida, y así se lo hizo saber a 

313 “Es muy grande, Señor, -se expresaba en el referido documento- la sensación que ha hecho 
en estos habitantes, y muy tristes las especies que se susurran en esta capital, y que irán 
cundiendo por los campos y por todas las demás poblaciones de la Isla, que excitan toda la 
vigilancia del Gobierno.” Cfr. “Representación que el Capitán General de la Isla de Cuba, 
Marqués de Someruelos, elevó a las Cortes el 27 de mayo de 1811, sobre la proposición de 
abolir el comercio de negros”, en Obras del Excmo. Sr. D. Francisco Arango Parreño, op. cit., T. II, 
pp. 282-283 (la cita en p. 283).

314 Cfr. Ibid., p. 283.

315 Vid. el texto íntegro de la referida Representación en Obras del Excmo. Sr. D. Francisco Arango 
Parreño, op. cit., T. II, pp. 175-227.

316 Disuasorias pretendían ser, en efecto, las siguientes palabras contenidas en la citada Re-
presentación: “Vuelva V. M. otra vez sus prudentísimos ojos al nuevo Reino de Haití, y 
considere los riesgos de los que estamos a su vista, rodeados de combustibles, y recibiendo, a 
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las Cortes, de que mientras subsistiera la situación de inestabilidad política 
en la Península “a nada bueno” conducirían las discusiones públicas sobre 
ese tipo de asuntos, “y que ni secretamente debe tocarse el de negros, hasta 
que la Constitución haya sentado sus bases”.317 Evidentemente la estrate-
gia disuasoria de la sacarocracia esclavista cubana resultó eficaz,318 pues, 
según se ha apuntado, el asunto quedó sepultado en la Comisión ad hoc 
formada para examinar las proposiciones de Argüelles y Alcocer, aunque 
a ello contribuyó, sin duda, la delicada coyuntura política por la que atra-
vesaba la Península, circunstancia que obstaculizó de manera incontes-
table las posturas abolicionistas –de la esclavitud y del comercio de escla-
vos– manifestadas en el comentado debate de 2 de abril de 1811.319 En este 
contexto, no obstante, llama la atención el aislamiento de la postura pro-
pugnada por Jáuregui y quienes le apoyaban desde la Gran Antilla, pues 
ni siquiera concitó el respaldo de otros representantes de similar origen 
territorial y presumibles intereses comunes: ese heterogéneo grupo de di-
putados que Toreno denominaba “el vacilante partido americano”.320 Los 

todas horas, tantas chispas incendiarias. Fije V. M., repetimos, su paternal atención en tan 
dolorosa imagen, y pensando en su madurez todas las circunstancias que hemos procurado 
apuntar en esta Representación, decida si es éste el momento de despertar al que duerme, 
suspendiendo de repente los auxilios esperados y precisos para el mismo; si es el momento de 
quitarnos los medios de contenerle, si acaso quiere moverse; los medios que siempre fueron 
gajes esenciales de este dominio, y principales garantes de su seguridad. (…) Nuestra ilimi-
tada confianza en la prudencia de V. M. no nos puede permitir el abrigar ni un instante ese 
temor horrendo; pero por más que esperemos que ha de ser, cual corresponde, el progreso y 
término de este negocio, nos parece que cualquiera que con imparcialidad vea su arranque, 
ha de disculpar nuestro susto, y que sinceramente se ha de interesar por nosotros después 
de haber meditado lo que llevamos expuesto, y de ver por conclusión la suma liberalidad de 
todas nuestras pretensiones y de todas nuestras miras.” Cfr. Ibid., pp. 221-223.

317 Ibid., p. 226.

318 La estrategia en cuestión se desarrolló a través de una intensa ofensiva política que, además 
de elevar al Congreso la referida Representación de 20 de julio de 1811 por conducto del 
diputado Jáuregui, preveía enviar copias de la misma a los Ayuntamientos de Santiago de 
Cuba, Lima, y de las demás capitales de la América española, a efectos de que también 
apoyasen en las Cortes la reivindicación habanera de preservar el statu quo esclavista en las 
Antillas españolas. Sobre este extremo vid. “Acuerdo del Ayuntamiento de La Habana, de 
16 de agosto de 1811, sobre la Representación de la Ciudad, extendida por D. Francisco de 
Arango”, en Obras del Excmo. Sr. D. Francisco Arango Parreño, op. cit., T. II, pp. 284-285.

319 Vid. un interesante análisis de las diversas posturas adoptadas en el citado debate en el 
estudio de Clara ÁLVAREZ ALONSO, “Libertad y Propiedad. El primer liberalismo y la 
esclavitud”, loc. cit., pp. 559-583.

320 Cfr. TORENO, Historia del levantamiento, Libro 13º, p. 824.
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intereses cubanos denotaban, así, su especificidad dentro de lo que en ese 
contexto histórico se ha dado en denominar “el problema americano”.321

Al margen de ésta que a nuestro juicio fue su más relevante actuación en 
las Cortes de Cádiz, habida cuenta de la connotación política y económica 
que tuvo al preservar el statu quo esclavista en Cuba,322 Jáuregui defendió 
igualmente los intereses de la Isla en muchas otras ocasiones, verbigracia 
al oponerse a una proposición del diputado Mejía sobre la venta de bienes 
raíces de los franceses que hubieran resultado expulsados de la Gran An-
tilla por razón de la guerra que en esos momentos se libraba contra Napo-
león.323 El representante habanero refutó al quiteño Mejía argumentando 
el carácter sagrado del derecho de propiedad, que a su juicio debía estar 
tutelado constitucionalmente –como en efecto se reconocería más adelan-
te en el Artículo 4 de la Constitución doceañista– aun en el supuesto de 
que los titulares de los bienes fueran extranjeros, y “sean cuales fueren las 
ocurrencias políticas, poniendo este entre los principios que más respetará 
siempre la Nación española”.324

321 Expresión que aquí se utiliza con el mismo sentido que lo hace el profesor Roberto L. 
BLANCO VALDÉS, “El ‘problema americano’ en las primeras Cortes liberales españolas 
(1810-1814)”, loc. cit., p. 72.

322 Otra es, sin embargo, la valoración que hace Saco respecto de la actuación de Jáuregui en 
este significativo debate, en tanto y en cuanto le resta la importancia que aquí se le otorga, y 
lo expresa del siguiente modo: “En 1811 suscitóse en las Cortes una cuestión de la más gra-
ve trascendencia para Cuba, pues se trataba nada menos que de cortar repentinamente el 
tráfico de negros africanos, y aun de abolir inmediatamente la esclavitud. No fue por cierto 
la voz de los diputados cubanos la que sosegó aquella tempestad; fuelo tan solo la muy hábil 
y memorable representación que, apoyada por el Gobierno de la Isla, elevaron entonces a 
las Cortes el Ayuntamiento, la Junta Consular y la Sociedad Patriótica de La Habana.” Cfr. 
José Antonio SACO, “Voto particular en la Junta de Información sobre reformas en Cuba 
y Puerto Rico, oponiéndose al nombramiento de Diputados a Cortes”, en Colección póstuma 
de papeles científicos, históricos, políticos y de otros ramos sobre la isla de Cuba, ya publicados, ya inéditos, 
Editor Miguel de Villa, La Habana, 1881, pp. 397-398. En adelante, Colección póstuma.

323 La referida proposición de Mejía era del siguiente tenor: “Sabiéndose que en la misma Isla 
de Cuba hay un número muy considerable de cafetales y otros bienes raíces que eran de los 
franceses expulsados de allí con motivo de esta guerra, y que hoy pertenecen al ramo de 
represalias, y no conviniendo ni a la urgencia de nuestras necesidades, ni a la utilidad del 
Erario, ni de aquella provincia, que continúen en administración a cargo de su gobierno, 
mándese que inmediatamente se vendan a dinero contante, o a lo menos con breves plazos 
y fianzas seguras, y que el producto se remita sin la menor demora.” Cfr. DSC Nº 289, de 18 
de julio de 1811, p. 1465.

324 Cfr. DSC Nº 290, de 19 de julio de 1811, p. 1470.
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Amén de esta defensa a ultranza de uno de los pilares maestros del libera-
lismo, Jáuregui argumentó la injusticia que en su opinión suponía privar 
de sus propiedades a hombres que a raíz de la Revolución haitiana habían 
llegado a Cuba contando con la promesa de ser protegidos por las leyes 
españolas. Admitía que quizás pudiera haber entre dichos propietarios 
franceses algunos que desmerecieran la confianza del Gobierno insular 
que les había dado cobijo, en cuyo caso la medida propuesta por Mejía 
sería justa, pero que no por ello se debía generalizar indiscriminadamente 
la confiscación de los bienes de todos los franceses avecindados en la Isla. 
Y aún apuntaba otra razón –quizás la de mayor peso desde su perspecti-
va economicista– para impugnar la cuestionada proposición: el perjuicio 
económico que dicha medida podría suponer a los propietarios criollos por 
la devaluación que implicaría para todos los cafetales de la Isla, resultado 
que a la postre atentaría contra la economía insular en su conjunto.325 De 
ahí que además de oponerse de plano a la proposición de Mejía, solicitase 
a las Cortes recabar del Capitán General de la Isla un exhaustivo informe 
del estado de la referida cuestión antes de tomar decisión alguna.326 No 
obstante, una vez más resultó evidente el aislamiento de la postura de-
fendida por Jáuregui, pues con la excepción del catalán Dou –que apoyó 
las palabras del diputado habanero respecto de la concepción liberal del 
derecho de propiedad– otros diputados que participaron en este debate 
combatieron enérgicamente sus argumentos.327

También Jáuregui defendió vivamente los intereses cubanos con ocasión 
de la propuesta del Secretario de Hacienda de Indias de crear dos nuevas 

325 Al respecto manifestaba Jáuregui: “Por el hecho solo de la ausencia de los naturalizados, y 
por algunas ventas que estos hicieron en La Habana antes del embargo dicho, bajaron los 
cafetales la mitad de su precio estimativo, y en el día, aún sin expedir la providencia de que 
tratamos, me atrevo a asegurar a V. M. que evaluado un cafetal por los expertos o peritos de 
la ley, no habrá una sola venta que aun a plazos de cinco y seis años llegue a la mitad del va-
lor presupuesto. ¿Hasta dónde bajarían si al golpe se ponen en venta quizá ciento cincuenta 
cafetales o más en toda la Isla? Esto haría resentir las fortunas de algunos otros propietarios 
españoles, porque el aprecio de estas fincas se mide no sólo por su producto, sino por la 
calidad de enajenables con provecho y facilidad.” Cfr. DSC Nº 290, de 19 de julio de 1811, 
p. 1470.

326 Vid. la intervención íntegra de Jáuregui sobre esta cuestión en DSC Nº 290, de 19 de julio de 
1811, pp. 1469-1470.

327 Así, Ostolaza y Mejía, y de forma más moderada Morales Duarez. Cfr. DSC Nº 290, de 19 
de julio de 1811, pp. 1470-1471.
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intendencias en la Gran Antilla con el fin de mejorar la administración de 
las rentas insulares;328 en el debate sobre el “impuesto patriótico” estable-
cido de manera irregular por el Consulado de La Habana con el objeto 
de auxiliar económicamente a las expediciones de tropas de la Península 
para América, y que fuera convalidado por las Cortes con carácter excep-
cional justamente por su finalidad “patriótica”;329 en el debate sobre los 
arbitrios establecidos por la Junta consular de La Habana con el objeto de 
proteger el comercio de la Isla;330 y, conjuntamente con el diputado santia-
guero Juan Bernardo O’Gavan respecto de la organización en la Isla de 
las elecciones de los diputados por Cuba a las Cortes ordinarias de 1813.331 
Asimismo, intervino con opiniones certeras en la discusión del proyecto de 
ley sobre arreglo de tribunales;332 y en la discusión del proyecto de decreto 
sobre el Tribunal de la Inquisición.333 En fin, fue Jáuregui un fiel repre-
sentante de los intereses cubanos en las Cortes gaditanas, a la par que un 
leal defensor de la causa “patriota”. En él se conjugaba un sentimiento 
identitario dual: por una parte el sentido de pertenencia a la pujante éli-
te habanera que le había elegido representante a las Cortes de Cádiz; y, 
por otra, el sentimiento político que le permitía identificarse como español 
“patriota”.334 Quizás esta identidad dual –que compartía con los cubanos 
blancos de la época–335 permita explicar las diversas posturas políticas que 

328 DSC Nº 503, de 26 de febrero de 1812, pp. 2826-2828.

329 Sobre el expediente instruido al respecto vid. DSC Nº 571, de 22 de mayo de 1812, p. 3208; 
y, DSC Nº 585, de 9 de junio de 1812, p. 3283. El dictamen de la Comisión de Hacienda y 
el debate posterior (incluida la intervención de Jáuregui), en DSC Nº 588, de 13 de junio de 
1812, pp. 3309-3310.

330 Vid. DSC Nº 872, de 3 de junio de 1813, pp. 5404-5406.

331 Vid. DSC Nº 758, de 29 de enero de 1813, pp. 4603-4604.

332 Vid. DSC Nº 645, de 31 de agosto de 1812, p. 3622.

333 Diario de Sesiones de la Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisi-
ción, de 15 de enero de 1813, pp. 4334-4335.

334 De ahí que en cierta ocasión precisara: “Señor, no hay españoles europeos y españoles ame-
ricanos. Todos somos y seremos siempre españoles, nombre glorioso que honrará a cualquie-
ra que le tenga.” Cfr. DSC Nº 162, de 10 de marzo de 1811, p. 657.

335 Como ponen de manifiesto sus palabras de defensa a la decisión del Consulado de La Haba-
na de auxiliar económicamente a las expediciones de tropas de la Península para América 
estableciendo un “impuesto patriótico” de manera irregular: “Yo me doy el parabién, por-
que a las pruebas que de su patriotismo [español] ha dado en todos tiempos la Isla de Cuba, 
acaba el noble pueblo de La Habana de agregar un nuevo testimonio de su amor al orden, y 
del interés que toma por la indisoluble unión de toda la Monarquía española, acordando el 
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asumió en los debates parlamentarios en los que intervino: pro-americano 
en ocasiones, pro-metrópoli en otras, y pro-cubano siempre.336 A nuestro 
juicio, esta actitud que Toreno calificó de “vacilante” a efectos de los dipu-
tados americanos es, en el caso Jáuregui, el primer esbozo –en el contexto 
de Cádiz– de lo que pudiera calificarse como una incipiente identidad 
política cubana, que aún demoraría en cristalizar.

Casi un año después de que Jáuregui prestara juramento ante las Cortes 
tomó asiento en las mismas –el 15 de marzo de 1812–337 el Diputado pro-
pietario por Santiago de Cuba Juan Bernardo O’Gavan. Pero su tardía 
toma de posesión no sería obstáculo para realizar también una intensa 
labor parlamentaria defendiendo los intereses cubanos y, particularmente, 
los de su terruño natal: Santiago de Cuba. Así, desde su primera interven-
ción en las Cortes –en el debate del Proyecto de Decreto sobre el estableci-
miento de las Diputaciones provinciales– defendió vivamente la necesidad 
de crear una en la región oriental de la Gran Antilla: 

(…), el principal objeto de las Diputaciones debe llamar la atención de V. 
M. y persuadirle a que es de absoluta necesidad crear una provincial en San-
tiago de Cuba. De otra manera, ¿cómo se ha de fomentar en la parte oriental
de aquella grande Isla la agricultura, el comercio y la industria? ¿Cómo se ha
de promover la educación de la juventud, que se halla en el estado más lasti-
moso? ¿Cómo se ha de dar parte oportunamente al Gobierno Supremo de los
abusos que se introduzcan en la administración de las rentas públicas? Y en
una palabra, Señor, ¿cómo se han de cumplir los fines loables que se ha pro-

donativo que consta de este expediente.” Cfr. DSC Nº 588, de 13 de junio de 1812, p. 3310. 
No obstante, lo que aquí se aprecia como una manifestación de la compleja identidad dual 
antes apuntada es considerado por otra autora como “una hábil maniobra de Jáuregui para 
predisponer favorablemente al Congreso y al Gobierno de la Metrópoli hacia Cuba.” Cfr. 
María Teresa BERRUEZO LEÓN, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-
1814), CEC, Madrid, 1986, p. 263.

336 Quizás por ello Labra consideró que la actuación parlamentaria de Jáuregui permitía ads-
cribirlo a “la derecha conservadora de la Diputación americana”. Cfr. al respecto Rafael 
María de LABRA, Los presidentes americanos de las Cortes de Cádiz, Imprenta de Manuel Álva-
rez, Cádiz, 1912 (reedición del Congreso de los Diputados, Madrid, 2007, p. 107). Vid. una 
síntesis de la actividad parlamentaria de Jáuregui en el Congreso gaditano, además de en la 
obra de Labra anteriormente citada (pp. 101-108), en María Teresa BERRUEZO LEÓN, 
La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), op. cit., pp. 261-265.

337 DSC Nº 521, de 15 de marzo de 1812, p. 2914.
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puesto V. M. en la sabia institución de tales corporaciones? Yo los veo frus-
trados todos en mi provincia si V. M. no se digna acordar una Diputación en 
[Santiago de] Cuba, para que, con total independencia de la que se erija en 
La Habana, ejerza el lleno de las funciones de su atribución; pues adoptando 
el sistema que se proyecta, aquella antigua y leal ciudad permanecerá en su 
triste estado de abatimiento y pobreza.338

Con el referido fin O’Gavan argumentó también que “la enorme distan-
cia” que separaba a las ciudades de Santiago de Cuba y La Habana, amén 
de la deficiente comunicación entre las mismas, eran importantes obstácu-
los que podrían disuadir a los habitantes de la primera de estar represen-
tados en la Diputación de la segunda.339 De ahí que insistiese en reclamar 
una Diputación provincial para Santiago de Cuba, del mismo modo que 
lo habían hecho –con argumentos similares– otros diputados americanos 
respecto de diversas regiones ultramarinas.340

Igualmente, O’Gavan presentó a las Cortes una proposición –con fecha de 
30 de diciembre de 1812– con el fin de impulsar el fomento de dos zonas 
próximas a Santiago de Cuba: las poblaciones de Santiago del Prado (más 
conocida por El Cobre, por las minas de ese mineral que allí existían), y 
El Caney; a la vez que reiteraba las iniciativas que había presentado a la 

338 Cfr. DSC Nº 553, de 27 de abril de 1812, p. 3113.

339 “Es además muy digno de notar –expresaba O’Gavan al respecto– la enorme distancia que 
separa a las capitales de [Santiago de] Cuba y La Habana. Doscientas cincuenta leguas 
de caminos quebrados y cortados por ríos caudalosos parece que son suficientes para no 
estrechar a los habitantes de ambos pueblos a una reunión forzada, en que no es posible 
combinar los diferentes intereses de ambas provincias. Así, en mi concepto, obligar a los 
electores y Diputados de la provincia de [Santiago de] Cuba a que concurran y permanez-
can en La Habana es en cierto modo vejarlos, muy lejos de favorecerlos. O esos individuos 
deben mantenerse de su peculio, o a expensas de la provincia. Lo primero sería violentarlos, 
y se arruinarían con sus familias; y lo segundo destruir a unos pobres pueblos que apenas 
tienen lo preciso para las primeras atenciones municipales. Creo que en el caso de negarse 
a [Santiago de] Cuba su Diputación, renunciaría gustosa al derecho de enviar a La Habana 
electores y Diputados para evitar los grandes y continuos sacrificios a que se la reduce en 
el actual sistema: sacrificios que sobre ser ruinosos, calificará de estériles con respecto a su 
prosperidad, como han sido hasta ahora los que ha hecho relativamente al consulado de 
agricultura y comercio.” Cfr. DSC Nº 553, de 27 de abril de 1812, pp. 3113-3114.

340 Verbigracia los diputados Castillo, Larrazábal, Gordoa, Inca Yupanqui, y Rus. Paradójica-
mente, y según anteriormente se ha apuntado, Jáuregui adoptó una postura pro-metrópoli 
respecto de esta cuestión. Cfr. DSC Nº 553, de 27 de abril de 1812, pp. 3111 y ss.
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Regencia de erigir una Universidad literaria en Santiago de Cuba; aumen-
tar y arreglar sus parroquias rurales; establecer un hospital de mujeres en 
la ciudad; y construir cementerios extramuros, entre otras.341 Asimismo, 
cuatro meses más tarde presentó una exposición solicitando a las Cortes la 
adopción de medidas urgentes y extraordinarias para auxiliar a la provin-
cia de Santiago de Cuba, en momentos en que la misma atravesaba una 
difícil situación económica.342 Resulta incontestable, pues, la voluntad del 
diputado santiaguero por defender, de manera especial, los intereses de su 
ciudad natal.

No obstante, la actividad parlamentaria de O’Gavan fue mucho más am-
plia, toda vez que, además de desempeñar los cargos de Vicepresidente y 
Secretario de las Cortes, y ser nombrado miembro de la Comisión Ecle-
siástica ordinaria,343 intervino, entre otros, en los siguientes debates: sobre 
la declaración del sentido de la pragmática de 1803 acerca del disenso 
de los padres en los matrimonios;344 sobre el cumplimiento del Decreto de 
montes y plantíos en la Isla de Cuba;345 sobre la suspensión de algunas 
garantías constitucionales en virtud de lo previsto en el Artículo 308 del 
texto doceañista;346 respecto del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de 

341 Vid. el texto íntegro de la referida proposición en DSC Nº 736, de 2 de enero de 1813, pp. 
4539-4540.

342 La exposición en cuestión era del siguiente tenor: “Señor, la triste situación en que se halla 
la provincia de Santiago de Cuba, sin poder dar salida hace tres años a los frutos que produ-
ce, y sin recibir de fuera los auxilios que necesita para sostener y fomentar su agricultura, la 
obligan a ocurrir a V. M. por medio de su representante en las actuales Cortes, suplicando 
se digne tomar en consideración el estado lamentable de la parte oriental de la Isla de Cuba, 
y adoptar para su remedio las justas medidas que propone el Ayuntamiento constitucional 
de la ciudad de Santiago en la expresada Isla. En consecuencia, el Diputado de la misma 
provincia ruega a V. M. se sirva remitir a la Regencia del Reino el proyecto y reglamento 
que acompaña, para que con su informe se digne expedir V. M. la resolución que estime 
oportuna.” Cfr. DSC Nº 827, de 19 de abril de 1813, p. 5070.

343 Respecto de la elección y nombramiento de O’Gavan en los referidos cargos parlamentarios 
vid. DSC Nº 596, de 24 de junio de 1812, p. 3368; y, DSC Nº 686, de 24 de octubre de 1812, 
p. 3877.

344 DSC Nº 590, de 16 de junio de 1812, p. 3325.

345 DSC Nº 685, de 23 de octubre de 1812, pp. 3872-3873.

346 DSC Nº 731, de 26 de diciembre de 1812, p. 4170.
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la Inquisición;347 y, sobre la conducta del Cabildo eclesiástico de Cádiz.348 
En las citadas intervenciones el diputado santiaguero pondría de manifies-
to, amén de la sólida formación jurídica que en su día le había permitido 
ser nombrado Provisor y Vicario General de la diócesis de La Habana,349 
su talante moderadamente liberal.350

En fin, qué duda cabe de que después de la discreta actuación de los dipu-
tados suplentes por Cuba en las Cortes de Cádiz (el Marqués de San Felipe 
y Santiago, y Joaquín Santa Cruz), los diputados propietarios Andrés de 
Jáuregui y Juan Bernardo O’Gavan desarrollaron una significativa activi-
dad parlamentaria, especialmente dirigida a defender con firmeza los inte-
reses cubanos y confirmar la españolidad de la Isla y su lealtad a la causa 
“patriota”; y, en un segundo orden, los intereses americanos y los generales 
de la Nación, con lo que en la práctica actuaron más como representantes 
investidos de representatividad especial (territorial),351 que de la política 
con la que realmente habían sido elegidos en su día.352 Jáuregui fue un fiel 
representante del Ayuntamiento de La Habana –del que no olvidemos era 

347 DSC de 29 de enero de 1813, pp. 4478-4480; DSC de 1 de febrero de 1813, p. 4501; DSC de 
3 de febrero de 1813, pp. 4522-4523; y, DSC de 5 de febrero de 1813, p. 4524.

348 DSC Nº 851, de 13 de mayo de 1813, pp. 5245-5248.

349 Sobre este extremo vid. Miguel FIGUEROA MIRANDA, Religión y política en la Cuba del siglo 
XIX. El Obispo Espada visto a la luz de los archivos romanos (1802-1832), Ediciones Universal, 
Miami, 1975, p. 48.

350 Vid. una interesante síntesis de la actividad parlamentaria de O’Gavan en el Congreso ga-
ditano en María Teresa BERRUEZO LEÓN, La participación americana en las Cortes de Cádiz 
(1810-1814), op. cit., pp. 265-269.

351 En efecto, los diputados cubanos fueron un vivo ejemplo de la ambigüedad que respecto de 
la representatividad de los diputados americanos destaca Rieu-Millan. Sobre este particu-
lar vid. Marie Laure RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (Igualdad 
o independencia), op. cit., pp. 27-30; Id., “Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz: 
Elecciones y representatividad”, Quinto centenario, Universidad Complutense, Madrid, Nº 14, 
1988, pp. 53-72.

352 A pesar de lo que aquí se afirma, Saco pondría en tela de juicio el valor de la actuación de 
los diputados cubanos en el contexto gaditano: “¿Qué bien, digno de patriótica recordación, 
–se preguntaba el publicista cubano al respecto– produjeron a Cuba los diputados durante 
los períodos en que los hubo, a pesar de que vinieron entre ellos varones esclarecidos? Lla-
mados a las Cortes por la Junta Central del Reino en 1810, asistieron a la formación del 
Código fundamental que se promulgó en 1812; pero ninguna inf luencia ejercitaron en él, 
porque todo fue obra exclusiva de otras manos.” Cfr. José Antonio SACO, “Voto particular 
en la Junta de Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, oponiéndose al nombra-
miento de Diputados a Cortes”, en Colección póstuma, op. cit., p. 397.



132CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

Teniente de Regidor y Alguacil Mayor– y de los intereses de la sacarocra-
cia esclavista criolla aglutinados en dicha corporación. O’Gavan, por su 
parte, amén de propugnar en el Congreso gaditano las ideas liberales de 
su valedor en La Habana, el Obispo Espada,353 fue, igual que Jáuregui, 
un leal representante de las ideas e intereses articulados en la Sociedad 
Económica habanera,354 de la que ambos eran miembros. Sin duda la de-
fensa del statu quo esclavista en Cuba condicionó la actuación de Jáuregui 
y O’Gavan en las Cortes de Cádiz,355 y en no poca medida determinó la 
especificidad de la “cuestión cubana” dentro del más amplio “problema 
americano” en dicho contexto.356

353 Sobre este particular vid. Miguel FIGUEROA MIRANDA, Religión y política en la Cuba del 
siglo XIX. El Obispo Espada visto a la luz de los archivos romanos (1802-1832), op. cit., pp. 48 y ss.

354 Sobre este extremo vid. Pablo TORNERO, “La reacción del ‘poder’ cubano ante el fenóme-
no liberal en España y América (1790-1814)”, en Juan CANO BUESO (Ed.), Materiales para 
el estudio de la Constitución de 1812, op. cit., pp. 733-745; María Dolores GONZÁLEZ-RIPOLL 
NAVARRO, “Vínculos y redes de poder entre Madrid y La Habana: Francisco Arango y 
Parreño (1765-1837), ideólogo y mediador”, Revista de Indias, Vol. 61, Nº 222, 2001, pp. 291-
305; y, José María AGUILERA MANZANO, “Francisco Arango y la estructura de poder 
organizada en torno al Consulado de La Habana en la primera mitad del siglo XIX”, en 
Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España: XII Encuentro de Latinoamericanistas españo-
les, Consejo Español de Estudios Iberoamericanos [Edit. en CD-ROM], Santander, 2006.

355 Vid. una valoración global de la actividad de los diputados cubanos en el Congreso docea-
ñista en María Teresa BERRUEZO LEÓN, La participación americana en las Cortes de Cádiz 
(1810-1814), op. cit., pp. 269-275. Una valoración de la actividad parlamentaria de los di-
putados cubanos respecto de la del resto de los representantes de Ultramar en el contexto 
gaditano en Id., “La presencia americana en las Cortes de Cádiz”, en Juan CANO BUESO 
(Ed.), Materiales para el estudio de la Constitución de 1812, op. cit., pp. 53-74. Véase asimismo 
Marie Laure RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (Igualdad o inde-
pendencia), op. cit., passim.

356 Vid. Eusebio VALDÉS DOMÍNGUEZ, Los antiguos diputados de Cuba y Apuntes para la historia 
constitucional de esta Isla, Imprenta “El Telégrafo”, La Habana, 1879, passim; Elías ENTRAL-
GO, Los Diputados por Cuba en las Cortes de España durante los tres primeros períodos constitucionales, 
op. cit., pp. 31 y ss.; Leví MARRERO, Cuba: economía y sociedad, op. cit., Vol. IX, pp. 28 y 
ss.; Jorge I. DOMÍNGUEZ, Insurrección o lealtad. La desintegración del Imperio español en Amé-
rica, Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1985, passim; María Rosario SEVILLA 
SOLER, Las Antillas y la independencia de la América española (1808-1826), Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, Sevilla, 1986, pp. 73 y ss.; Pablo TORNERO, “La reacción del ‘po-
der’ cubano ante el fenómeno liberal en España y América (1790-1814)”, loc. cit., pp. 733-
745; Manuel MORENO FRAGINALS, Cuba/España, España/Cuba. Historia común, Crítica, 
Barcelona, 1995, pp. 160-162; y, Josep M. FRADERA, Colonias para después de un imperio, 
Bellaterra, Barcelona, 2005, pp. 79 y ss.
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II.5. LA ARTICULACIÓN DEL PARADIGMA TERRITORIAL
INCLUSIVO

Llegados a este punto quizás resulte conveniente sistematizar –siquiera es-
quemáticamente– dos modelos que, respecto del encaje constitucional de los 
territorios ultramarinos a lo largo del siglo XIX, caracterizaron al constitucio-
nalismo español de la referida centuria. Así, pues, un análisis sistémico de la 
cuestión que nos ocupa permite distinguir dos paradigmas de articulación de 
los territorios de Ultramar en el contexto del constitucionalismo español de-
cimonónico: el paradigma territorial inclusivo por una parte, y el paradigma 
territorial excluyente por otra. El primero, articulado en las Constituciones 
de Bayona y Cádiz,357 se configuró a partir del reconocimiento del principio 
de igualdad territorial como fundamento de la relación político-jurídica entre 
España y sus dominios en Ultramar,358 en tanto que el segundo –que se cons-
titucionalizó en 1837– se configuró a partir del momento en que el principio 
de igualdad territorial dejó de ser el fundamento constitucional de la relación 
político-jurídica entre España y sus dominios ultramarinos, al ser desplazado 
por el principio de especialidad según más adelante se verá.359

Los orígenes del paradigma territorial inclusivo se encuentran, sin duda, 
en lo que anteriormente hemos denominado el modelo bayonés de organiza-

357 Vid. una sugerente ref lexión sobre estas primeras líneas del constitucionalismo español en 
Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “Las alternativas constitucionales en España, 1808-
1809”, en Roberto BREÑA (Ed.), En el umbral de las revoluciones hispánicas: el bienio 1808-1810, 
El Colegio de México-CEPC, México, D. F., 2010, pp. 29-66.

358 Desde una perspectiva diversa analiza el tratamiento constitucional de los territorios en el 
contexto gaditano el profesor José María PORTILLO VALDÉS, Revolución de Nación. Oríge-
nes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, BOE-CEPC, Madrid, 2000, pp. 462-491.

359 Ut infra, epígrafe 7.5.

ÍNDICE
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ción política colonial, que según se ha apuntado se caracterizaría por otor-
garle representación parlamentaria a los territorios de Ultramar; por re-
conocer constitucionalmente la igualdad jurídica entre la Metrópoli y los 
referidos territorios ultramarinos; y, por reforzar la presencia americana 
en los principales órganos del Estado.360 La cristalización del paradigma 
territorial inclusivo en 1808 sería la razón, pues, por la que el Art. 87 del 
texto de Bayona dispuso que “los reinos y provincias españolas de Amé-
rica y Asia gozarán de los mismos derechos que la metrópoli”; de que la 
Junta Central declarara –en el Decreto de 22 de enero de 1809, y como 
respuesta patriótica al principio de igualdad territorial constitucionali-
zado en Bayona– que los dominios españoles en Ultramar no eran “pro-
piamente colonias o factorías”, sino una parte esencial de la Monarquía 
española, a la vez que reconocía el derecho de dichos territorios a tener 
representación en la Junta en cuestión; y de que –en 1812– el Art. 10 del 
texto constitucional de Cádiz considerase como un territorio único a las 
diversas partes geográficamente inconexas que entonces constituían “el 
territorio de las Españas”, ámbito espacial de aplicación del orden cons-
titucional doceañista.

Ahora bien, no cabe duda de que la articulación del referido “paradigma 
inclusivo” estuvo determinada por las circunstancias de la invasión napo-
leónica a España, que condicionaron la necesidad del apoyo de los terri-
torios ultramarinos para la lucha que se libraba en la Península, tanto en 
el contexto de Bayona como en el de Cádiz. Fueron dichas circunstancias, 
amén de la necesidad de sosegar los ánimos independentistas en Ultramar, 
las que determinaron la utilización del principio de igualdad territorial 
para articular las relaciones entre la Metrópoli española y sus posesiones 
coloniales, lo que evidentemente permitió construir la ficción jurídica de 
establecer relaciones de igualdad entre territorios relacionados por víncu-
los coloniales y, en consecuencia, crear una cortina de humo para velar las 
relaciones de subordinación territorial ínsitas a todo vínculo colonial. La 
ficción del principio de igualdad territorial –en tanto fundamento del pa-
radigma territorial inclusivo– estuvo condicionada por criterios de opor-
tunidad política más que por razones de naturaleza jurídica, circunstancia 
que permitiría afirmar el carácter anómalo de su configuración.

360 Ut supra, epígrafe 1.3.
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Es sabido que el problema de la organización política que debía darse a 
los territorios españoles de Ultramar fue, entre tantos otros, uno de los 
más complejos a los que tuvo que enfrentarse el primer constitucionalismo 
español.362 Las profundas discrepancias existentes entre los diputados ame-
ricanos y los peninsulares en relación con la mejor solución que pudiera 
darse a la cuestión de la organización política de los territorios españoles 
en América resultan notorias en los debates de las Cortes de Cádiz. Quizás 
era ésta, igualmente, una manifestación específica, en el ámbito colonial, 
del proceso de desmoronamiento del Antiguo Régimen que tenía lugar 
en la Península, pues en este punto se hacía evidente que las marcadas 
diferencias entre las circunstancias de la Península y las de los territorios 
ultramarinos hacían imposible la aplicación eficaz del modelo organizati-
vo diseñado para la primera en los segundos, como ponía de manifiesto 
el diputado mejicano Ramos Arizpe,363 al argumentar que la uniformidad 
únicamente existía en las bases generales reguladas en la Constitución, ha-
bida cuenta de que al aplicarlas eran diferentes, y mayores, los obstáculos 
existentes en las Indias respecto a los que podían encontrarse en la Penín-
sula, de ahí que reflexionase:

362 Sobre este extremo vid. Roberto L. BLANCO VALDÉS, “El ‘problema americano’ en las 
primeras Cortes liberales españolas (1810-1814)”, en Pedro CRUZ VILLALÓN et al., Los 
orígenes del constitucionalismo liberal en España e Iberoamérica: un estudio comparado, Junta de An-
dalucía, Sevilla, 1993, pp. 67-106 (especialmente, pp. 85 y ss.); Demetrio RAMOS, “Las 
Cortes de Cádiz y América”, Revista de Estudios Políticos, Nº 126, 1962, pp. 610 y ss.; Manuel 
CHUST, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Fundación Instituto 
Historia Social, Valencia, 1999, passim; Id., “La cuestión nacional americana en el doceañis-
mo español”, en Juan CANO BUESO (Ed.), Materiales para el estudio de la Constitución de 1812, 
Tecnos, Madrid, 1989, pp. 217-233; Marie Laure RIEU-MILLAN, Los diputados americanos 
en las Cortes de Cádiz (Igualdad o independencia), CSIC, Madrid, 1990, pp. 219 y ss.; Javier 
ALVARADO, Constitucionalismo y codificación en las provincias de Ultramar. La supervivencia del 
Antiguo Régimen en la España del XIX, CEPC, Madrid, 2001, passim; José M. PORTILLO 
VALDÉS, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana, Marcial 
Pons, Madrid, 2006, passim; y, Roberto BREÑA, El primer liberalismo español y los procesos de 
emancipación de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, El Colegio 
de México, México, D.F., 2006, passim.

363 Sobre la actividad política y parlamentaria de este diputado mejicano vid. María Teresa BE-
RRUEZO LEÓN, La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), CEC, 
Madrid, 1986, pp. 88-95.
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La influencia de la Constitución se derramará más fácil y prontamente en 
las provincias de España que están tan inmediatas al Gobierno supremo; no 
así en las de las Américas, que por su distancia ofrecen mayores obstáculos, 
y necesitan de un impulso más fuerte y continuado sin interrupción. Son 
diversas las costumbres y usos de los habitantes de América; son y 
deben ser diversas sus leyes, que necesitan de reformas tan grandes en los 
Códigos de Hacienda, Comercio, etc., que no es posible a V. M. verificarlas 
por ahora, y dan por resultado gravísimos y muy complicados negocios, muy 
diferentes de los que ocupen la atención de los Secretarios de España, y que 
piden distinta y expedita cabeza. No es, pues, justo reunir bajo una 
mano los negocios de las Américas y Península, y V. M. debe des-
echar tan confusa idea.364

Pero, independientemente de la inobjetable fuerza de los argumentos que fun-
damentaban el particularismo americano por boca de los representantes de 
dichos territorios en las Cortes de Cádiz,365 lo cierto es que el principio centra-
lizador, en cuya virtud los asuntos de los territorios de Ultramar debían diri-
girse desde y por el poder central con sede en Madrid,366 acabó imponiéndose 

364 Cfr. DSC Nº 385, de 22 de octubre de 1811, p. 2132. La cursiva es nuestra. Sobre esta cues-
tión vid. Roberto L. BLANCO VALDÉS, “El ‘problema americano’ en las primeras Cortes 
liberales españolas (1810-1814)”, loc. cit., pp. 85 y ss.; e, Ignacio FERNÁNDEZ SARASO-
LA, Poder y libertad: los orígenes de la responsabilidad del Ejecutivo en España (1808-1823), CEPC, 
Madrid, 2001, pp. 399-400.

365 Para mayor abundamiento sobre este particular véase María Teresa BERRUEZO LEÓN, 
La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), op. cit., passim; Manuel CHUST, 
La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), op. cit., passim; y, Marie Laure 
RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (igualdad o independencia), op. cit., 
passim.

366 Entre las diversas intervenciones que tuvieron lugar en defensa del principio centraliza-
dor antes referido, quizás fuera la del liberal asturiano Agustín Argüelles una de las más 
ilustrativas. Este diputado no veía “necesidad de establecer para la América más Ministro 
separado sino el de Gobernación”, argumentando más adelante: “(...) siendo unos mismos 
los principios sobre que ha de fundarse el sistema económico en adelante, su aplicación en 
la Península y en Ultramar no piden conocimientos tan locales, respecto a que las contribu-
ciones son objeto exclusivo del Congreso nacional. En él se han de discutir los presupuestos, 
los planes de imposición, etc., y los conocimientos prácticos de los Diputados de América 
corregirán siempre cualquiera error o equivocación en que pudiere incurrir el Gobierno en 
sus propuestas y proyectos”; a lo que añadía: “La separación, si debe existir, ha de ser res-
pecto de la naturaleza de los asuntos. Y los de Gobernación, y quizá de Hacienda, pueden 
confiarse a Ministros diferentes de los que despachen los de la Península, mas los de otras 
Secretarías son inseparables.” Cfr. DSC Nº 403, de 9 de noviembre de 1811, p. 2236. Esto 
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frente a la postura contraria defendida por los diputados americanos, lo que 
condicionó en no poca medida que extensos territorios de la América conti-
nental española se planteasen la ruptura política con la Metrópoli como única 
opción posible en ese marco de perspectivas encontradas.367

Precisamente en este convulso contexto histórico, en el que uno de los ob-
jetivos políticos clave era encontrar las soluciones más eficaces para pre-
servar la unidad de la Monarquía hispánica, ve la luz el primero de los 
proyectos jurídico-políticos que aquí interesan.

es, el argumento propugnado por los diputados peninsulares para fundamentar su postura 
era, en síntesis, que siendo los ministros meros órganos ejecutivos, de la misma manera que 
la ley tenía un carácter general y era aplicable en todos los dominios españoles, no existía, 
por tanto, razón alguna para duplicar órganos cuya función era únicamente aplicarla. Al 
respecto véase, igualmente, GALLEGO, Ibid., p. 2237; y, POLO, Ibid., p. 2238, entre otros. 
Sobre este particular vid., asimismo, Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Poder y libertad: 
los orígenes de la responsabilidad del Ejecutivo en España (1808-1823), op. cit., pp. 396 y ss.

367 Al respecto consúltese, John LYNCH, Las revoluciones hispanoamericanas (1808-1826), Ariel, 
Barcelona, 1983, passim; Jaime E. RODRÍGUEZ, La independencia de la América española, El 
Colegio de México, México, D.F., 1996, passim; y, Roberto BREÑA, El primer liberalismo es-
pañol y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo 
hispánico, op. cit., passim.
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III.1. EL “PROYECTO CABALLERO” Y SU CONTEXTO

Las manifestaciones más tempranas de las ideas descentralizadoras cuba-
nas eclosionan al hilo de la elaboración de la Constitución española de 
1812, y en tal virtud constituyen un capítulo inmanente a los orígenes del 
constitucionalismo hispánico.368 Así, el primer proyecto descentralizador 
del que se tiene conocimiento en la historiografía política y constitucional 
cubana cristalizó en la Isla con la pretensión de que fuese debatido en las 
Cortes de Cádiz,369 lo que, habida cuenta de lo expresado en el introito de 
esta parte, puede entenderse como una manifestación más de las aspiracio-
nes americanas en dicha época.370

El autor del primer proyecto descentralizador antes referido fue el ilustra-
do habanero José Agustín Caballero,371 que lo redactó en 1811 con el fin 

368 Frente a lo que aquí se sostiene, el profesor José A. PIQUERAS considera que las ideas des-
centralizadoras prendieron en Cuba “antes y al margen del debate sobre la Constitución de 
la Monarquía”. Cfr. de este autor, Sociedad civil y poder en Cuba. Colonia y poscolonia, Siglo XXI, 
Madrid, 2006, p. 97.

369 Vid. Ramón INFIESTA, Historia constitucional de Cuba, Cultural, La Habana, 1951, p. 153; 
y, Enrique HERNÁNDEZ CORUJO, Historia constitucional de Cuba, Compañía editora de 
libros y folletos, La Habana, 1960, T. I, pp. 60-61.

370 Vid. Demetrio RAMOS, “Las Cortes de Cádiz y América”, loc. cit., pp. 610 y ss.; Manuel 
CHUST, La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), op. cit., pp. 205 y 
ss.; Id., “América y el problema federal en las Cortes de Cádiz”, en José A. PIQUERAS y 
Manuel CHUST (Coords.), Republicanos y Repúblicas en España, Siglo XXI, Madrid, 1996, pp. 
45-79; y, José M. PORTILLO VALDÉS, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis 
de la monarquía hispana, op. cit., passim.

371 José Agustín CABALLERO Y RODRÍGUEZ (La Habana, 1762-1835), fue una de las fi-
guras más relevantes de la Ilustración criolla en Cuba. Doctor en Sagrada Teología, estudió 
la carrera eclesiástica en el Seminario de San Carlos de La Habana, en el que obtuvo por 
oposición –en 1785– la Cátedra de Filosofía. Fue uno de los primeros redactores del Papel 

ÍNDICE
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de hacerlo llegar a las Cortes por conducto del diputado electo por La Ha-
bana Andrés de Jáuregui.372 Ahora bien, no obstante la incuestionable re-
levancia histórica de este primigenio proyecto cubano de descentralización 
colonial, lo cierto es que el mismo permaneció discretamente a la sombra 
durante casi dos siglos desde su elaboración en 1811,373 habida cuenta de 
que quienes de una u otra manera lo han estudiado, en la práctica sólo han 
pasado de puntillas sobre su sustancioso contenido,374 algo que no deja de 

Periódico de La Havana, que redactó desde su fundación en 1790, hasta 1797. Colaboró asi-
mismo, años más tarde, en los periódicos El Observador Habanero y el Diario de La Habana. 
En 1793 es nombrado Presidente de la Sección de Ciencias y Artes de la Real Sociedad 
Patriótica de La Habana, de la que ya era miembro fundador. Escribió una Memoria sobre la 
necesidad de reformar los estudios universitarios; Philosophia Electiva, 1797; tradujo del latín la Histo-
ria del Nuevo Mundo, y en especial de México, de Sepúlveda; hizo el elogio de Cristóbal Colón, de 
Nicolás Calvo, de Luis de las Casas, del obispo González Cándamo y, como orador sagrado, 
entre otros, los panegíricos de los doctores San Ambrosio y San Francisco de Sales. En 1804 
obtuvo por oposición la Cátedra de Teología Moral y Sagradas Escrituras del Seminario de 
San Carlos, que desempeñaría hasta su muerte. Para mayor abundamiento sobre la vida y 
obra del presbítero Caballero consúltense, entre otros, Francisco CALCAGNO, Diccionario 
biográfico cubano, Imprenta y Librería de Néstor Ponce de León, New York, 1878, pp. 132-
136; José de la LUZ Y CABALLERO, “El Presbítero Don José Agustín Caballero”, Revista 
de Cuba, La Habana, T. III, 1878, pp. 481-491; Roberto AGRAMONTE, José Agustín Caba-
llero y los orígenes de la conciencia cubana, Universidad de La Habana, La Habana, 1952, passim 
(ésta obra contiene una interesante cronología biobibliográfica de Caballero, pp. 391-403); 
y, Edelberto LEIVA LAJARA, “Estudio introductorio”, en José Agustín CABALLERO, 
Obras, Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 1999, pp. 1-98.

372 Sobre la actividad desarrollada por el diputado Jáuregui en las Cortes de Cádiz ut supra, 
epígrafe 2.4.2.

373 Desde la perspectiva histórico-constitucional intentamos una primera aproximación a este 
proyecto en el estudio Antonio-Filiu FRANCO PÉREZ, “La eclosión del particularismo 
cubano: el proyecto descentralizador de José Agustín Caballero (1811)”, Historia Constitucio-
nal, Nº 1, 2000, pp. 165-185, http://www.historiaconstitucional.com

374 Si se exceptúan los casos de Alfredo ZAYAS Y ALFONSO, “El Presbítero D. José Agustín 
Caballero” (Conferencia leída en la Sociedad Económica de Amigos del País, de La Haba-
na, el 6 de enero de 1891), en Discursos y conferencias, Molina y Cía., La Habana, 1942, Vol. 
II, T. I, pp. 13-32 (con desafortunadas contradicciones respecto del texto del proyecto que 
nos ocupa), y de Roberto AGRAMONTE, que le dedicó a dicho proyecto el capítulo XXII 
de su obra José Agustín Caballero y los orígenes de la conciencia cubana, op. cit., pp. 351-375, otros 
autores consultados se limitan a reseñarlo en apretada síntesis. Es el caso, por ejemplo, de 
Ramón INFIESTA, que apenas le dedica tres páginas en total a este proyecto, vid. de este 
autor El autonomismo cubano; su razón y manera, Jesús Montero, Editor, La Habana, 1939, p. 9, 
e Historia constitucional de Cuba, op. cit., pp. 153-154; Antonio MARTÍNEZ BELLO se limita 
a mencionar este proyecto como uno de los precursores del autonomismo cubano del último 
tercio del XIX, lo que hace a través de citas de otros autores, sin entrar en más detalles 
sobre el particular, Cfr. de este autor, Origen y meta del autonomismo. Exégesis de Montoro, Imp. P. 
Fernández y Cía, La Habana, 1952, pp. 32-34; en apenas tres páginas esboza HERNÁN-
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ser sorprendente si se considera –como aquí se hace– que este proyecto 
inaugura la pretensión de juridificar la voluntad descentralizadora en la 
Cuba del XIX.

Pero, en cierto modo resulta comprensible la preterición del estudio del pro-
yecto descentralizador de José Agustín Caballero hasta 1942, pues hasta el 
referido año su contenido fue de difícil acceso a los investigadores por estar 
retenido su manuscrito en una colección privada, y no haber sido publicado 
el texto con anterioridad,375 según expresa declaración de su poseedor, Al-
fredo Zayas y Alfonso: “Poseo el manuscrito original, el borrador de ese do-
cumento de inapreciable valor, (...).”376 En más de una oportunidad tan ab-
surda situación provocó la queja de un conspicuo investigador cubano, José 
Mª Chacón y Calvo, que al respecto manifestó con inocultable frustración: 
“El proyecto de Caballero sólo se conoce por los extractos y referencias que 
hace del mismo Don Alfredo Zayas y Alfonso en el estudio que consagró al 
célebre orador sagrado [se refiere aquí a la antes citada conferencia]. El ma-
nuscrito lo poseyó el político cubano. Pero ni lo publicó en aquella ocasión 
en que estudió la obra del Padre Caballero ni en ninguna de sus empresas 
históricas. Tampoco lo cedió a ninguna de las instituciones académicas a 
que perteneció y hoy ese proyecto manuscrito de Caballero es una de las 
grandes incógnitas de la historia de las ideas en Cuba. Por los extractos de 

DEZ CORUJO el proyecto de Caballero, vid. al respecto, Enrique HERNÁNDEZ CORU-
JO, Historia constitucional de Cuba, op. cit., T. I, pp. 60-63; igualmente tres páginas le dedica 
en su obra Medardo VITIER, Las ideas y la filosofía en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, 
La Habana, 1970, pp. 74 y 335-336; un escueto párrafo de siete líneas es cuanto le dedican 
a este proyecto Ernesto de la TORRE VILLAR y Jorge Mario GARCÍA LAGUARDIA, 
Desarrollo histórico del constitucionalismo hispanoamericano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, México, D. F., 1976, p. 64; sólo un párrafo de apenas diez líneas le dedica al refe-
rido proyecto la profesora Beatriz BERNAL GÓMEZ, “Propuestas y proyectos constitu-
cionales en la Cuba del siglo XIX”, AHDE, T. LXVII, 1997, Vol. I., p. 863; también unas 
pocas páginas le dedican a este proyecto los profesores Marta BIZCARRONDO y Antonio 
ELORZA, Cuba/España. El dilema autonomista, 1878-1898, op. cit., pp. 22-24; y, por último, 
poco más de dos páginas le dedica al proyecto que nos ocupa el profesor José A. PIQUE-
RAS, Sociedad civil y poder en Cuba. Colonia y poscolonia, op. cit., pp. 100-102.

375 Según refiere Roberto Agramonte, el archivo de José Agustín Caballero, heredado por su 
sobrino José de la Luz y Caballero, pasó a manos de José María Zayas, y de éste a las de 
Alfredo Zayas y Alfonso. Asimismo, apunta Agramonte que a la muerte del referido Zayas y 
Alfonso, el fragmentario archivo en cuestión fue donado a la Universidad de La Habana por 
la señora María Jaén, viuda de Zayas. Cfr. Roberto AGRAMONTE, José Agustín Caballero y 
los orígenes de la conciencia cubana, op. cit., p. 3; y, p. 388, n. 31.

376 Cfr. Alfredo ZAYAS Y ALFONSO, “El Presbítero D. José Agustín Caballero”, loc. cit., p. 28.
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Zayas puede afirmarse que un sentido profundamente liberal era la caracte-
rística de la Exposición del Padre Caballero.”377

Se debe destacar, asimismo, que el texto del proyecto que nos ocupa se pu-
blicó finalmente, por primera vez, en el citado volumen de la obra póstu-
ma de Zayas y Alfonso,378 donde se ha consultado para el presente estudio, 
por no haber sido posible localizar el manuscrito original.

Todo indica que la voluntad política de los criollos insulares que se ref leja 
en el proyecto elaborado por José Agustín Caballero fue el resultado de un 
proceso de maduración de las ideas descentralizadoras gestado en el seno 
de la Real Sociedad Patriótica de La Habana, de la que formaban parte 
tanto Caballero como Jáuregui. Y ello puede inferirse de la lectura de otro 
documento clave para entender este proceso: la Representación de la Ciudad 
de La Habana a las Cortes, de 20 de julio de 1811,379 redactada por el también 
habanero Francisco Arango y Parreño380 a petición del Ayuntamiento de 
La Habana, el Consulado de Agricultura y Comercio y la referida Real 

377 Cfr. José Mª CHACÓN Y CALVO, “Montoro y la generación del autonomismo”, estudio 
introductorio de la obra, Rafael MONTORO, Ideario autonomista, Cuadernos de Cultura, 
Cuarta Serie, Nº 3, La Habana, 1938, pp. 10-11. Esta misma queja ya la había vertido ante-
riormente CHACÓN Y CALVO en su artículo “El Padre Varela y la autonomía colonial”, 
en Homenaje a Enrique José Varona, Publicación de la Secretaría de Educación, Dirección de 
Cultura, La Habana, 1935, pp. 451-471 (la queja en cuestión en p. 455).

378 “Exposición a las Cortes españolas”, en Alfredo ZAYAS Y ALFONSO, Discursos y conferencias, 
op. cit., Vol. II, T. I, Apéndice B, pp. 203-219. La parte de este proyecto que específicamente 
se corresponde con la propuesta descentralizadora del presbítero Caballero puede consultarse, 
igualmente, en Hortensia PICHARDO, Documentos para la Historia de Cuba, Editorial de Cien-
cias Sociales, La Habana, 1973, T. I, pp. 211-216, parte a su vez tomada de la antes citada 
obra de ZAYAS Y ALFONSO. Más recientemente se ha vuelto a publicar en José Agustín 
CABALLERO, Obras, Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 1999, pp. 214-236.

379 “Representación de la Ciudad de La Habana a las Cortes, de 20 de julio de 1811, con mo-
tivo de las proposiciones hechas por D. José Miguel Guridi Alcocer y D. Agustín Argüelles, 
sobre el tráfico y esclavitud de los negros; extendida por el Alférez Mayor de la Ciudad, D. 
Francisco de Arango, por encargo del Ayuntamiento, Consulado y Sociedad Patriótica de 
La Habana”, en Obras del Excmo. Sr. D. Francisco Arango Parreño, op. cit., T. II, pp. 175-227. En 
adelante, “Representación de la Ciudad de La Habana a las Cortes”.

380 Sobre el relevante papel de Francisco Arango y Parreño como mediador y representante de 
los intereses de la sacarocracia esclavista criolla de Cuba a finales del siglo XVIII y durante 
el primer tercio del XIX vid. María Dolores GONZÁLEZ-RIPOLL, “Vínculos y redes 
de poder entre Madrid y La Habana: Francisco Arango y Parreño (1765-1837), ideólogo y 
mediador”, Revista de Indias, Nº 222, 2001, pp. 291-305.
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Sociedad Patriótica.381 El documento en cuestión recoge la postura de la 
sacarocracia esclavista criolla ante el debate suscitado en las Cortes de 
Cádiz sobre el tema de la abolición del comercio de esclavos, neutralizado 
por el diputado Jáuregui con el argumento de que en esos momentos en 
Cuba existía la más “profunda tranquilidad”, de manera que la noticia so-
bre el tema objeto del debate podía comprometer el sosiego que a su juicio 
reinaba en la Isla.382

Pero, al margen de la defensa a ultranza de los intereses esclavistas desa-
rrollada en este documento, también se argumentaba la necesidad de un 
modelo de organización política descentralizada para Cuba, de declara-
da inspiración anglófila: “Señor, por el mismo principio que el gobierno 
de uno solo no podría representarse por muchos, tampoco el gobierno de 
muchos puede representarse por uno. A nuevo corazón corresponden nue-
va sangre, nueva circulación, nuevos órganos. La imagen del Gobierno 
británico se ve copiada, y se ha visto siempre sin inconveniente alguno, en 
sus más pequeñas y remotas posesiones. Y lejos de que los romanos lo ex-
perimentasen en esto, sus colonias distantes fueron el apoyo de su Imperio, 
y siendo de romanos, en ellas hallaban éstos todo lo que tenían en Roma: 
Senado, Cónsules, Pretores, Asambleas, el jus romanun in integrum.”383 En 
efecto, Arango y Parreño, el redactor de dicha Representación, considera-
ba que todos los males que aquejaban a la Isla tenían su origen en la au-
sencia de un Gobierno provincial,384 que a su juicio debía tener reservada 
la potestad de producir determinadas leyes que regulasen ciertas materias 
de especial relevancia para los intereses insulares (verbigracia la cuestión de 
la esclavitud),385 en un claro esbozo de un modelo de descentralización po-

381 Quizás sea ésta una de las razones por las que en ocasiones la autoría del proyecto que nos 
ocupa se ha atribuido indistintamente a Francisco Arango y Parreño y a Antonio del Valle 
Hernández, aunque a nuestro juicio queda fuera de toda duda la impronta de Caballero en 
su redacción. Al respecto vid. Ramiro GUERRA SÁNCHEZ, Manual de Historia de Cuba 
(económica, social y política), Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1964, pp. 228-229; y, 
Antonio HERNÁNDEZ TRAVIESO, El Padre Varela. Biografía del forjador de la conciencia 
cubana, Ediciones Universal, Miami, 1984, pp. 79-80.

382 Sobre este particular ut supra, epígrafe 2.4.2.

383 Cfr. “Representación de la Ciudad de La Habana a las Cortes”, loc. cit., p. 210.

384 De ahí que al efecto apuntara que “(…) todo nace de no haber tenido un Gobierno provin-
cial, combinado por la prudencia conforme a las circunstancias.” Cfr. Idem.

385 Ibid., p. 226.
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lítica concebido para preservar los intereses esclavistas amenazados por las 
inquietudes abolicionistas que se escuchaban en los debates de las Cortes 
gaditanas.

Era ésta, pues, la razón por la que Arango y Parreño estimaba que las 
Cortes debían proceder en este sentido siguiendo un orden inverso al que 
impugnaba en la referida Representación; esto es, en primer lugar la Cons-
titución debía regular la articulación de un Gobierno provincial con po-
testad, a su vez, para dictar seguidamente las leyes necesarias que regula-
rían la cuestión de la esclavitud. A su juicio, de esta manera el Gobierno 
provincial sería una barrera de contención contra cualquier movimiento 
con pretensiones separatistas.386 Justamente el proyecto elaborado por José 
Agustín Caballero se ocuparía de desarrollar las ideas descentralizadoras 
esbozadas en la comentada Representación.

Caballero comienza su Exposición a las Cortes españolas considerando que la 
salvación de la Patria387 únicamente era posible si se defendía de los dos 
grandes e inminentes peligros que la amenazaban a uno y otro lado del 
Atlántico: “el primero, de ver últimamente vencida la antigua España e 
invadida por Napoleón, si no se consigue echar a sus ejércitos de la Pe-
nínsula; el segundo, de ver las Indias Españolas, o sean (sic) las Españas 
Ultramarinas, desmembradas de su antigua madre: divididas entre sí o 
entregadas a la más horrible anarquía, cuando no expuestas a la invasión 
de sus enemigos o envidiosos, si no se logra “reunirlas en un cuerpo de nación 

386 Por ello se expresaba en la citada Representación: “También hemos persuadido o procurado 
persuadir que los favores deseados y merecidos por los negros deben tomar otro arranque, y 
hacerse en orden inverso al propuesto; y en tal caso es más preciso que aguardemos las preliminares 
declaraciones que la Constitución debe hacer, y con especialidad las que tocan al Gobierno provincial, cuyo 
vigor es tan necesario para apagar cualquier movimiento, como para evitarlo puede servir el aumento de su 
ilustración e influencia.” Cfr. Idem. La cursiva es nuestra.

387 En momentos en que España se estremecía por la doble tensión interior que significaban la 
guerra contra el invasor francés por un lado y, por el otro la denominada crisis del Antiguo 
Régimen, no debe extrañar que en un proyecto jurídico-político que pretendía ser debatido 
en las Cortes de Cádiz el introito fuese precisamente una declaración de principios entre los 
que destacaba, en primer lugar, “la salvación de la Patria” y, claro está, de forma explícita 
Caballero se refería a la concepción de Patria que prevalecía entre los criollos de Cuba a 
comienzos del siglo XIX: la Patria española.
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capaz de conservar en todo evento la independencia y la integridad del nombre español 
en el Nuevo Mundo.”388

Así, no cabe ninguna duda de que la defensa de la integridad de la Patria 
española, es decir, de la integridad territorial del Estado español de princi-
pios del XIX, era el marco dentro de cuyos límites jurídico-políticos propo-
nía Caballero que se articulara su proyecto descentralizador. De este modo, 
pues, el presbítero cubano apreciaba una única alternativa de solución jurí-
dica al peligroso problema que –en dos grandes frentes según tuvo el acierto 
de distinguir y antes se ha apuntado– amenazaba a “la Patria”: la de integrar 
“un cuerpo de nación capaz de conservar en todo evento la independencia 
y la integridad del nombre español en el Nuevo Mundo”. Era éste, según su 
criterio, la forma de conjurar el inminente peligro de desmembramiento y 
anarquía que amenazaba a la integridad del Estado español respecto de sus 
territorios ultramarinos, en momentos en que el referido Estado era espe-
cialmente vulnerable por la invasión napoleónica a la Península.

Integrar el corpus de la Nación española articulando convenientemente las 
dos dimensiones del Estado español de la época, esto es, la dimensión pe-
ninsular y la ultramarina, era, en fin, la solución caballerista para los peli-
gros que amenazaban a la Patria, española, sin duda alguna. Este propó-
sito era posible, desde una perspectiva doctrinal, imputando la soberanía 
a un sujeto unitario e indivisible: la Nación, cual parece ser era la postura 
propugnada por Caballero; o lo que es lo mismo, asumiendo el dogma de 
la soberanía nacional pretendía Caballero conjurar el peligro del desmem-
bramiento de los territorios ultramarinos de la Corona española.389

388 José Agustín CABALLERO, “Exposición a las Cortes españolas”, en Alfredo ZAYAS Y 
ALFONSO, Discursos y conferencias, op. cit., Apéndice B, p. 203. La cursiva es nuestra. En 
adelante este documento se citará simplemente como Exposición a las Cortes.

389 No fue ésta, según se ha visto (ut supra, epígrafe 2.4.1.), la postura defendida en las Cortes 
de Cádiz por los diputados americanos, como bien observa el profesor Joaquín Varela. Este 
autor demuestra que los diputados americanos, en la misma línea doctrinal de Martínez 
Marina, defendieron un concepto de Nación equivalente al agregado o suma de todos y 
cada uno de los individuos y provincias que integraban la Monarquía, de ahí que la sobera-
nía debía recaer, por esta razón, en cada pueblo y en cada uno de sus individuos singular-
mente considerados, de manera que dicha suma o agregado conformaría la soberanía de la 
Nación. Esta concepción de la soberanía, como también destaca el profesor Varela, dejaba 
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Una vez sentada esta concepción inicial y básica, Caballero expresaba la 
fidelidad de la Isla al Gobierno central, así como la disposición insular 
de apoyar materialmente la causa común española frente a Napoleón, y 
lo hacía del siguiente modo: “Nosotros, situados a tan inmensa distancia, 
no hemos podido contribuir a la causa común sino con unos cortos auxi-
lios que no guardan proporción, ni con nuestros buenos deseos, ni con los 
recursos de la Isla; “y siempre fieles a nuestro Gobierno, (...) mantenemos nuestra 
pronta disposición a contribuir con la cuota proporcional que se nos señalase para el 
sostenimiento de la causa común.”390

La salvación de la Patria (española), la defensa de la integridad del Estado es-
pañol y la integración del corpus de la Nación española, configuraban, pues, 
el marco jurídico-político en el que Caballero pretendía incardinar la volun-
tad de autogobierno insular que articularía en su proyecto descentralizador.

Formuladas las anteriores declaraciones de principios y de fidelidad a la causa 
común española del momento histórico en el que elabora su proyecto, Caba-
llero consideraba que más que discurrir “sobre la guerra ni sus vicisitudes”, lo 
que correspondía a los españoles del lado americano del Atlántico –esto es, a 
los criollos– era manifestar sus peticiones respecto del Gobierno local que más 
convenía dar a las Españas ultramarinas, asunto que calificaba de urgente, 
tanto para el interés del Estado español en su conjunto, como para el de los 
habitantes de los territorios españoles de Ultramar en particular.391

Así las cosas, con especial sentido de la oportunidad, y asumiendo la postura 
doctrinal de la Constitución histórica,392 manifestaba Caballero que “debía 
ser ésta la ocasión favorable de alterar en nuestra antigua Constitución lo 
necesario para que en ella no pudiesen los delegados de la pública autoridad 
abusar de su poder, ni de los pueblos, (...)”. Con este argumento reclamaba 

abierta las puertas para que, llegado el momento, se justificase el derecho de cada pueblo 
americano a acceder a la independencia. Vid. Joaquín VARELA, La Teoría del Estado en los 
orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), op. cit., pp. 221 y ss.

390 Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 203. La cursiva es nuestra.

391 Ibid., p. 204.

392 Sobre la doctrina de la Constitución histórica vid., por todos, Joaquín VARELA SUAN-
ZES-CARPEGNA, “La doctrina de la Constitución histórica: De Jovellanos a las Cortes 
de 1845”, Revista de Derecho Político, Nº 39, 1994, pp. 45-79; el mismo estudio en la obra del 
citado autor, Política y Constitución en España (1808-1978), CEPC, Madrid, 2007, pp. 417-447.
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de la Metrópoli, pues, modificar el sistema de gobierno vigente en los territo-
rios españoles de Ultramar,393 de inequívoca impronta centralista.

En cierto modo justificaba el presbítero habanero los brotes independentistas 
que habían eclosionado en los territorios españoles de la América continental a 
raíz de la invasión napoleónica a la Península, argumentando la imprudencia 
política de los gobiernos españoles de esta convulsa etapa de prometer a las pro-
vincias de Ultramar la igualdad de derechos, “sin advertir el grande interés y 
preferencia con que debían hacer desde luego efectivas estas promesas, (...)”. Del 
incumplimiento de dichas promesas, reflexionaba Caballero, nacía que los pue-
blos hubiesen podido creer que ya nada se les concedía en la práctica, y por di-
cha razón había llegado el momento de que ellos mismos se tomasen la justicia 
por su mano, apuntando asimismo la poca eficacia de los mecanismos de co-
municación política entre la Metrópoli y los territorios españoles de Ultramar, 
que impedían que los habitantes de estos últimos canalizaran adecuadamente 
sus inquietudes respecto de la mejor manera de gobernar dichos territorios.394

Si bien reconocía Caballero que las Cortes, apenas asentadas en la Isla de 
León, habían asumido el principio de la división de poderes como solución 
contra el poder arbitrario, amén de ofrecer perfeccionar la representación 
de los americanos en el Congreso, manifestaba a la par su preocupación 
en relación con los límites del Legislativo respecto de los territorios ultra-
marinos, considerando como un gran escollo que pudiera pensarse que 
mientras no se acabase la guerra, o se formase la Constitución, las Cortes 
no pudieran ocuparse de los problemas que aquejaban a la América es-
pañola, y que en consecuencia nada se hiciera entre tanto para encontrar 
soluciones a los mismos.

No obstante, con lógica jurídica y sentido común, admitía el sacerdote cu-
bano que hasta que las Cortes no fijaran “la forma del Gobierno universal 
de un modo estable y apoyado por el consentimiento general de la Nación, 
mal se puede determinar el particular y permanente que se haya de dar a 
las Provincias ultramarinas”,395 si bien consideraba que resultaba necesario 

393 Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 204.

394 Idem.

395 Idem.
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hacer las oportunas alteraciones a la organización política de los territorios 
españoles de Ultramar para poner coto a los abusos que frecuentemente te-
nían lugar en dichas provincias, a la vez de atender con eficacia los negocios 
generales del Estado y los particulares de dichos territorios.396 Esto es, en 
ningún momento perdía de vista Caballero la relevancia que para la esta-
bilidad de la Monarquía española tenía el conjugar adecuadamente sus dos 
dimensiones territoriales: la europea por un lado, y la ultramarina por otro.

Así las cosas, después de este largo preámbulo, finalmente declaraba Caba-
llero el verdadero objetivo político perseguido: “(...) que las Cortes generales 
nos declaren y confirmen prácticamente el [derecho] que nos asiste de cono-
cer de nuestros negocios domésticos y de acordar para ellos lo conveniente, a 
reserva siempre de la ulterior sanción por la Suprema Potestad nacional.”397 
De esta rotunda manera ponía de manifiesto José Agustín Caballero la vo-
luntad de autogobierno de los criollos de la Gran Antilla, pero también una 
distinción jurídica insoslayable y esencial: la que teóricamente se establece 
entre los conceptos jurídicos de soberanía y autonomía.

Expresado el objetivo último de su proyecto, el ilustrado habanero se plan-
tea entonces demostrar el interés que en cuanto propone pudieran tener las 
Cortes y el Estado, y en tal sentido define el problema de Derecho Público 
que quiere resolver con la alternativa jurídico-política que más adelante de-
sarrollará. Formulaba, pues, el problema en los siguientes términos: “hasta 
dónde debe extenderse la soberanía u omnipotencia de una Nación o de un 
Gobierno general sobre los diversos y distantes miembros que componen el 
cuerpo total y viven bajo de una dependencia e Imperio”,398 lo que sin duda 
evidenciaba su preocupación por acotar las competencias del poder central 
respecto de los territorios de Ultramar. De ahí que más adelante reclamase 
de las Cortes un pronunciamiento en relación con los límites de su poder le-
gislativo respecto de los dominios ultramarinos.399 No cabe duda, la inquie-
tud descentralizadora era evidente, se trataba, pues, de articular una solu-
ción jurídica coherente con la premisa de preservar la integridad de la Patria 
española, concepto en el que Caballero comprendía a todos los territorios 

396 Ibid., p. 205.

397 Idem.

398 Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 206.

399 Cfr. Ibid., pp. 207-208.
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(peninsulares y ultramarinos) que integraban el Estado español de la época, 
de ahí que considerase que “la salvación de la patria exige más que nunca 
hacer justicia a las Américas”,400 y a esos efectos reivindicaba un modelo 
descentralizado de organización política, o lo que es lo mismo, consideraba 
que la descentralización era el único medio para preservar la unidad política 
de la Nación española en tan adversas circunstancias.401

Con evidente claridad conceptual respecto a las atribuciones de los repre-
sentantes americanos en las Cortes de la Nación, el sacerdote habanero 
consideraba una desgracia “que desde el principio no se hayan organiza-
do dos Congresos en España, es decir, uno general, nacional, compuesto, 
como las Cortes, de los Representantes de todas las Provincias del Imperio, 
y otro Provincial, peculiar a la España europea”, esto es, se pronunciaba 
por un modelo bicameral del Legislativo español, apuntando a la vez los 
peligros de no hacer la “necesaria distinción entre las dos representaciones 
que ha de tener toda Provincia”.402

En efecto, Caballero ponía de manifiesto aquí su inclinación por intro-
ducir una estructura bicameral en las Cortes españolas, habida cuenta de 
la importancia que confería a distinguir claramente entre la representa-
ción política y la representación especial, a fin de evitar la confusión de 
representatividad que pudiera darse en un mismo órgano,403 cual puede 

400 Ibid., p. 206.

401 Expresaba Caballero al respecto: “(...) conviene reunir y reconcentrar las fuerzas nacionales 
por medio de un estrecho vínculo efectivo de unión entre la cabeza y los miembros, y que 
para ello no hay otro medio sino el de conceder a las Provincias ultramarinas lo que se les ha 
ofrecido y no se les puede negar sin injusticia, es decir, un Gobierno local establecido sobre 
los principios que estamos recomendando, y es el objeto de esta representación explicar 
con claras y específicas propuestas. ¡Quiera el Cielo que por nuestra voz aparezca el ramo 
de olivo que todo lo pacifique!”. Cfr. Ibid., p. 207. Algo más adelante insistiría el presbítero 
habanero en la imperiosa necesidad de “precaver la dispersión y discordia de las Españas 
ultramarinas y enlazarlas con el Supremo Gobierno, cuando están separadas por tan in-
mensas distancias y por costumbres y hábitos tan diversos.” Ibid., p. 209.

402 Ibid., p. 207.

403 En relación con este particular aquí se asume que por representatividad ha de entenderse el 
contenido sustancial de la representación; de ahí que, la diferencia entre la denominada represen-
tación política y la representación especial consista en la diversa representatividad perseguida; 
esto es, el carácter general o específico de dicha representatividad. Así, pues, la representación es 
política cuando la representatividad que la inspira tiene un carácter general y abstracto, es decir, 
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apreciarse de la siguiente ref lexión que hacía respecto de los diputados 
peninsulares a las Cortes de Cádiz: “(...), como quiera que los Diputados 
de las provincias europeas reúnen o creen reunir en sí los dos caracteres de 
Representantes de la provincia que los eligió, y de legisladores universales 
de la Nación, se conserva en la cabeza de muchos cierta oscuridad que les 
oculta la fuerza y extensión de los derechos y deberes recíprocos que deben 
obrar sin colisión entre la cabeza y los diferentes miembros del Cuerpo 
Nacional”.404 Quizás el presbítero habanero, al argumentar la necesidad 
de considerar dos criterios de representatividad (la política y la territorial), 
estaba pensando en clave federalizante, aunque lo más probable es que 
lamentase la falta de una estructura bicameral en las Cortes españolas 
influido por el modelo del Parlamento británico, dividido en dos cámaras, 
una aristocrática y otra popular, en tanto mecanismo clave para alcanzar 
la idea del equilibrio constitucional, como se verá más adelante.

Es especialmente innovadora en los orígenes del constitucionalismo espa-
ñol la propuesta del modelo bicameral que propugnaba el ilustrado haba-
nero para la organización de las Cortes, en un contexto político-doctrinal 
que, con algunas excepciones, se inclinaba por adoptar una estructura uni-
cameral405 que finalmente quedaría incorporada a la Constitución docea-
ñista como principio fundamental. Pero, aunque Caballero no llega a de-
sarrollar esta idea en toda su extensión, una interpretación sistemática de 

cuando el elemento valorativo de la representación radica en la abstracción de las condiciones 
personales de los componentes del órgano llamado por el ordenamiento a elegir a los miembros 
del órgano representativo en cuestión; en tanto que la representación es especial cuando se alude 
a valores o intereses concretos que conforman su contenido, y en función de ello son elegidos los 
representantes, verbigracia, la representación de estamentos, sectores concretos de población, 
territorios, etc. Respecto a la distinción conceptual entre representación, representatividad, 
representación política y representación especial consúltese el ilustrativo estudio del profesor 
Ramón PUNSET, “El concepto de representación territorial en la Constitución española de 
1978”, Revista del Departamento de Derecho Político, UNED, Nº 7, 1980, pp. 105-118; y, también, del 
mismo autor, Estudios parlamentarios, CEPC, Madrid, 2001, pp. 10 y ss.

404 Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 207.

405 Vid. Santos M. CORONAS GONZÁLEZ, “Los orígenes del sistema bicameral en España”, 
en Juan CANO BUESO (Ed.), Materiales para el estudio de la Constitución de 1812, op. cit., pp. 
191-206. Sobre este particular resulta muy ilustrativo el estudio de Ignacio FERNÁNDEZ 
SARASOLA, “El Senado en la historia constitucional española”, en Manuel BALADO 
RUIZ-GALLEGOS (Dir.), La España de las Autonomías. Reflexiones 25 años después, Editorial 
Bosch, Barcelona, 2005, pp. 931-958 (en especial, pp. 931-940).
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su proyecto permite vislumbrar el inf lujo del modelo bicameral inglés,406 
si bien ajustado a la defensa de los intereses de las provincias de Ultramar. 
Esta idea del bicameralismo se adecuaba perfectamente a la mentalidad 
ilustrada de Caballero, que veía en el modelo británico el ideal que debía 
aplicarse, evidenciando con ello una profunda voluntad de reforma.

Pero, amén de esta incuestionable claridad conceptual respecto a los pro-
blemas de Derecho Público que, en relación con las provincias de Ultra-
mar, consideraba debían solucionar las Cortes de Cádiz, Caballero hace 
gala igualmente de una no menos relevante capacidad de visión estraté-
gica, cuando argumenta que la aplicación de un modelo descentralizado 
de organización política en los territorios españoles de Ultramar podría 
significar una eficaz estrategia política de neutralización de los brotes in-
dependentistas en la América continental; al respecto apuntaba: “Podría 
sólo con la fuerza moral que semejante sistema le proporcione [se refiere 
aquí al Estado español, obviamente] desarmar el espíritu de facción y la 
petulante ignorancia de los perturbadores de la tranquilidad pública en 
América y restituirlos al conocimiento de su natural afecto y amor al nom-
bre español”.407 Cuando esto expresa lo hace preocupado por la extrema 

406 Otros publicistas de la época también acusan la inf luencia del modelo bicameral inglés, 
verbigracia el mexicano Francisco PÉREZ MUÑOZ, que en un proyecto constitucional 
fechado el 5 de abril de 1809 prevé la formación de dos Cámaras que, junto con el Rey, 
comparten la titularidad del ejercicio de la función legislativa, y a las que denomina Junta 
Central (o Cámara Representativa), y Cámara Suprema de Justicia respectivamente, di-
señando este último órgano con una composición y funciones que denotan el inf lujo de 
los rasgos característicos de la Cámara de los Lores inglesa. Vid. el texto de este proyecto 
y un interesante comentario sobre su contenido en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, 
Proyectos constitucionales en España (1786-1824), CEPC, Madrid, 2004, pp. 457-465. También 
resulta paradigmático, y ha sido más estudiado, el inf lujo del modelo bicameral inglés en 
el caso de JOVELLANOS; vid. al respecto, Clara ÁLVAREZ ALONSO, “La inf luencia 
británica y la idea de Constitución en Jovellanos”, en Andrea ROMANO (Ed.), Il modello 
costituzionale inglese e la sua recezione nell’area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell’800, 
Giuffrè, Milano, 1998, pp. 507-543; Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “El Senado en 
la historia constitucional española”, loc. cit., pp. 934-935; y, también de este último autor, 
“Las primeras teorías sobre el Senado en España”, Teoría y Realidad Constitucional, Nº 17, 
2006, pp. 169-193 (en particular, pp. 180-184). Para una visión más amplia de esta cuestión 
vid. Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, “El debate sobre el sistema británico de 
gobierno en España durante el primer tercio del siglo XIX”, en Javier ALVARADO (Co-
ord.), Poder, economía, clientelismo, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 97-124; el mismo texto 
también en José María IÑURRITEGUI y José María PORTILLO (Eds.), Constitución en 
España: orígenes y destinos, CEPC, Madrid, 1998, pp. 79-108.

407 Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 209.
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vulnerabilidad de España en momentos en que todas sus fuerzas se con-
centraban en la guerra contra el invasor francés.408

Así, pues, el sacerdote habanero abogaba por neutralizar cualquier pre-
tensión independentista a través de la concesión del autogobierno a los 
territorios españoles de Ultramar, toda vez que consideraba que conce-
diendo tal prerrogativa el Estado español podría evitar que los habitantes 
de dichos territorios pudiesen obtener “quizás por caminos sangrientos y 
siempre lastimosos para la causa nacional, una independencia absoluta, a 
la cual acaso no aspiraban al principio”.409 Resulta inobjetable la solidez 
de esta ref lexión estratégica, amén de que con ella pretendía demostrar la 
trascendencia política del proyecto jurídico que propone, a cuyo modelo 
descentralizador califica de “nueva fuerza”.410

Por otra parte, la trascendencia que para la Hacienda española revestía la 
alternativa descentralizadora que contenía su propuesta tampoco se escapa 
del análisis del Catedrático habanero, en una visión de conjunto ajustada a 
las difíciles circunstancias por las que atravesaba España en esos momen-
tos. Así, previendo el agotamiento de los recursos que podrían suponer las 
convulsiones domésticas que para ese entonces estremecían a la América es-
pañola, consideraba preciso buscar en el nuevo sistema de gobierno “una 
nueva fuerza política capaz de organizar la Real Hacienda en América en tal 
disposición, que cada Provincia, después de arreglar sus gastos domésticos, 
con la debida economía, pueda auxiliar a la causa común, no tan sólo con la 
cuota que se señale por las Cortes Generales, sino con otros muchos servicios 
que no se pueden aún sospechar ahora, porque yacen ocultos e ignorados 
en la inacción y letargo en que hasta ahora los han mantenido.”411 Esto es, 
a su juicio, el modelo descentralizador que proponía lejos de significar un 
debilitamiento de la Real Hacienda, supondría un reforzamiento de su capa-
cidad recaudatoria al incrementarse su eficacia con la descentralización en 
este ámbito.

408 Al respecto expresaba Caballero: “(...) también es desgraciadamente cierto que la fuerza 
física de la España, distraída como la vemos en la Península, no es la que puede poner, con 
las armas en la mano, un término a estas convulsiones.” Idem.

409 Ibid., p. 210.

410 Idem.

411 Idem.
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Hechas las anteriores precisiones respecto a las ventajas que para el Estado 
español podría revestir su proyecto, Caballero concentra su atención en 
el interés que para la Gran Antilla suponía el modelo descentralizado de 
organización política que pretende elevar a las Cortes. Así las cosas, pro-
pone un análisis general de la compleja situación de la Isla en el contexto 
político de la Nación española, para a partir de aquí aportar soluciones a 
los problemas que la aquejaban.412 Es de este modo, pues, que analiza la 
precaria situación de la defensa de la Gran Antilla y la ineficacia del mo-
delo centralista para resolver tal situación, a la vez que expone las ventajas 
de un modelo descentralizado de organización política insular a los efec-
tos de articular una defensa eficaz de Cuba en cualquier circunstancia.413 
Todo ello en aras de reclamar de las Cortes españolas un Gobierno pro-
vincial para la Isla, pretensión que formula en los siguientes términos: “En 
vista de tan indubitables hechos y de tan palpable demostración, de tanta debilidad 
y abandono, de tantos recursos y medios de prosperidad malogrados y 
desperdiciados sin utilidad; de tantas necesidades y justos remedios entera-
mente desatendidos, esperamos que las Cortes Nacionales se convencerán de que por 
su propio interés y por el nuestro conviene dar a esta Isla un Gobierno local (...)”.414

En fin, el presbítero habanero consideraba que con su exhaustiva expo-
sición de razones, la necesidad y oportunidad de articular el modelo des-
centralizado de organización política que proponía en su proyecto para 
la Gran Antilla quedaba harto demostrada. Sólo faltaba que dichos argu-
mentos fueran atendidos en las Cortes de la Nación española.

412 Ibid., p. 212.

413 A esos efectos escribía Caballero: “Si hubiera en esta Isla un Gobierno Provincial, quiere 
decir, que con toda seguridad y casi sin gastos, pudiera atender a la defensa efectiva de la 
Isla en casi cualquier punto de sus dilatadas costas, con el establecimiento de compañías 
ligeras de voluntarios de artillería de a pie y de a caballo, que, reguladas por el estado actual 
de la población, pasarían de los 20.000 hombres, sólo de esta arma, se formaría la defensa 
más segura de la Isla contra un golpe de mano de cualquier enemigo que se atreviese a in-
sultarla.” Cfr. Ibid., pp. 212-213.

414 Cfr. Ibid., p. 215. La cursiva es nuestra.
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III.2. LOS TRES PILARES DEL “PROYECTO CABALLERO”:
CONVICCIÓN MONÁRQUICA, PARTICULARISMO Y
AUTOGOBIERNO

Son tres, a nuestro juicio, los ejes que vertebran el proyecto descentraliza-
dor del presbítero José Agustín Caballero: el primero, su convicción mo-
nárquica; el segundo, el fuerte sentimiento particularista que rezuma todo 
el texto; y, el tercero, la inocultable voluntad de autogobierno que transpa-
renta el modelo de descentralización política que contiene. Veámoslos.

Pronto salta a la vista en este proyecto la convicción monárquica del sacer-
dote habanero, pues en la extensa y pormenorizada exposición de razones 
que escribe –en su afán de convencer a las Cortes de las ventajas que po-
dría comportar para el Estado la aplicación del modelo descentralizado de 
organización política que proponía para Cuba– deja bien claro la forma 
de gobierno que consideraba más conveniente para el Estado español en la 
compleja coyuntura histórica en que concibe su proyecto, lo que hace de la 
forma que sigue: “(...), supuesta la inmensa extensión del Imperio Español 
en ambos hemisferios, supuesto el carácter nacional habituado hace tantos 
siglos a la Monarquía, y supuestos los fatales y vecinos ejemplares que tene-

415 Todo indica que Caballero se refería aquí a las experiencias políticas de los Estados Unidos 
y de la Revolución francesa. Respecto de esta última, cuya experiencia él consideró trau-
mática y nefasta, expresó lo siguiente: “No es, pues, en las hediondas heces de la Revolución 
Francesa donde hemos de ir a buscar documentos que nos sirvan de gobierno en las grandes 
crisis en que nos hallamos. Allí todo fue petulancia e imprevisión en la práctica, pasiones 
desenfrenadas en lugar de patriotismo, concusiones en lugar de economía, usurpación de 
poderes y ambición en lugar de equilibrio y moderación, persecución e intolerancia en lugar 
de libertad, inmoralidad y ruina en lugar de regeneración, en términos que, comenzada 
la revolución en 1789, corrió en menos de quince años el gobierno de aquella Nación por 

ÍNDICE
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mos de los espantosos extravíos de la democracia o Gobierno popular,415 el 
que nos conviene es el Monárquico hereditario y limitado.”416

Como puede apreciarse, a partir de tomar en consideración la ingente ex-
tensión del Imperio español de la época, Caballero ve en la Monarquía la 
forma más adecuada para preservar la unidad política del Estado español, 
habida cuenta de que, en virtud de la concepción clásica que asumía res-
pecto de esta forma de gobierno,417 pensaba que el Monarca coadyuvaría 
a consolidar dicha unidad política como titular del Poder Ejecutivo; o lo 
que es lo mismo, si bien consideraba (como antes se ha apuntado) que la 
unidad del Estado debía configurarse a través de la nación, veía en el Rey 
el órgano de la estructura estatal que con mayor fuerza simbólica podía re-
f lejar la unidad política del Estado en cuestión, cual era el objetivo político 
implícitamente perseguido.418

todos los diferentes extremos, desde la Monarquía hasta la más fiera oligarquía, y otra vez 
desde allí hasta volver de repente al despotismo de uno solo en 1804.” Cfr. Ibid., p. 205. En 
relación con la experiencia norteamericana, se lamentaba de que en la Constitución de los 
Estados Unidos “dominara (...) la más chocante democracia”, y de que “se hubiere preferido 
un Presidente amovible cada cuatro años, con facultades muy limitadas, en lugar de un Mo-
narca hereditario”, considerando asimismo que sin estas características dicha Constitución 
“sería quizás más perfecta” que la de la Gran Bretaña. Ibid., p. 206. En este último caso, la 
aversión de Caballero a la democracia, así como a la fórmula presidencialista (que, según 
puede apreciarse, contrapone a la fórmula monárquico-hereditaria), puede deberse, desde 
luego, al inf lujo de las concepciones aristotélicas en la configuración de sus preferencias po-
líticas respecto de las formas de gobierno, toda vez que no puede pasarse por alto que para 
Aristóteles la democracia se incardinaba entre las que denominaba “formas impuras” de 
gobierno, en tanto que consideraba que la monarquía debía ser, teóricamente, la mejor for-
ma de gobierno. Cfr. ARISTÓTELES, Política, III, 7-8; y, 14-18 (trad. española de Julián 
Marías y María Araujo, C.E.C., Madrid, 1983).

416 Cfr. Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 205. La cursiva es nuestra.

417 En efecto, Caballero, siguiendo la estela doctrinal aristotélica que propugnaba a la monar-
quía como una de las “formas puras” de gobierno, caracterizaba a la misma en su proyecto 
–como se tendrá ocasión de ver– con los atributos que Aristóteles asignaba a la que denomi-
naba “monarquía de los tiempos heroicos”, esto es, aquella que “contaba con la voluntad de
los súbditos y era hereditaria y legal”. En este sentido, Cfr. Política, III, 14. Sobre el inf lujo
del pensamiento aristotélico en Caballero vid. Roberto AGRAMONTE, José Agustín Caba-
llero y los orígenes de la conciencia cubana, op. cit., pp. 145 y ss.; y, Edelberto LEIVA LAJARA,
“Estudio introductorio”, en José Agustín CABALLERO, Obras, op. cit., passim.

418 Sirvan de referencia para contrastar las concepciones caballeristas aquí expuestas con las 
prevalecientes en los debates constituyentes de las Cortes de Cádiz los siguientes estudios: 
Joaquín VARELA, La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de 
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Así, pues, dos atributos debía tener, a juicio de Caballero, la forma de go-
bierno monárquica que emanara de los debates constituyentes de Cádiz: 
el carácter hereditario del modo de ocupar el trono, por una parte, y, por 
otra, la limitación de las facultades del Monarca. De la conjunción de am-
bos surgía la forma de gobierno ideal para el Estado español de la época: 
la Monarquía hereditaria y limitada o constitucional,419 sensu contrario de 
la absoluta o ilimitada. Pero también significaba apreciar la forma de go-
bierno propuesta desde dos perspectivas diferentes: la continuista, habida 
cuenta de que asumía la secular tradición hereditaria de la Monarquía 
española,420 y la de ruptura con el Antiguo Régimen, toda vez que pro-
pugnaba limitar la amplitud de las facultades del Monarca. Para Caba-
llero resultaba incontestable que España era un Estado monárquico, y en 
ese sentido no concebía que ninguna nueva norma pudiese modificar tal 
situación definida por la historia, aunque esta concepción estaba modu-
lada por el fuerte inf lujo del modelo constitucional inglés según admitía 
expresamente,421 en la idea de alcanzar el equilibrio constitucional en cuya 
virtud ningún órgano del Estado pudiese predominar sobre los demás.422 
Justamente aquí encajaba la idea del bicameralismo para lograr este equi-

Cádiz), op. cit., passim; Id., “Rey, Corona y Monarquía en los orígenes del constitucionalismo 
español: 1808-1814”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Nº 55, Madrid, 1987, pp. 
123-195.

419 Postura doctrinal que compartía con los diputados gaditanos. Sobre este extremo vid. Igna-
cio FERNÁNDEZ SARASOLA, Poder y libertad: los orígenes de la responsabilidad del Ejecutivo en 
España (1808-1823), op. cit., pp. 389 y ss.

420 Al respecto vid., Miguel ARTOLA, La Monarquía de España, Alianza Editorial, Madrid, 
1999, passim; y, Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, “La Monarquía en la historia 
constitucional española”, Revista de las Cortes Generales, Nº 30, Madrid, 1993, pp. 101-118; este 
último artículo citado también puede consultarse en, Antonio TORRES DEL MORAL y 
Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ (Coords.), Estudios sobre la Monarquía, UNED, Madrid, 1995, 
pp. 29-42; en, Homenaje a Joaquín Tomás Villarroya, Fundación Valenciana de Estudios Avan-
zados, Valencia, 2000, T. II, pp. 1137-1149; y en, Antonio TORRES DEL MORAL (Dir.), 
Monarquía y Constitución, COLEX, Madrid, 2001, pp. 67-77.

421 En este sentido escribía Caballero: “¿Dónde está, pues, la doctrina pura y saludable que nos 
debemos proponer sino en la Constitución que fundaron los ingleses hace cinco siglos y han 
perfeccionado en los que han mediado desde entonces a fuerza de sacrificios? En ella es don-
de encontraremos los varoniles fundamentos del Derecho Público que mejor nos conviene 
en el presente estado de nuestros negocios.” Cfr. Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 205.

422 Vid. Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, “Los modelos constitucionales en las 
Cortes de Cádiz”, en François-Xavier GUERRA (Dir.), Las revoluciones hispánicas: indepen-
dencias americanas y liberalismo español, Editorial Complutense, Madrid, 1995, pp. 243-268 
(en especial, pp. 245-254); Id., “El debate sobre el sistema británico de gobierno en España 
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librio. Por las razones hasta aquí apuntadas, el pensamiento constitucional 
de Caballero quizás pudiera incardinarse en la línea de lo que se ha cali-
ficado como “constitucionalismo reformista”,423 pues muchas de las notas 
que aquí se destacan apuntan en esa dirección.

No debe perderse de vista, por otra parte, que el sacerdote habanero con-
cebía la Monarquía en el marco de un Estado unitario, en tanto forma de 
distribución territorial del poder caracterizada por la existencia de un único 
orden jurídico con validez en todo el territorio estatal; es decir, partía del 
supuesto de que todas las normas que constituían el orden estatal provenían 
de una única instancia: las Cortes Generales, órgano titular del ejercicio de 
la soberanía. Postura que en modo alguno estaba reñida con la solución des-
centralizadora que propugnaba para Cuba, como se podrá apreciar.

Ya se ha apuntado que la solución caballerista a la cuestión colonial de 
Cuba en los primeros años del siglo XIX se fundamentaba también en un 
enfoque particularista de este problema, visión ésta que rezuma todo el 
texto. Así, pues, en su afán de conciliar el interés general del Estado y 
el particular de los territorios ultramarinos, Caballero insistía en la impe-
riosa necesidad de que las Cortes reconociesen que estando compuesto el 
Imperio Español por posesiones separadas y remotas, situadas en regiones 
con climas distintos, con usos y costumbres diferentes, “fundados en su di-
versa localidad, población, industria y recursos naturales, debe respetarse, 
en estas remotas Provincias, el privilegio inherente que las asiste en ‘primer 
lugar’: para prestar el sello de su consentimiento y sumisión a las leyes uni-
versales que han de ligar todos los miembros con la cabeza; y en ‘segundo 
lugar’: para consultar sus propias leyes provinciales y reglamentos domés-
ticos, que sólo ellas pueden conocer y dictar para su propia conservación 
y conveniencia, siempre a reserva de la ulterior sanción del Monarca o sea 
Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo Supremo de la Nación.”424

durante el primer tercio del siglo XIX”, en Javier ALVARADO (Coord.), Poder, economía, 
clientelismo, op. cit., pp. 97-124; el mismo texto también en José María IÑURRITEGUI y 
José María PORTILLO (Eds.), Constitución en España: orígenes y destinos, op. cit., pp. 79-108.

423 Al respecto vid. Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “Estudio preliminar” a la obra Pro-
yectos constitucionales en España (1786-1824), CEPC, Madrid, 2004, pp. XXI-XLIV.

424 Cfr. Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 208.
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No cabe lugar a dudas: Caballero propugnaba la necesidad de articular un 
modelo descentralizado de organización política de los territorios españo-
les de Ultramar en virtud de los rasgos diferenciales de estos en relación 
con la Península, de la ingente distancia física que separaba a ambas zonas 
territoriales del Estado español de la época y,425 como era natural, de los 
intereses particulares cristalizados en las referidas provincias ultramari-
nas. Rasgos e intereses que, a su juicio, requerían que se concediese a estas 
provincias la potestad legislativa, en el marco de un ordenamiento jurídico 
común, esencia de toda descentralización política.

Debe significarse, asimismo, que entre los intereses particulares antes 
mencionados, Caballero destacaba especialmente los esclavistas, de ahí 
que, invocando la existencia de la esclavitud en varias provincias españo-
las de Ultramar, y no así en Europa, hiciese hincapié en la necesidad de 
descentralizar la potestad legislativa para regular esta materia. Al respecto 
expresaba el sacerdote habanero: “(...) invocamos de nuevo la necesidad de 
establecer en los poderes legislativos que se atribuían al Congreso Nacional 
las convenientes aclaraciones para demarcar el verdadero deslinde entre la 
legislación universal y la provincial, pues siendo la esclavitud desconocida 
en Europa, y existiendo en varias provincias del Nuevo Mundo, tienen 
éstas últimas un derecho tendiente a considerar esta materia como priva-
tiva de su propio conocimiento y, por consecuencia, totalmente ajena al de 
los Supremos Legisladores, (...).”426 Dicho con otras palabras, reivindicaba 
Caballero el derecho de los criollos a sustraer del conocimiento y compe-
tencia legislativa de las Cortes peninsulares la materia de “la esclavitud”, 
en la misma línea propugnada por el diputado Andrés de Jáuregui ante las 
Cortes y por Francisco Arango y Parreño en la Representación de la Ciudad de 
La Habana a las Cortes, según se ha visto.

Y, por último, el tercero de los pilares del proyecto Caballero: la incontes-
table voluntad de autogobierno que transparenta todo el texto en cuestión, 
como hasta aquí se ha podido apreciar. Es de este modo, pues, que Caba-

425 A este respecto Caballero no se cansaba de insistir en que, “ni es razón, ni es posible, que a 
la distancia en que está el Nuevo Mundo del antiguo, pueda Gobierno ninguno, situado en 
Europa, gobernar a los pueblos con conocimiento de sus necesidades locales y con arreglo a 
ellas.” Cfr. Ibid., p. 210.

426 Cfr. Ibid., p. 214.
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llero consideraba que el reconocimiento por parte de España del “derecho 
de gobernarse a sí mismos”, era la solución más eficaz para calmar los 
exaltados ánimos de los criollos americanos en tan difíciles momentos para 
la metrópoli española, y en tal sentido preguntaba a las Cortes: “¿No será, 
pues, más prudente reconocer y facilitar desde ahora aquella parte de los 
reclamos de estos súbditos extraviados, que llevan fundamentos de justicia, 
es decir, el derecho de gobernarse a sí mismos en el círculo de su economía do-
méstica, ya que este derecho es una consecuencia forzosa de las repetidas 
declaraciones sobre igualdad de prerrogativas entre las Españas America-
nas y Europeas?”.427

De modo expreso, pues, el presbítero habanero reivindicaba el autogobier-
no como un derecho legítimo de los criollos americanos, para más ade-
lante reclamar el ejercicio del mismo en el ámbito cubano, de ahí que, 
con esa intención, formulara la siguiente interrogante: “(...), ¿no será justo 
esperar que la autoridad de las Cortes, única respetable y legítima a quien 
podamos acudir, nos conceda lo que a todos conviene, lo que urge por 
momentos, (...)?”.428 Esto es, reivindicando “el derecho de gobernarse a sí 
mismos”, Caballero expresaba la inocultable voluntad de autogobierno de 
los criollos de la Gran Antilla, verdadera y más profunda razón, a la pos-
tre, de que desarrollara con especial meticulosidad el proyecto que aquí se 
analiza.

427 Cfr. Ibid., p. 209. La cursiva es nuestra.

428 Ibid., p. 211.
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III.3. EL MODELO DESCENTRALIZADOR DEL
“PROYECTO CABALLERO”. LA ARTICULACIÓN DE UNA
PLUTOCRACIA INSULAR

Una vez apuntada la legitimidad popular de las Cortes Generales de la 
Nación española,429 el presbítero Caballero expone el modelo de descen-
tralización política que ha concebido para la Isla de Cuba, al que, conse-
cuentemente con la exposición de razones que le antecedía, incardina en el 
marco del ordenamiento jurídico español de la época.

Caballero comienza a articular su modelo descentralizado de organización 
política reclamando la constitución de un Parlamento insular en la Gran An-
tilla, que denomina “Cortes Provinciales de la Isla de Cuba”, y al que reviste 
de potestad legislativa, reivindicación que expresa del siguiente modo: “Debe-
mos, por consecuencia, de conformidad con el sistema general que netamente 
se ha manifestado ser el más arreglado a los presentes intereses y situación de 
nuestros negocios, suplicar al Congreso Nacional que constituya aquí una Asamblea de 
Diputados del Pueblo con el nombre de Cortes Provinciales de la Isla de Cuba, que estén 
revestidas del poder de dictar las leyes locales de la Provincia en todo lo que no sea prevenido 
por las leyes universales de la Nación, ya sean dictadas nuevamente por el Congre-

429 Al respecto Caballero formulaba la siguiente pregunta retórica: “¿De dónde le ha venido la 
grande opinión que disfrutan [refiriéndose a las Cortes], de dónde la autoridad no disputa-
da que en ellas reside, sino de que fueron electas por el pueblo? Ante esta autoridad plena, 
directa, universal, desaparecen o, al menos, se someten todas las corporaciones, todas las 
caballerías, todas las demás autoridades. Ninguna otra que no sea dimanada del pueblo, se 
cree pueda ejercer el poder legislativo con más acierto, como que siendo el objeto de las leyes 
el constituir la felicidad del pueblo, y disponer de los haberes públicos que salen de él, parece 
más conforme a la razón que se consulte por los mismos representantes del pueblo, electos 
por él en número proporcional y suficiente para disponer, reunidos en el período legislativo, 
las mejores luces y conocimientos de la Nación.” Cfr. Ibid., p. 215.

ÍNDICE
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so Nacional, ya sea por el antiguo establecimiento de la Legislación Española 
en todo aquello que no sea en ella derogado.”430 Así, Caballero delimita con 
claridad la relación internormativa que articulaba su modelo, distinguiendo 
entre las leyes nacionales (de competencia exclusiva de las Cortes Generales), 
de las que denomina “leyes locales”, cuya producción asignaba a un Parla-
mento insular aplicando el principio de supletoriedad; es decir, las “Cortes 
Provinciales de la Isla de Cuba” podrían legislar sobre aquellas materias no 
reguladas por leyes nacionales, de ahí que resulte evidente que la relación de 
estas últimas con las leyes locales se estableciese en virtud del criterio de dis-
tribución de materias y no en el de jerarquía normativa.

Esto es, desde un inicio el sacerdote habanero deja bien claro que el mo-
delo que propone configuraría una descentralización política, al revestir 
de potestad legislativa a la referida “Asamblea de Diputados del Pueblo”, 
respecto de las materias de específico interés insular que no fueran de ex-
presa competencia del órgano legislativo central. Modalidad de descentra-
lización de la que no deja lugar a dudas cuando, más adelante, escribe con 
claridad meridiana: “Constituidas las Cortes Provinciales, serían sobera-
nas en el recinto de la Isla, (...)”.431 Ello explica que concediese al órgano 
capital del modelo de descentralización por él diseñado –las Cortes Pro-
vinciales– el tratamiento de Alteza, otorgándole de esta manera el mismo 
nivel jerárquico que el disfrutado por las Audiencias.432

Es obvio que cuando escribe esto Caballero no pierde de vista la esencial 
distinción entre los conceptos jurídicos de soberanía y autonomía, pues, al 
expresar de modo gráfico que las Cortes Provinciales “serían soberanas 
en el recinto de la Isla”, a nuestro juicio únicamente intentaba resaltar la 
potestad o capacidad que pretendía se le reconociera a dicho Parlamento 
insular para producir leyes y darse sus propias normas dentro de los límites 
configurados por la soberanía del Estado español.433

430 Ibid., pp. 215-216. La cursiva es nuestra.

431 Cfr. Ibid., p. 218.

432 Idem.

433 Para una visión integral (histórica y dogmática) actualizada del concepto de soberanía vid. Ra-
món PUNSET BLANCO (Coord.), Soberanía y Constitución, monográfico de Fundamentos. Cuader-
nos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, Nº 1/1998, Instituto de 
Estudios Parlamentarios Europeos de la Junta General del Principado de Asturias, passim.
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Así las cosas, consideraba Caballero que el referido Parlamento insular 
debería componerse de sesenta Diputados, de los cuales treinta deberían 
ser elegidos por La Habana, en tanto al resto los distribuye proporcio-
nalmente en atención a la importancia que atribuye a las jurisdicciones 
más relevantes del país en dicha época. Al respecto escribía: “El Cuerpo 
Legislativo podría componerse, vista la extensión de la Isla y de su presen-
te población, de 60 Diputados; los 30 correspondientes a la jurisdicción 
territorial más necesaria por su opulencia, población e ilustración, quizás 
menos iguales al resto de la Isla. Los otros 30, en esta proporción: 9 de la 
jurisdicción de Santiago de Cuba; 6 de la Villa de Puerto Príncipe y 3 por 
cada una de las cinco jurisdicciones de Trinidad, San Juan de los Reme-
dios, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas.”434 Resulta evidente, pues, 
que con esta distribución territorial de los representantes al Parlamento 
insular, en la práctica concentraba la capacidad de decisión política de la 
Isla en La Habana, con lo que pretendía apuntalar jurídicamente el poder 
fáctico del principal núcleo de la sacarocracia esclavista criolla en la Gran 
Antilla. Esta concentración del poder decisorio en la sacarocracia haba-
nera resalta aún más si se observa que Caballero propone refundir en las 
referidas “Cortes Provinciales”, “todas las funciones gubernamentales de 
la Intendencia, de la Junta de la Real Hacienda y Tribunales de Cuentas, 
las de la Junta de Derechos de la de Maderas, la de temporalidad y demás 
gubernativas que hubiese en la Isla.”435 Es decir, atribuía también a este 
órgano el ejercicio de la función de gobierno (indirizzo politico), si bien con 
carácter general atribuía más específicamente esta función al Ejecutivo 
insular, como a continuación se verá.

A juicio de Caballero la función ejecutiva en Cuba debía continuar re-
sidiendo en el “primer Jefe de la Isla, único y eficiente representante del 
Monarca o sea del Poder Ejecutivo”.436 Órgano éste al que más adelante 
identifica con mayor claridad bajo su denominación tradicional: el Go-
bernador Capitán General, y al que en esta segunda ocasión califica de 
“Regente nato a nombre del Monarca”.437 Asimismo, señalaba que a este 

434 Cfr. Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 216.

435 Ibid., p. 218.

436 Ibid., p. 216.

437 Ibid., p. 218.
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Representante Real en la Isla era necesario adscribirle un Consejo, “con 
cuyo acuerdo y conocimiento pueda imprimir a la gobernación general 
de este país la seriedad de acción y energía de que carece”,438 en implícita 
alusión crítica a la poco eficaz Junta de Autoridades que en esa época ase-
soraba al Capitán General.439

Del mismo modo había previsto que el referido Consejo Ejecutivo que asis-
tiría al Gobernador Capitán General –inequívoco remedo del Consejo de 
Estado previsto en el Proyecto constitucional doceañista,440 pero a escala 
insular– podría componerse de doce vocales que, a su vez, “para asegurar 
mejor su buena opinión en el concepto público”, deberían resultar elegi-
dos por el Gobernador de ternas propuestas por las Cortes Provinciales, 
ternas integradas a esos efectos por “los sujetos más recomendables del 
país”.441 Evidentemente, en este órgano de indirecta elección parlamenta-
ria se aprecia el influjo de lo dispuesto en el Artículo 233 del Proyecto de 
Constitución elaborado por la Comisión homónima en la Península,442 de 
la que, no se olvide, el diputado Jáuregui era vocal desde marzo de 1811, 
circunstancia que explicaría que el presbítero habanero pudiera conocer 
de primera mano el contenido del Proyecto constitucional en cuestión, y 
tomar de éste, en consecuencia, determinadas ideas para el suyo.

438 Ibid., p. 216.

439 La Junta de Autoridades era un órgano consultivo de la Capitanía General, compuesto por el In-
tendente de Ejército y Hacienda, el Superintendente de Tabaco y el Comandante de la Marina, 
y estaba presidido por el Capitán General. Sobre este órgano vid. Julio A. CARRERAS, Historia 
del Estado y el Derecho en Cuba, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1990, pp. 76-77.

440 Sobre el Consejo de Estado doceañista véase, por todos, el ilustrativo estudio de Francisco 
TOMÁS Y VALIENTE, “El Consejo de Estado en la Constitución de 1812”, en Consti-
tución: Escritos de introducción histórica, Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 99-113; también en 
Obras Completas, CEPC, Madrid, 1997, T. III, pp. 2549-2560.

441 Cfr. Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 218.

442 El citado Artículo 233 del Proyecto de Constitución –que con algunas modificaciones pa-
saría a ser el Art. 234 del texto constitucional finalmente promulgado en 1812– era del 
siguiente tenor: “Para la formación de este Consejo se dispondrá en las Cortes, compro-
metiéndose éstas en una Comisión de doce diputados, una lista triple de todas las clases 
referidas en la proporción indicada, de la cual el Rey elegirá los cuarenta individuos que 
han de componer el Consejo de Estado, tomando los Eclesiásticos de la lista de su clase, 
los Grandes de la suya, y así de los demás.” Cfr. en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, 
Proyectos constitucionales en España (1786-1824), op. cit., p. 242.
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Pero, respecto de esta parte también cabría otra lectura, verbigracia que 
al asumir para el Consejo Ejecutivo el mismo modelo de formación 
que el diseñado en la Península para el Consejo de Estado doceañista, 
Caballero también concibiese al primero como un órgano de control y 
freno al Gobernador Capitán General en sus relaciones con el Parlamento 
insular, amén de que pretendiese reforzar jurídicamente el poder político 
con el que había investido a la sacarocracia criolla en el ámbito de deci-
sión insular, al otorgarle al Legislativo de la Isla la relevante función de 
configurar las ternas que servirían de base para la elección de los miem-
bros del Consejo Ejecutivo, pues no puede perderse de vista la composición 
que diseña para el referido Cuerpo Legislativo, en el que la mitad de sus 
Diputados debían ser elegidos por La Habana: el núcleo más sólido de la 
sacarocracia esclavista en Cuba. De este modo, pues, Caballero intentaba 
garantizar que en la composición de estos dos órganos (el Cuerpo Legis-
lativo y el Consejo Ejecutivo) la representatividad de los intereses de este 
grupo social insular estuviese asegurada frente a los intereses propugnados 
por los órganos centrales de la Monarquía.

Ahora bien, el ilustrado presbítero cierra el modelo de descentralización 
política por él diseñado con dos vueltas de llave: la primera, especificando 
que con arreglo al principio de separación de poderes asumido por las 
Cortes de Cádiz, sería condición constitutiva de la Provincia de Cuba “no 
entrometerse en las atribuciones que haya tenido o tuviere el Gobernador 
como cabeza única y central del Poder Ejecutivo en esta Isla, ni menos 
en la Administración de Justicia” y,443 la segunda, previendo que las dis-
posiciones acordadas por el Parlamento insular no alcanzasen fuerza de 
Ley Provincial hasta que estuviesen aprobadas por el Gobernador Capitán 
General, si bien especifica que este último debería dar dicha aprobación 
previa deliberación en el Consejo Ejecutivo, “en el espacio de tres semanas 
después de la remisión a sus manos, con obligación, en contrario evento, 

443 Cfr. Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 218. No obstante, sobre este último particular también 
consideraba Caballero que, para mejor asegurar la Administración de Justicia y, “consideran-
do que las diferentes investiduras del Gobernador, como Juez de diversos Tribunales civiles, 
le quitan mucho tiempo, empleándolo sin utilidad alguna al público, en poner simples firmas, 
distrayéndolo de las altas atenciones que merecen los negocios militares y legislativos o econó-
micos”, el referido Jefe Superior de la Isla, “conserve sólo como Capitán General el Juzgado 
militar”, trasladándose las demás investiduras judiciales a “un Corregidor independiente, a 
quien también se encargue especialmente el Juzgado de la Policía criminal, (...).” Cfr. Idem.
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de explicar por escrito a las Cortes Provinciales los fundamentos de la dis-
crepancia, a fin de que en tal caso se pudiese, por ambas partes, dar cuen-
ta de la Ley pendiente al Gobierno Supremo, según pareciese conveniente 
o necesario”. Dejaba claro, en este mismo apartado, que “al Gobernador
en Consejo” pertenecería la facultad de promulgar y publicar todas las
Leyes y Reglamentos provinciales.444

Así, pues, resulta evidente que aunque Caballero intenta no apartarse de-
masiado del modelo que le sirve de referencia: el Proyecto constitucional 
doceañista, cuando articula el procedimiento legislativo insular introduce 
una modificación significativa respecto del procedimiento previsto en el 
Proyecto gaditano: refuerza el papel del Gobernador Capitán General en 
la formación de la ley provincial, al otorgarle a éste la prerrogativa de la 
sanción de dichas leyes, y considerar a este acto positivo como un elemento 
esencial para la validez de la norma en cuestión; esto es, no habría ley in-
sular sin el consentimiento del Gobernador Capitán General de la Isla. O 
dicho de otro modo, le otorga al Capitán General la potestad de participar 
en la formación de las leyes provinciales determinando el contenido de és-
tas con su consentimiento, postura con la que se distanciaba de la prevista 
en el Artículo 145 del referido Proyecto constitucional doceañista,445 en 
tanto y en cuanto en dicho precepto se disponía que la ley nacional podría 
quedar formada si en el término de treinta días el Rey no ejercitaba la pre-
rrogativa de la sanción o el derecho de veto.446

De esta manera, pues, el presbítero habanero diseña un procedimiento 
legislativo en el que introduce mecanismos para garantizar un “equilibrio 
constitucional” en el que ningún órgano insular predominase sobre los 
demás, si bien el equilibrio nunca resultaría completo en tanto la decisión 
última en caso de discrepancia siempre estaría en un nivel superior: el 

444 Idem.

445 El Artículo 145 del Proyecto de Constitución –que con el mismo cardinal y contenido integra-
ría el texto constitucional finalmente promulgado en 1812– disponía lo siguiente: “Tendrá el 
Rey treinta días para usar de esta prerrogativa; si dentro de ellos no hubiere dado o negado la 
sanción, por el mismo hecho se entenderá que la ha dado, y la dará, en efecto.” Cfr. en Ignacio 
FERNÁNDEZ SARASOLA, Proyectos constitucionales en España (1786-1824), op. cit., p. 222.

446 Sobre la participación del Rey en el procedimiento legislativo diseñado por el constituyente 
gaditano vid. Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Poder y libertad: los orígenes de la responsa-
bilidad del Ejecutivo en España (1808-1823), op. cit., pp. 386 y ss.
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Ejecutivo estatal. No obstante, resulta significativa la relevante función de 
órgano moderador de las decisiones del Gobernador Capitán General que 
el sacerdote criollo reserva al Consejo Ejecutivo en su ya señalado afán de 
preservar los intereses insulares frente a cualquier posible exceso de celo 
del representante del Monarca en la Isla; o visto desde una perspectiva 
jurídico-pública, también concibe al referido Consejo como una pieza po-
lítica clave en el equilibrio entre los poderes insulares.

Insistía asimismo Caballero en que, de implantarse este modelo de orga-
nización política en la Isla, las Cortes Generales “podrían contar con la 
constancia y armonía que guardaría un Cuerpo subalterno, que se con-
sideraría como hijo de los mismos principios, rama del mismo tronco”; 
de la misma manera destacaba que el Gobierno central encontraría en 
el referido Cuerpo subalterno “un instrumento fiel de sus voluntades, un 
ejecutor obediente y celoso de sus preceptos, que le facilitaría con eficacia 
la cuota de socorros que nos cupiese mandar a España en proporción de 
las demás Provincias”; y, por último, apuntaba que “por la íntima unión 
y concierto de los brazos de la autoridad provincial, las operaciones gene-
rales de defensa que dictara el Poder Ejecutivo Nacional, adquirirían un 
grado de acción y energía hoy desconocido.”447 Era ésta, pues, amén de 
una expresa declaración de fidelidad y colaboración hacia los órganos cen-
trales del Estado español para el caso de que las Cortes aceptasen aprobar 
este proyecto, una singular forma de argumentar el potencial equilibrio 
y complementariedad entre los órganos de la Metrópoli y de la Isla que 
podría aportar su aplicación.

Igualmente, resulta interesante el modo en que, al establecer las reglas elec-
torales que permitirían la puesta en marcha y el ulterior funcionamiento 
del modelo descentralizado de organización política que proponía para la 
Gran Antilla, el presbítero criollo diseña un régimen plutocrático que no 
deja lugar a dudas.

En efecto, después de analizar el método adoptado en la Península para la 
elección de los Diputados a las Cortes de Cádiz, a tenor de la Instrucción 

447 Cfr. Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 218.
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de 1 de Enero de 1810,448 Caballero consideraba que, atendiendo a las 
particularidades que diferenciaban a la Península de la Isla, en esta últi-
ma debería aplicarse un modelo de sufragio censitario que tuviese como 
primer e ineludible requisito para ejercitar el derecho al sufragio el de la 
limpieza de sangre, amén de otros de naturaleza patrimonial.449 Pero será 
mejor apreciar in extenso lo que al respecto consideraba Caballero: “Nos 
parece –escribía– que en un país donde existe la esclavitud y tantos libertos como 
tenemos, conviene que el derecho primitivo de sufragio descanse exclusivamente en la 
calidad de español de sangre limpia, con bienes de arraigo en tierras o casas urbanas y 
rurales, sin que para ello sea suficiente la propiedad en mercancías, ganados, esclavos, u 
otros bienes muebles; que la cuota sea fijada en tres mil pesos para los pueblos 
de Ayuntamientos o lugares y Partidos del campo, y en tres mil pesos para 
las Capitales de La Habana y Santiago de Cuba.”450

Obsérvese el hincapié que hace el sacerdote habanero en destacar la espa-
ñolidad y limpieza de sangre, postura con la que excluía a las castas del de-
recho al sufragio, en la misma línea reticente propugnada por el diputado 
habanero Andrés de Jáuregui y otros diputados americanos.451 Asimismo 
apréciese cómo destaca la propiedad de bienes inmuebles de considerable 
valor como requisito sine qua non para conceder el disfrute del derecho al 
sufragio en Cuba, dejando bien claro que a dichos efectos no era suficiente 

448 Esta Instrucción exigía como requisitos para el ejercicio del derecho al sufragio: ser mayor 
de 25 años y tener casa abierta, comprendiendo en esta clase a los eclesiásticos seculares. 
Así las cosas, excluía del derecho al sufragio (activo y pasivo), a los procesados por causa cri-
minal, a los que hubiesen sufrido pena corporal af lictiva o infamatoria, a los fallidos, a los 
deudores a los caudales públicos, a los dementes y los sordomudos, así como a los extranje-
ros, aunque estuviesen naturalizados. Vid. el texto de la “Instrucción que deberá observarse 
para la elección de Diputados de Cortes”, de 1 de Enero de 1810, en Manuel FERNÁN-
DEZ MARTÍN, Derecho parlamentario español, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 
Madrid, 1992 (Serie Textos parlamentarios clásicos), T. II, pp. 574-590. Un análisis de esta 
norma en Eugenio ULL PONT, “Orígenes del Derecho electoral español”, Boletín Informati-
vo del Departamento de Derecho Político, Nº 2, UNED, Madrid, 1978, pp. 38 y ss.

449 Sobre la evolución histórica del sufragio censitario en el XIX español vid. Eugenio ULL 
PONT, “El sufragio censitario en el Derecho electoral español”, Revista de Estudios Políticos, 
Nº 194, 1974, pp. 125-165; Id., “El sufragio censitario en el Derecho electoral español (II)”, 
Revista de Estudios Políticos, Nº 195-196, 1974, pp. 161-187.

450 Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 216. La cursiva es nuestra.

451 Sobre este particular vid. Marie Laure RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes 
de Cádiz (igualdad o independencia), op. cit., pp. 146-168; y, Manuel CHUST, La cuestión nacional 
americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), op. cit., pp. 163-168.
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ser sólo propietario de mercancías, ganados u otros bienes muebles. Queda 
claro, pues, que el objetivo político que se perseguía con esta fórmula cen-
sitaria era el de concentrar el derecho al voto en la Isla en la sacarocracia 
esclavista criolla, excluyendo del mismo a los españoles peninsulares que 
desembarcaban en Cuba con el afán de enriquecerse rápidamente en el 
ámbito del comercio;452 aunque también coadyuvaba a reforzar la distin-
ción entre español y ciudadano establecida en el Proyecto constitucional 
doceañista, y más adelante aprobada por las Cortes de Cádiz (Título I, 
Capítulo II y Título II, Capítulo IV CE 1812).

La anterior consideración se consolida cuando se aprecian los requisitos 
que Caballero establece para el ejercicio del sufragio pasivo, lo que hace 
del siguiente modo: “Siguiendo el mismo principio de arraigo como historial esencial 
del derecho de sufragio pasivo de vecinos y el de sangre limpia, además, para los electores 
en la forma referida, nos parece todavía más necesario asignar una considerable cuota 
para los Representantes. Está en nuestro sentir, en país como éste, que debía 
ser, cuando menos, de doce mil pesos en bienes raíces, que es un caudal 
mediano aun entre los ganaderos de reses menores, o sean (sic) corrales de 
cerdos.”453 No cabe duda de que el establecimiento de los referidos requisi-
tos patrimoniales para poder ser elegido representante a las Cortes Provin-
ciales sólo podían conducir al establecimiento de un régimen plutocrático 
en la Gran Antilla, con lo que definitivamente el poder político se concen-
traría en la sacarocracia esclavista criolla, cual era el objetivo perseguido 
por el presbítero habanero. Así, pues, en su afán de excluir a los españoles 
peninsulares, y a las “castas”, del ejercicio del poder político en Cuba, qui-
zás el sacerdote y filósofo criollo no consideró que, siguiendo a Aristóteles, 
en vez de articular una aristocracia (gobierno de los mejores en vista del 
interés común) como forma idónea de gobierno para la Gran Antilla, en 
la práctica configuraba una oligarquía (gobierno de los ricos en su propio 
interés), que, en la concepción aristotélica clasificaba como forma corrupta 
de la aristocracia.454

452 En relación con estos inmigrantes peninsulares vid. Leví MARRERO, Cuba: economía y socie-
dad, op. cit., Vol. XIII, pp. 73-80 y, 128-131.

453 Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 217. La cursiva es nuestra.

454 Cfr. ARISTÓTELES, Política, III, 7-8.
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Tampoco debe perderse de vista que la finalidad política perseguida por 
Caballero con la restrictiva fórmula censitaria que propugnaba lo condu-
cía a pretender aplicar en la Isla una línea contraria a la voluntad mani-
festada por los diputados liberales de Cádiz, de ensanchar en lo posible 
el cuerpo electoral peninsular (a la par que se excluían a las castas en los 
territorios ultramarinos),455 cuestión que finalmente recogería la Constitu-
ción doceañista a través del recurso normativo de suspender la aplicación 
del principio censitario recogido en el Artículo 92456 hasta que las futuras 
Cortes ordinarias lo considerasen políticamente oportuno (Artículo 93),457 
otorgándole rango constitucional a dicha declaración, aunque tal previ-
sión nunca llegó a aplicarse.458

En este punto, insistía Caballero en formular algunas precisiones particu-
laristas que distinguían a las circunstancias insulares de las peninsulares 
en orden de articular la estructura de la organización del régimen electo-
ral en uno y otro territorio, lo que exponía del siguiente modo: “Se ve que 
por la notable desigualdad que hay entre la población y la extensión de te-
rrenos en las Parroquias y el corto número actual de éstas en la Isla, no se 
puede guardar el orden establecido en España, donde cada Partido contie-
ne varias Parroquias; siendo aquí a la inversa, que hay Parroquias tan ex-
tensas en territorio, no en población, que ha sido preciso que el Gobierno 
para la comodidad del servicio las divida en varios partidos pedáneos.”459 
Este era, a su juicio, el fundamento fáctico de las reglas de procedimiento 
electoral que deberían ser observadas de aplicarse el modelo de organiza-
ción política insular por él diseñado.

455 Al respecto vid. Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, “Propiedad y sufragio en el 
constitucionalismo español (1810-1845)”, en Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA 
(Coord.), Propiedad e Historia del Derecho, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercan-
tiles de España, Madrid, 2005, pp. 49-72 (en especial, pp. 49-57).

456 El referido Artículo 92 de la Constitución de 1812 disponía: “Se requiere además, para ser elegi-
do diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios.”

457 El Artículo 93 de la Constitución doceañista suspendía la aplicación del Art. 92 del siguien-
te modo: “Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta que las Cortes que en 
adelante han de celebrarse, declaren haber llegado ya el tiempo de que pueda tener efecto, 
señalando la cuota de la renta y la calidad de los bienes de que haya de provenir; y lo que 
entonces resolvieren, se tendrá por constitucional, como si aquí se hallara expresado.”

458 Vid. Eugenio ULL PONT, Derecho electoral de las Cortes de Cádiz, Mies, Madrid, 1973, pp. 29 y ss.

459 Cfr. Exposición a las Cortes, loc. cit., p. 217.
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En esencia, las innovaciones que introducía en las reglas electorales que 
formulaba en su proyecto respecto a la referida Instrucción de 1 de Enero 
de 1810 eran las siguientes: a) reducir a una sola elección intermedia el 
proceso electoral entre el nivel primario y la elección de los representantes 
a las Cortes Provinciales; b) en el supuesto de que existiesen en la Isla cien 
mil cabezas de familia, establecer la escala intermedia de un elector por 
cada cien vecinos con derecho al sufragio; c) en los Partidos o Parroquias 
dedicados a la crianza de ganado, dada su gran desigualdad de población 
respecto de los dedicados a los cultivos, establecer como norma que tuvie-
sen un elector si los vecinos pasasen de cincuenta, aunque no llegasen a los 
cien, del mismo modo que si pasasen de cien hasta los ciento cincuenta; de-
biendo tener dos electores si el número estuviese entre los ciento cincuenta 
a doscientos cincuenta vecinos; y, d) los Partidos que tuviesen menos de 
cincuenta vecinos deberían reunirse con el más inmediato para las eleccio-
nes primarias.460 Una vez más, pues, se hacía evidente el afán de Caballero 
por atemperar a las particularidades de la Isla las normas elaboradas en la 
Península con vocación de generalidad.

En resumen: José Agustín Caballero diseña en su proyecto un modelo de 
descentralización política articulado en dos niveles orgánicos. Ubica en un 
primer nivel a los órganos centrales del Estado, entre los que destaca espe-
cialmente las Cortes Generales y el Poder Ejecutivo central; en un segundo 
nivel, coloca, entonces, a los órganos insulares que introduce en su modelo 
para dotar de poder político a la sacarocracia esclavista criolla: las Cortes 
Provinciales de la Isla de Cuba o Parlamento insular, investido de potestad 
legislativa; y, el Consejo Ejecutivo, órgano colegiado adscrito al Ejecutivo 
insular, dejando este último en manos del Gobernador Capitán General 
según era tradicional en el modelo de organización política vigente en la 
Isla desde el siglo XVI.461 Respecto del ámbito judicial propone que, para 
potenciar la eficacia del Gobernador Capitán General en sus múltiples 
funciones, se trasladasen el grueso de las judiciales a un Corregidor inde-

460 Idem.

461 Una relación completa de los Gobernadores y Capitanes generales de Cuba desde 1518 has-
ta 1869 en, María del Carmen BARCIA et al., Historia de Cuba. La colonia, evolución socioeconó-
mica y formación nacional; de los orígenes hasta 1867, Editora Política, La Habana, 1994, Anexo 
2, pp. 499-503.
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pendiente, conservando únicamente el Capitán General las que le corres-
pondían en el Juzgado militar.

Así, pues, el modelo de descentralización política diseñado por Caballe-
ro no reviste un elevado grado de complejidad, aunque tiene el indiscuti-
ble mérito de ser el primer proyecto jurídico-político que propugna, para 
Cuba, la creación de un órgano insular dotado de potestad legislativa, esto 
es, investido de capacidad para crear leyes particulares de exclusiva aplica-
ción en la Isla, sin que ello menoscabase la preferencia aplicativa de la Ley 
general creada por las Cortes Generales. Aunque no llegó a presentarse 
en las Cortes de Cádiz dejó clara, pues, la incontrovertible voluntad de 
autogobierno de los criollos de la Gran Antilla, en su afán de gestionar sus 
propios intereses y de que la Metrópoli española reconociera la persona-
lidad política de la colonia insular, hasta el punto de que algunos autores 
aprecian en este proyecto la génesis del pensamiento político cubano.462

462  Medardo VITIER, Las ideas y la filosofía en Cuba, op. cit., p. 336.
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IV.1. EL “PROYECTO SEQUEIRA” Y SU CONTEXTO

En el contexto histórico del Trienio Liberal (1820-1823),463 y quizás como 
una manifestación más de la crisis del sistema colonial español sobreve-
nida a raíz de la invasión napoleónica a España en 1808, se planteó nue-
vamente la necesidad de articular un modelo de organización política de 
carácter descentralizado para los territorios de Ultramar. Esto es, con la 
restauración del régimen constitucional se replantea el debate, abierto en 
las Cortes de Cádiz, respecto del modelo de organización política que más 
convenía aplicar en los territorios ultramarinos.464

Resultaba evidente, pues, el fracaso de la fórmula centralista vigente hasta 
entonces, basada en la aplicación en los territorios de Ultramar del mismo 
modelo de organización política diseñado para la Península, regulado por 
la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, de 23 de junio 
de 1813.465 De ahí que a partir de 1821466 se planteasen diferentes alterna-

463 Sobre el marco constitucional y político del Trienio, y su compleja dinámica constitucional vid. 
Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, “La Monarquía imposible: la Constitución de 
Cádiz durante el Trienio”, Anuario de Historia del Derecho Español, T. LXVI, 1996, pp. 653-687.

464 En este sentido, vid. el sugerente estudio de Agustín SÁNCHEZ ANDRÉS, “La búsqueda 
de un nuevo modelo de relaciones con los territorios ultramarinos durante el Trienio Libe-
ral (1820-1823)”, Revista de Indias, Nº 210, 1997, pp. 451-474.

465 Vid. Decreto de 23 de junio de 1813, Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, 
en COLDECOR, T. IV, pp. 105-126. Esta Instrucción fue complementada, semanas más 
tarde, por el Decreto de 11 de agosto de 1813, que recogía otras reglas para el gobierno de 
las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos de los pueblos; ibid., pp. 163-164.

466 A juicio de SÁNCHEZ ANDRÉS, la política colonial del Trienio atravesó por dos etapas 
claramente definidas: la primera, hasta mayo de 1821, caracterizada por el continuismo res-
pecto de las políticas ensayadas entre 1812 y 1814; y, la segunda, hasta el final del Trienio, 
que se caracterizó por el planteamiento, e incluso la aprobación, de algunos modelos alter-

ÍNDICE
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tivas liberales para articular las relaciones entre la Metrópoli y los territo-
rios ultramarinos,467 una de las cuales fue la propugnada por el habanero 
Gabriel Claudio de Sequeira.468

nativos de organización política similares a los que en su día habían sido rechazados entre 
los años 1812-1814. Cfr. de este autor, “La búsqueda de un nuevo modelo de relaciones con 
los territorios ultramarinos durante el Trienio liberal (1820-1823)”, loc. cit., p. 454. Frente a 
esta consideración, otros autores sostienen que la política colonial desarrollada en el Trienio 
fue meramente continuista respecto de la desarrollada por las Cortes de Cádiz; así, Jesús 
R. NAVARRO GARCÍA, Entre esclavos y Constituciones. El colonialismo liberal de 1837 en Cuba,
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1991, p. 26; Michael P. COSTELOE,
La respuesta a la Independencia. La España imperial y las revoluciones hispanoamericanas (1810-1840),
Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1989, pp. 20-21; y, Jorge I. DOMÍNGUEZ,
Insurrección o lealtad. La desintegración del Imperio español en América, Fondo de Cultura Económi-
ca, México, D. F., 1985, pp. 237-239.

467 Entre esas alternativas Agustín SÁNCHEZ ANDRÉS distingue dos posibles modelos de 
relaciones en su citado trabajo, que se articulaban, a su juicio, del siguiente modo: por una 
parte en el intento de vincular a los nuevos Estados americanos con la Metrópoli a través de 
una unión de carácter dinástico y la adopción de una fórmula de organización política de 
carácter confederal; y, por otra, en el diseño de un marco político-administrativo diferente 
al elaborado para la Península, que se ajustase mejor a las particulares circunstancias de los 
territorios españoles en las Antillas y Asia, con el evidente objetivo político de evitar la in-
corporación de los mismos a la dinámica independentista que impregnaba el resto de los do-
minios españoles en América. Véase del referido autor, “La búsqueda de un nuevo modelo 
de relaciones con los territorios ultramarinos durante el Trienio liberal (1820-1823)”, loc. cit., 
pp. 455 y ss. Respecto al frustrado proyecto de instaurar una denominada Confederación 
Hispanoamericana véase asimismo F. MARTÍNEZ YAGÜES, Antología de las Cortes de 1821 
a 1823, Imprenta de Valentín Tordesillas, Madrid, 1914, pp. 68-70. Por su parte, el profesor 
FERNÁNDEZ SARASOLA destaca entre los proyectos del Trienio uno prácticamente 
desconocido hasta que dicho investigador lo sacara a la luz, de reforma de la Constitución 
doceañista, con fecha de 25 de mayo de 1821, que pretendía instaurar un sistema federal 
para los territorios de Ultramar, con el objeto de satisfacer las aspiraciones de autogobierno 
de los mismos y, obviamente, tratar de impedir de este modo la expansión de las posturas 
independentistas. Vid. el texto de este proyecto y un interesante comentario sobre su conte-
nido en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Proyectos constitucionales en España (1786-1824), 
CEPC, Madrid, 2004, pp. 421-431.

468 Existen escasas referencias biográficas de Gabriel Claudio de Sequeira, que, según Fran-
cisco CALCAGNO en su Diccionario biográfico cubano, New York, 1878, p. 717, nació en La 
Habana en 1778, y murió en Guanabacoa, el 27 de marzo de 1872. Siguió la carrera de la 
marina, y combatió con el grado de Alférez en la batalla de Trafalgar. Llegó a alcanzar el 
grado de Teniente de Fragata de la Armada española, y el cargo de Comandante del ba-
tallón primero de milicias nacionales de extramuros de la ciudad de La Habana. En 1822 
–año en que elaboró el proyecto que nos ocupa– era Regidor del Ayuntamiento de Matan-
zas. Estos últimos datos se han extraído de dos instancias de fecha 14 de julio y 1 de agosto
de 1823 respectivamente, suscritas por el propio Sequeira; ut infra, nota 471.
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Por encargo de una comisión del Ayuntamiento de la ciudad de Matanzas, 
y con la finalidad de ponerlo a la consideración de las Cortes de 1822-23 
por conducto de los Diputados de la Gran Antilla, Gabriel Claudio de 
Sequeira presentó a dicho Ayuntamiento, en fecha 12 de abril de 1822, 
un proyecto de reforma de la Constitución de Cádiz de incontestable im-
pronta descentralizadora, bajo el rótulo de “Variaciones a la Constitución de la 
Monarquía española, para esta Isla exclusivamente”.469

El proyecto en cuestión permaneció secuestrado en los archivos coloniales 
durante casi un siglo, pese a dos instancias presentadas por Sequeira470 a 
las autoridades españolas para que le fueran devueltos los papeles de su 
autoría.471 En este sentido, resulta especialmente significativo lo apuntado 
en una nota marginal (de fecha 17 de julio de 1823) que aparece en una de 
las referidas instancias, toda vez que refería considerar al citado proyecto 
como “uno de aquellos documentos que se debían graduar de peligrosos, si 
corrieran y anduviesen de mano en mano, particularmente en esta Isla por 
algunas de las especies que en él se inculcan, que podrían causar alguna 
inquietud en el público”; era ésta la razón por la que, según más adelan-
te se explicaba en la misma nota, “se mandó archivar en el secreto de la 
Secretaría de V. E., y es en eso mismo en que se funda ahora la comisión 

469 Vid. en “Expediente sobre el proyecto de reforma de nuestra Constitución política escrito por D. Gabriel 
Claudio de Sequeira, vecino de Matanzas”, ANC, Fondo Asuntos Políticos, 1822, Leg. 20, Exp. 
Nº 21. Se publicó íntegramente por vez primera en el Boletín del Archivo Nacional, La Habana, 
T. XXXIV, Nº 1-6, Enero-Diciembre, 1935, pp. 5-85; conviene destacar, no obstante, que 
con anterioridad ya se habían publicado algunos documentos de este expediente en los To-
mos VI y VII del citado Boletín, correspondientes a los años 1907 y 1908 respectivamente. 
El texto de este proyecto y un sugerente comentario sobre su contenido también pueden 
consultarse en la obra del profesor Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Proyectos constitu-
cionales en España (1786-1824), op. cit., pp. 433-454. Las citas sucesivas del expediente en cues-
tión siempre se harán de la fuente primaria manuscrita; en adelante, Expediente Sequeira.

470 En la escasa bibliografía existente sobre este proyecto, el apellido SEQUEIRA generalmen-
te aparece escrito con Z, esto es, ZEQUEIRA; sin embargo, en el expediente manuscrito 
consultado en el Archivo Nacional de Cuba, que como se ha apuntado data de 1822, puede 
apreciarse que en prácticamente casi todos los documentos el apellido se escribía con S, de 
la misma manera que aparece en las instancias manuscritas firmadas por el propio Gabriel 
Claudio, de ahí que hayamos decidido atenernos a la grafía predominante en el expediente 
manuscrito, y lo escribamos SEQUEIRA.

471 Cfr. Instancias de fecha 14 de julio y 1 de agosto de 1823 respectivamente, suscritas por 
Gabriel Claudio de Sequeira, en Expediente Sequeira, loc. cit., folios 92-95.
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para informar que no es de entregarse al referido Don G. Claudio de Ze-
queira, que la pide por esta instancia”.472

Esto es, resulta evidente el temor de las autoridades coloniales ante las 
ideas descentralizadoras de Sequeira, habida cuenta de que las considera-
ban portadoras de un gran potencial desestabilizador en el contexto cuba-
no, algo que también puede apreciarse en un informe de fecha 7 de junio 
de 1822 que obra en el citado expediente, y en el que, entre otras cosas se 
apunta: “aunque el proyecto de reforma constitucional no ha salido de la 
clase de un papel privado, aunque todos han tenido cuidado, como era 
debido que lo tuviesen, de que no circulara, circulan empero las conver-
saciones sobre su contexto, y cada cual discurre a su modo.”473 Así, pues, 
el fantasma de una potencial alteración del statu quo en la Isla estremecía a 
las autoridades españolas, de ahí que pusiesen todo su empeño en conjurar 
ideas tan “peligrosas”, lo que hacían observando estrictamente el principio 
de legalidad, pues no debe perderse de vista que el artículo 1 de la Ley 
de 17 de abril de 1821 preveía la persecución como traidor, y la pena de 
muerte, para cualquier persona que, entre otras cosas, pretendiese “alterar 
la Constitución política de la Monarquía española”,474 cual era la intención 
de Sequeira.

472 Ibid., folios 92-93. En la última parte de la nota aquí citada, escrita al margen de la instancia 
dirigida por Sequeira al Jefe Superior Político en La Habana con fecha 14 de julio de 1823, 
aparece una certificación del Secretario de la Diputación Provincial, Tomás Romay, dando 
cuenta de que, en sesión secreta de la referida Diputación Provincial, celebrada el 19 de 
julio de 1823, se había acordado proceder de conformidad con la propuesta. Tal decisión 
se ratifica en la nota marginal que aparece en la segunda instancia escrita por Sequeira 
con la misma pretensión, de fecha 1 de agosto de 1823, en la que se reitera por parte de la 
Administración insular que el proyecto en cuestión “no produciría sino efectos dañosos, y 
contrarios tal vez a la intención misma del que lo redactó y reclama”. En este último sentido 
Cfr. Ibid., folios 94-95.

473 Cfr. Informe de fecha 7 de junio de 1822, suscrito en La Habana por Indalecio Santos Suá-
rez, en Expediente Sequeira, loc. cit., folios 4-6; la cita en fol. 5.

474 Cfr. Ley de 17 de abril de 1821, por la que se establecen las penas que habrán de imponerse a 
los conspiradores contra la Constitución e infractores de ella, en COLDECOR, T. VII, pp. 
37-45. El citado Art. 1 disponía in extenso lo siguiente: “Cualquiera persona, de cualquiera
clase y condición que sea, que conspirase directamente y de hecho a trastornar, o destruir,
o alterar la Constitución política de la Monarquía española, o el Gobierno monárquico
moderado hereditario que la misma Constitución establece, o a que se confundan en una
persona o cuerpo las potestades legislativa, ejecutiva y judicial, o a que se radiquen en otras
corporaciones o individuos, será perseguida como traidor, y condenada a muerte.” Como
podrá apreciarse a lo largo de este capítulo, a tenor de lo dispuesto en este precepto legal
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IV.2. LA MOTIVACIÓN PARTICULARISTA DE SEQUEIRA
Y SU INTENTO DE CREAR UNA CIUDADANÍA
HISPANO-CUBANA

No cabe ninguna duda de que la principal motivación de Sequeira para 
escribir su proyecto de reforma constitucional tuvo su origen en la descon-
fianza que tenía respecto de la capacidad de las Cortes españolas para pro-
ducir leyes que regulasen con acierto la singularidad de las circunstancias 
cubanas, muy diferentes y distantes de las peninsulares, algo que apuntaba 
con gran nitidez: “Nuestras Leyes son decretadas por hombres que care-
ciendo de los conocimientos necesarios de este país cuya naturaleza es muy 
diferente del en que a dos mil leguas de distancia discurren para nosotros, 
no pueden sino por una rareza inconcebible acertar con lo que nos convie-
ne, así en las materias, como en la oportunidad y en las circunstancias, que 
variando con frecuencia, o nos aumentan nuestras dificultades contradi-
ciéndose con nuestras necesidades, o llegan cuando cesó la oportunidad, o 
no son adecuadas a las circunstancias; y de todos modos el resultado más 
seguro es que nos perjudiquen lejos de beneficiarnos.”475 En no poca medi-
da Sequeira traía tácitamente a colación, quizás sin proponérselo, el deba-
te suscitado en las Cortes de Cádiz en torno a la conveniencia –defendida 
por los diputados americanos– de duplicar determinadas Secretarías del 

era jurídicamente posible considerar que con la elaboración del proyecto de reforma consti-
tucional que nos ocupa (habida cuenta de su contenido) la actuación de Sequeira tipificaba 
más de una de las figuras penales previstas en esta norma, de ahí que pueda calificarse de 
benévola la actuación de las autoridades coloniales en este caso.

475 “Indicación que hizo D. Gabriel Claudio de Sequeira en la sesión que tuvo la Comisión del 
Ayuntamiento de la Ciudad de Matanzas para instrucciones de Diputados a Cortes por esta 
Provincia, el 1 de abril de 1822”, en Expediente Sequeira, loc. cit., folios 8-9; la cita en fol. 8.

ÍNDICE
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Despacho para atender de forma diferenciada los negocios de Ultramar y 
los de la Península.476

Consideraba asimismo Sequeira que en la Isla se percibían síntomas funes-
tos de enfermedad política, que exigían prontos remedios, “y estos nadie 
puede aplicarlos con tanto acierto y prontitud como nosotros mismos”.477 
Dentro de los problemas de Cuba, apreciaba en la heterogeneidad de su 
población una particular amenaza, y, consecuentemente, veía una posible 
solución en el incremento de la población blanca; pero del mismo modo 
opinaba que dicho aumento poblacional no podía lograrse con un gobierno 
que envolviese contradicciones que minaran los principios de conveniencia 
pública; esto es, “con un gobierno a cerca de dos mil leguas de la fuente 
de que emana; con un gobierno en fin que no es otra cosa que una masa 
informe de despotismo compuesta de muchos otros despotismos, (...)”.478

Así las cosas, después de destacar los encontrados intereses que confluían 
en la Gran Antilla, en cuya virtud unos pretendían preservar el statu quo de 
la Isla, cuestión que a su juicio era imposible; en tanto que otros querían 
una independencia absoluta, lo que consideraba muy peligroso,479 formu-
laba el siguiente corolario: “(...), siendo tan diferentes las circunstancias de esta 
isla de las de cualquiera otra parte de la nación, necesita de reglas particulares para su 
gobierno interior, y de exenciones en muchas de las generales, que o no pueden compre-
henderla, o pueden perjudicarla si la comprehenden”, que apuntalaba con varias 
preguntas retóricas para incitar a la ref lexión:

(...), ¿quién podrá discurrir con tanto acierto sobre esas reglas particulares, y 
sobre las exenciones convenientes de las generales, que los mismos habitantes 
de esta isla que mejor que nadie conocen las circunstancias de su país, los pe-

476 Sobre esta cuestión vid. Roberto L. BLANCO VALDÉS, “El ‘problema americano’ en las 
primeras Cortes liberales españolas (1810-1814)”, loc. cit., pp. 85 y ss.; e, Ignacio FERNÁN-
DEZ SARASOLA, Poder y libertad: los orígenes de la responsabilidad del Ejecutivo en España (1808-
1823), op. cit., pp. 399-400.

477 “Discurso de D. Gabriel Claudio de Sequeira consecuente al encargo que se le confirió en 
la sesión de la Comisión del Ayuntamiento de la Ciudad de Matanzas el 1 de abril de 1822”, 
en Expediente Sequeira, loc. cit., folios 9-21; la cita en folios 12-13.

478 Idem.

479 Ibid., folios 13-14.
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ligros en que viven, la naturaleza de los males que los amenazan, y los medios 
de que deben valerse para precaverlos? ¿Quién tendrá tanto conocimiento como 
ellos de los resortes de su prosperidad, y el modo con que deben sacarlos de la 
inercia en que se hallan, para que sean más prontos y más seguros los efectos 
proficuos de su movimiento? ¿No parecería una cosa muy singular formar en 
la isla de Cuba las leyes y reglamentos que necesitase la península, aunque 
nos acompañaren en este trabajo tres o cuatro peninsulares instruidos? ¿Si se 
anunciase al público el prospecto de esta obra, no envolvería la presunción de 
defectuosa? ¿Y si los peninsulares tuviesen la obligación de vivir bajo las leyes 
y reglamentos que nosotros les hubiéramos de dar desde aquí? ¿Se considera-
rían felices en esa condición? (...) ¿Qué privilegiado don concedió la naturale-
za a los peninsulares sobre nosotros para ser nuestros legisladores?.480

Y amenazaba apuntando que mientras menos motivos tuviesen los cuba-
nos para hacerse independientes, menos pensarían en la independencia, 
a lo que añadía conciliador: “si viviendo bajo la protección y en unión de 
nuestra madre patria, nosotros podemos vivir felices; en posesión de dar 
nuestra felicidad, la extensión de que pueda ser subceptible (sic) nuestra 
isla, ¿de qué principio nacería la idea de nuestra independencia? ¿Quién 
nos metería en la cabeza el pensamiento de una tentativa tan peligrosa y 
arriesgada, cuando no tengamos sino poco, o nada, que mejorar en nues-
tra situación y en nuestra suerte?”.481

Al hilo de estas ref lexiones, Sequeira llegaba a la rotunda conclusión de 
que el artículo 13 de la Constitución de 1812 no tenía “entero cumplimien-
to” en Cuba,482 por lo que a su juicio las circunstancias particulares de la 
Isla debían ser consideradas especialmente respecto de las restantes partes 
de la nación, y por esta razón debían hacerse las reformas necesarias en la 
Constitución, sin las cuales los habitantes de la Gran Antilla no podrían 
gozar de igual “porción de felicidad” que los de las otras partes de la na-

480 Ibid., folios 16-18. La cursiva es nuestra.

481 Idem.

482 Téngase en cuenta que el Art. 13 de la Constitución doceañista disponía que: “El objeto del 
Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro 
que el bienestar de los individuos que la componen”.
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ción.483 En buena lógica, pues, razonaba Sequeira que siendo Cuba parte 
del territorio de las Españas (Art. 10 Constitución de 1812); siendo españo-
les todos los hombres libres nacidos y avecindados en la Isla, así como sus 
hijos (en virtud de lo dispuesto en el Art. 5 de la referida Constitución); y, 
siendo la Nación española “la reunión de todos los españoles de ambos he-
misferios” (Art. 1 del mismo texto constitucional), resultaba evidente que el 
estado de cosas vigente en la Isla entraba en conflicto con el fin planteado 
en el antes citado artículo 13 de la Constitución de Cádiz, de ahí la necesi-
dad de introducir modificaciones a dicho texto constitucional para que se 
cumpliese su declarado fin respecto a Cuba en particular.

Esto es, Sequeira estaba convencido de que las particulares características 
de la vida y la actividad productiva en la Isla de Cuba constituían elemen-
tos de peso suficientes para que la Metrópoli concediese la potestad legisla-
tiva a una Asamblea insular, lo que sin duda constituía, a su vez, el eje nu-
clear de su proyecto. Por eso afirmaba con inobjetable sentido pragmático: 
“Nada perderás, querida madre patria mía, y ganarás mucho en todo lo 
que ganemos acá; porque mientras más poderosos nos hagamos, más útiles 
y menos embarazosos os seremos; y mientras mayor sea el número de estos 
habitantes, mayor será el consumo de sus frutos y manufacturas y mayor 
será el número de brazos que ocupes en tus campos y en tus telares: mayor será 
la cantidad que te ofreceremos de los nuestros, y todo esto aumentará tu 
comercio y tu marina; y así es que prosperando nosotros, prosperas tú 
también.”484

Como quiera que los elementos hasta aquí destacados indican una incues-
tionable motivación particularista –manifestación que más adelante cris-
talizaría como sentimientos identitarios cubanos– el proyecto de reforma 
constitucional que nos ocupa merece, a nuestro juicio, de un estudio más 
profundo y riguroso que los que ha recibido hasta el momento,485 de modo 

483 Cfr. “Discurso de D. Gabriel Claudio de Sequeira consecuente al encargo que se le confirió 
en la sesión de la Comisión del Ayuntamiento de la Ciudad de Matanzas el 1 de abril de 
1822”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 21.

484 Ibid., fol. 19.

485 Así, Ramón INFIESTA, “El proyecto de Constitución de Zequeira y los orígenes del auto-
nomismo cubano”, Revista del Colegio de Abogados de La Habana, Mayo-Junio 1938, pp. 265-
273; Id., El autonomismo cubano; su razón y manera, Jesús Montero, Editor, La Habana, 1939, 
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que permita valorar justamente el modelo de organización política insular 
articulado por Sequeira, al que ciertos autores han restado importancia 
con el argumento de su nula trascendencia.486

Llegados a este punto, es importante destacar que el habanero Gabriel 
Claudio de Sequeira acomete el encargo que le realizara la Comisión del 
Ayuntamiento de Matanzas de elaborar instrucciones para los Diputados a 
Cortes por la Gran Antilla487 sin observar las reglas definidas por la Cons-

pp. 10-14; Id., Historia constitucional de Cuba, 2ª ed., Cultural, La Habana, 1951, pp. 156-159. 
Es conveniente destacar aquí que los dos primeros trabajos del profesor Infiesta citados en 
esta nota son, actualmente, de muy difícil localización y acceso. Otros autores cubanos que 
le han dedicado algunas páginas al proyecto de Sequeira, si bien con las mismas limita-
ciones que Infiesta, son Enrique HERNÁNDEZ CORUJO, Historia constitucional de Cuba, 
Compañía editora de libros y folletos, La Habana, 1960, T. I, pp. 100-104; y, Julio A. CA-
RRERAS, Historia del Estado y el Derecho en Cuba, Pueblo y Educación, La Habana, 1990, pp. 
159-161. También se han ocupado del proyecto Sequeira con mayor o menor profundidad y 
rigor: Ernesto de la TORRE VILLAR y Jorge Mario GARCÍA LAGUARDIA, Desarrollo 
histórico del constitucionalismo hispanoamericano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
México, D. F., 1976, pp. 68-69; Beatriz BERNAL GÓMEZ, “Propuestas y proyectos cons-
titucionales en la Cuba del siglo XIX”, AHDE, T. LXVII, 1997, Vol. I., pp. 863-864; Marta 
BIZCARRONDO y Antonio ELORZA, Cuba/España. El dilema autonomista, 1878-1898, op. 
cit., p. 24; y, Agustín SÁNCHEZ ANDRÉS, “La búsqueda de un nuevo modelo de rela-
ciones con los territorios ultramarinos durante el Trienio Liberal (1820-1823)”, loc. cit., pp. 
470-474. Mención especial merece, no obstante, el sugerente comentario que sobre el con-
tenido de este proyecto realiza el profesor Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Proyectos 
constitucionales en España (1786-1824), op. cit., pp. 433-439; Id., Los primeros parlamentos modernos 
de España (1780-1823), Fundación M. Giménez Abad-CEPC, Madrid, 2010, pp. 199-201.

486 Es el caso, verbigracia, del profesor Ramón INFIESTA, que al respecto apunta: “Poco nos 
interesa, entonces, la ordenación política que Zequeira da a su colonia autónoma. Ninguna 
trascendencia política tuvieron su Muy leal asamblea español-americana, (...); ni su Real conser-
vador constitucional, (...); ni su pintoresca doble ciudadanía español-americana”. Cfr. de este 
autor, El autonomismo cubano; su razón y manera, op. cit., p. 14.

487 En el constitucionalismo español del primer cuarto del siglo XIX otro caso paradigmático 
de proyecto constitucional elaborado como instrucciones para diputados americanos (si bien 
en el contexto histórico de las Cortes de Cádiz), lo constituye las “Instrucciones” redactadas 
por José María Peinado en nombre del Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala en octubre 
de 1810, con el fin de que sirviesen de guía para la actuación parlamentaria del diputado por 
Guatemala Antonio Larrazábal y Arrivillaga que, de hecho, las utilizó para fundamentar su 
postura en la mayor parte de los puntos debatidos sobre el proyecto de Constitución de Cádiz. 
Al respecto vid. José María PEINADO, “Instrucciones para la Constitución Fundamental de 
la Monarquía española y su gobierno …”, en Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Proyectos 
constitucionales en España (1786-1824), op. cit., pp. 165-186. Véase asimismo un breve comentario 
sobre este proyecto constitucional en Ibid., pp. 161-164. Sobre la actividad parlamentaria del 
diputado Antonio Larrazábal consúltese María Teresa BERRUEZO LEÓN, La participación 
americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814), op. cit., pp. 201-207.
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titución doceañista acerca del ejercicio del poder constituyente constituido, 
que otorgaban una especial rigidez a dicha Constitución. En efecto, no pue-
de perderse de vista que los liberales de Cádiz lograron introducir en el texto 
doceañista sus ideas sobre el poder de reforma constitucional,488 lo que hicie-
ron imponiendo límites temporales y procedimentales a su ejercicio. Esto es, 
por una parte introdujeron una cláusula de intangibilidad temporal absoluta 
(contenida en el Artículo 375);489 y, por otra, articularon un procedimiento 
de reforma mucho más agravado que el previsto para elaborar o modificar 
las leyes ordinarias, lo que hacía de la de 1812 una Constitución especial-
mente rígida.490 Con esto se perseguía, por un lado, la consolidación del tex-
to constitucional en el ordenamiento español de la época, de ahí la expresa 
prohibición de reformarlo hasta que no hubiesen transcurrido ocho años de 
estar en vigor “en todas sus partes”, tiempo que, a juicio del Constituyente 
gaditano, era el mínimo experimental razonable para apreciar los problemas 
susceptibles de ser enmendados que pudieran suscitarse en su interpretación 
y aplicación en circunstancias de plena normalidad política;491 y, por otro, 
dotar de estabilidad en el tiempo a la norma constitucional.

Así, pues, Sequeira olvidaba el límite absoluto contenido en la cláusula 
de intangibilidad temporal del Artículo 375, habida cuenta de que en el 
momento en que presenta su proyecto de reforma (abril de 1822) la Cons-
titución de Cádiz sólo había estado en vigor cuatro años (desde marzo de 

488 Sobre esta cuestión vid. Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, La Teoría del Estado 
en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), C.E.C., Madrid, 1983, pp. 
329 y ss.; e, Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “Valor normativo y supremacía jurídi-
ca de la Constitución de 1812”, en Remedio SÁNCHEZ FERRIZ y Mariano GARCÍA 
PECHUÁN (Coords.), La enseñanza de las ideas constitucionales en España e Iberoamérica, Ene 
Ediciones, Valencia, 2001, pp. 190 y ss.

489 El Art. 375 de la Constitución de 1812 disponía lo siguiente: “Hasta pasados ocho años 
después de hallarse puesta en práctica la Constitución en todas sus partes, no se podrá pro-
poner alteración, adición ni reforma en ninguno de sus artículos”.

490 El poder de reforma constitucional estaba regulado en el Título X de la Constitución docea-
ñista, bajo el rótulo: “De la observancia de la Constitución, y modo de proceder para hacer 
variaciones en ella”.

491 Así lo confirma uno de los principales actores de las Cortes de Cádiz, Agustín ARGÜE-
LLES, Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraordinarias 
desde que se instalaron en la Isla de León el día 24 de septiembre de 1810, hasta que cerraron en Cádiz sus 
sesiones en 14 del propio mes de 1813, (Estudio preliminar de Miguel Artola), Junta General del 
Principado de Asturias, Oviedo, 1999, (Colección Clásicos Asturianos del Pensamiento Político, 
Nº 12), T. II, p. 49.
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1812 a mayo de 1814, y desde marzo de 1820 a abril de 1822), con lo cual 
aún faltaban nada menos que otros cuatro para que se cumpliese el límite 
temporal que imposibilitaba cualquier reforma –necesaria o conveniente– 
del texto gaditano,492 a tenor de lo previsto en el citado precepto consti-
tucional.493 Queda claro, pues, que Sequeira pretendía –bien por supina 
ignorancia, o bien por consciente inobservancia– reformar el texto docea-
ñista al margen de las normas que permitían disponer del contenido cons-
titucional: el poder constituyente constituido, con lo cual, en el hipotético 
supuesto de que su proyecto hubiera resultado aprobado por las Cortes,494 
se hubiera producido una auténtica ruptura constitucional por infracción del 
procedimiento de reforma previsto en el Título X de la Constitución de 
1812,495 de ahí que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, su pro-
yecto resultaba de todo punto inviable. No obstante, como ya se ha apun-

492 No obstante, algunos diputados consideraron que la observancia de la Constitución de 1812 
sólo había sido suspendida fácticamente por una fuerza a la que no se pudo resistir, pero 
que en modo alguno había sido anulada en 1814, de manera que la Constitución sólo había 
cesado “en el hecho, pero no dejó de ser ley en el Derecho”. Sobre este particular cfr. los 
argumentos de los diputados Silves, Rey y Cortés, en DSC Nº 104, de 16 de octubre de 
1820, pp. 1682-1683; 1689; y, 1691 respectivamente. Desde esta perspectiva, pues, los seis 
años de la etapa absolutista (1814-1820) debían computarse a todos los efectos procedentes. 
Una postura diferente fue la propugnada por el diputado Zapata, que pidió que las Cortes 
declarasen que los ocho años previstos en el Art. 375 como límite temporal para la reforma 
de la Constitución de Cádiz comenzaran a contarse a partir de la fecha en que el Rey había 
jurado dicha norma fundamental ante las Cortes del Trienio (9 de julio de 1820). Cfr. al 
respecto DSC Nº 14, de 18 de julio de 1820, p. 187.

493 La interpretación que aquí se hace se confirma, a mayor abundamiento, a través de lo que 
respecto a una hipotética reforma del Art. 129 de la Constitución de 1812 disponía el Decreto 
LXI, de 28 de junio de 1821. En dicha norma las Cortes indicaban la improcedencia de refor-
mar el citado artículo constitucional al margen de lo que disponían los artículos 375, 376 y 377 
de la referida Constitución gaditana, de ahí que, si se realiza una interpretación analógica, lo 
dispuesto por las Cortes para un precepto particular puede entenderse como válido y aplicable 
a todo el texto constitucional. Cfr. el citado Decreto en COLDECOR, T. VII, p. 210.

494 Supuesto éste prácticamente imposible de realizarse, habida cuenta de que la extrema rigi-
dez de la Constitución de Cádiz hacía impensable que un proyecto particularista y federali-
zante, como era el de Sequeira, pudiera aprobarse en las Cortes del Trienio.

495 Como sucedería años más tarde cuando se presentó su reforma en las Cortes de 1836-37, 
aunque en la práctica la finalidad era sustituir el texto doceañista por un Código funda-
mental con el que progresistas y moderados se sintiesen identificados, de ahí que el resul-
tado fuese la elaboración de una nueva Constitución, de 1837. Al respecto vid., Francisco 
FERNÁNDEZ SEGADO, “Pragmatismo jurídico y concertación política: Dos ideas clave 
en la obra de los constituyentes de 1837”, Revista de Derecho Político, UNED, Nº 20, 1984, pp. 
33-65; y, Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, “La Constitución española de 1837: 
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tado, la relevancia de las ideas particularistas y descentralizadoras conte-
nidas en este proyecto amerita una revisión profunda de su contenido.

Como quiera que el texto elaborado por Sequeira había sido diseñado de 
modo que las diferentes partes que lo integraban pudiesen incardinarse en 
el espacio más conveniente para ello entre el articulado del texto docea-
ñista (en tanto que, como se ha apuntado, su autor concebía las reformas 
que proponía para ser aplicadas exclusivamente en Cuba), el Regidor del 
Ayuntamiento de Matanzas comienza a desarrollar su proyecto plantean-
do una interesante, y para nada baladí, solución a uno de los problemas 
neurálgicos que para los americanos planteaba la Constitución de 1812: 
la distinción que hacía entre “ciudadanos” y “españoles” como categorías 
distintas,496 con el evidente objetivo de excluir a las castas americanas (esto 
es, los negros de origen africano, o los españoles, criollos e indios mezcla-
dos con ellos) de los derechos políticos anejos a la ciudadanía;497 o dicho 
de otra manera, en virtud de esta distinción constitucional los “españoles” 
únicamente poseían derechos civiles, en tanto que los “ciudadanos” eran, 
además, titulares de derechos políticos.498 Resulta obvio, pues, que la dife-

Una Constitución transaccional”, Revista de Derecho Político, UNED, Nº 20, 1984, pp. 95-106 
(este último estudio también en Id., Política y Constitución en España (1808-1978), CEPC, Ma-
drid, 2007, pp. 311-324).

496 Téngase en cuenta que en virtud del Art. 5 de la Constitución doceañista la nacionalidad 
se adquiría a tenor de los siguientes criterios: a) por el lugar de nacimiento (ius soli); b) por 
ser descendiente de nacionales españoles (ius sanguinis); c) por carta de naturaleza; d) por 
vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía durante diez años; y, e) por haber alcanzado 
la libertad en territorio español (para el supuesto de los esclavos africanos). Por su parte, la 
condición de “ciudadano” exigía el cumplimiento de requisitos de mayor nivel de compleji-
dad, a saber: ser descendiente de españoles por ambas líneas ascendientes, a la vez que estar 
avecindado en cualquier pueblo de la Monarquía (Art. 18); no obstante, también se podía 
alcanzar la condición de “ciudadano” por carta especial de ciudadanía expedida por las 
Cortes (Art. 19), condicionada al cumplimiento de los requisitos recogidos en el Art. 20.

497 Cual puede apreciarse de los difícilmente superables requisitos exigidos por el Art. 22 para 
que los españoles de ascendencia africana pudiesen obtener la carta de ciudadanía expedida 
por las Cortes.

498 En este punto debe destacarse que, aunque a la postre no alcanzaron sus pretensiones, los di-
putados americanos en las Cortes de Cádiz nunca admitieron la distinción entre “españoles” 
y “ciudadanos”, y a fin de apuntalar su postura se apoyaron en el dogma rousseauniano de 
que todo individuo era copartícipe de la soberanía para intentar que los derechos políticos se 
hiciesen extensivos a todos los nacidos en territorio de la Monarquía. Sobre este particular 
vid., Marie Laure RIEU-MILLAN, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz (igualdad o 
independencia), op. cit., pp. 146-168; Manuel CHUST, La cuestión nacional americana en las Cortes de 
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rencia entre una y otra categoría no era para nada irrelevante de cara a la 
participación política de los españoles-americanos.499

Partiendo de este estado de cosas, Sequeira propone solucionar dicho pro-
blema introduciendo nuevas categorías jurídicas en el marco de esta cues-
tión, aunque –como ocurría con todo el proyecto– pensando en aplicarlas 
únicamente en Cuba. Con este fin formula una singular clasificación de 
los ciudadanos en la Gran Antilla, quizás sin percatarse de los verdaderos 
efectos que podía alcanzar con las innovaciones que pretendía introducir. 
Distingue, pues, dos clases de ciudadanos en la Isla: por una parte los “ciu-
dadanos españoles” y, por otra, los “ciudadanos español-americanos”. En 
relación con los primeros, propone que se considerase titular de la ciuda-
danía española a todo individuo que cumpliese con los requisitos exigidos 
por la Constitución de 1812 a ese respecto,500 en consecuencia de lo cual 
gozaría “de los mismos derechos que un ciudadano español de cualquiera 
parte, y en cualquiera parte de la Monarquía, en la que se comprehende 
esta misma Isla”.501 Respecto a los segundos, su propuesta consistía en que 
se considerasen titulares de la ciudadanía español-americana a aquellos 
individuos a quiénes faltándole alguno, o algunos, de dichos requisitos, 
cumpliesen las condiciones fijadas al efecto por una Ley cubana; ahora 
bien, advertía asimismo que estos ciudadanos, aunque fueran enteramente 
iguales en derechos a los ciudadanos españoles dentro del territorio de la 
Isla, y fuera de ella únicamente en comisión del Gobierno insular, que-
darían sujetos al cumplimiento de los requisitos previstos por la Constitu-
ción doceañista para tener la condición de ciudadanos de pleno derecho en 
cualquiera otra parte de la Monarquía.502

Cádiz (1810-1814), op. cit., pp. 163-168; Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, La Teoría 
del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), C.E.C., Madrid, 1983, 
pp. 237 y ss.; e, Id., “Propiedad y sufragio en el constitucionalismo español (1810-1845)”, en 
Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA (Coord.), Propiedad e Historia del Derecho, Colegio 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2005, pp. 49-72.

499 Al respecto véase Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “La Constitución española de 1812 
y su proyección europea e iberoamericana”, Fundamentos, Nº 2, 2000, pp. 397 y ss.

500 En este sentido, véase el Título II, Capítulo IV, de la Constitución española de 1812.

501 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 22.

502 Idem.
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Dicho de otro modo, Sequeira prevé la existencia de dos ciudadanías con 
plena eficacia en Cuba, una configurada en virtud de lo dispuesto por 
la Constitución de 1812 (la ciudadanía española), y otra en virtud de lo 
que dispondría una futura Ley insular ad hoc para aquellos que, siendo 
españoles, no tuviesen la condición de ciudadanos (la ciudadanía español-
americana).503 La relevancia de esta última ciudadanía debe apreciarse en 
que en su virtud se otorgaban derechos de participación política dentro de 
la Isla, habida cuenta de que se reconocía a los insulares el derecho de su-
fragio para elegir a los representantes que integrarían la Asamblea legisla-
tiva insular (Asamblea español-americana), lo que implicaba, a su vez, una 
habilitación para participar –por medio de los representantes elegidos– en 
la formación de la ley insular (de aplicación exclusiva en Cuba). Sin lugar 
a dudas, pues, con este proceder el habanero Sequeira pretendía sentar 
las bases de la legitimidad popular del órgano legislativo insular que ha 
previsto en su proyecto, intentando subsanar con la ciudadanía español-
americana, de configuración legal, los límites constitucionales para adqui-
rir y ejercitar la ciudadanía española.

Pero no debe pasarse por alto otro resultado de la innovación sequeirista res-
pecto a la cuestión de la ciudadanía. Así, en virtud de su singular clasifica-
ción resultan finalmente tres categorías jurídicas de las personas naturales, a 
saber: a) los españoles (a tenor de lo dispuesto en el Art. 5 de la Constitución 
doceañista); b) los ciudadanos españoles (cualidad reconocida en virtud de 
lo dispuesto en los Arts. 18-22 de la Constitución de 1812); y, c) los ciuda-
danos español-americanos (cualidad reconocida en virtud de la legislación 
cubana).504 De este modo, pues, esta categorización suponía una escala de 
situaciones jurídicas que graduaba los derechos de participación política en 
función de la categoría a la que resultase adscrito el individuo, configurando 

503 Al respecto apuntaba Sequeira: “(...) unos serán españoles, y otros español-americanos, arre-
glando dicho poder legislativo aquí las condiciones para los segundos; y dejando vigentes las 
que demanda la expresada Constitución para los primeros.” Cfr. Idem.

504 El profesor Fernández Sarasola considera, no obstante, que de la lectura del texto del habanero 
pueden colegirse cuatro categorías jurídicas, a saber: españoles, españoles-americanos, ciudada-
nos español-americanos y, ciudadanos españoles, pues infiere lógicamente que, del mismo modo 
que la Constitución de Cádiz regulaba la condición de español, estaba en la voluntad de Sequeira 
que la legislación cubana regulase la condición de español-americano, aunque lo cierto es que el Re-
gidor no se pronuncia sobre este particular. Sobre lo aquí apuntado Cfr. Ignacio FERNÁNDEZ 
SARASOLA, Proyectos constitucionales en España (1786-1824), op. cit., pp. 434-435.
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inequívocamente una ciudadanía de primera (con plenos derechos en todo 
el territorio de la Monarquía), y otra de segunda (con derechos de participa-
ción política limitados al territorio de la Gran Antilla).

Así, pues, af lora aquí también el sentimiento particularista de Sequeira 
(que aún dista mucho de poder ser calificado de nacionalista) al pretender 
articular jurídicamente una ciudadanía insular, que si bien aún no la defi-
ne “cubana”, sí apunta la incontestable voluntad de juridificar una identi-
dad insular distinta de la española, y consecuentemente de configurar un 
cuerpo electoral genuinamente insular. Era el cimiento necesario para la 
edificación de un futuro “Estado cubano”, en tanto y en cuanto de seguir-
se el lógico razonamiento de que las leyes emanadas de las Cortes eran la 
expresión de la voluntad de la Nación española entonces cabría formular 
la siguiente pregunta ¿qué voluntad pretendía expresar Sequeira a través 
de las leyes emanadas del legislativo insular? Únicamente cabe una res-
puesta: las leyes insulares expresaban una incipiente voluntad nacional 
cubana, por mucho que Sequeira lo negase en el anteriormente citado dis-
curso de presentación de su proyecto.

De esta manera, Sequeira admitía implícitamente la existencia de una do-
ble representación: por un lado la de los ciudadanos españoles ante las 
Cortes y, por el otro, la de los ciudadanos español-americanos ante la 
Asamblea legislativa insular, lo que lógicamente refuerza la idea de que 
la ley insular era, a los efectos de este proyecto, la expresión de una volun-
tad nacional cubana en ciernes. Así, pues, queda claro que el proyecto de 
Sequeira esboza, quizás sin proponérselo su autor, una temprana idea de la 
Nación cubana, circunstancia que seguramente sí fue percibida por las 
autoridades coloniales que calificaron a este texto de “peligroso”, según 
anteriormente ha sido apuntado.
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IV.3. EL MODELO FEDERALIZANTE DEL
“PROYECTO SEQUEIRA”

Si bien el proyecto de reforma constitucional que aquí se analiza ha sido 
tradicionalmente calificado in genere de “autonomista”,505 una nueva disec-
ción del mismo quizás pudiera aportar algunos otros elementos que permi-
tirían su recalificación, más ajustada a la fórmula jurídica de organización 
política para Cuba que verdaderamente articula.

Así las cosas, puede afirmarse que aunque Gabriel Claudio de Sequeira 
había manifestado expresamente la voluntad de que su proyecto de re-
forma se ajustase a las líneas maestras trazadas por la Constitución do-
ceañista, si bien con las que consideraba indispensables innovaciones que 
exigían las circunstancias particulares de la Gran Antilla, amén de no 
pretender para los órganos insulares competencias exclusivas del Estado,506 

505 Cfr., al respecto, Ramón INFIESTA, “El proyecto de Constitución de Zequeira y los oríge-
nes del autonomismo cubano”, loc. cit., p. 266; Id., El autonomismo cubano; su razón y manera, op. 
cit., pp. 10-14; Id., Historia constitucional de Cuba, op. cit., pp. 156-159. En la misma línea de In-
fiesta, Enrique HERNÁNDEZ CORUJO califica igualmente de “autonomista” el proyecto 
de Sequeira; de este autor véase, Historia constitucional de Cuba, op. cit., T. I, pp. 100-104. Del 
mismo modo lo califican Julio A. CARRERAS, Historia del Estado y el Derecho en Cuba, op. cit., 
p. 160; Ernesto de la TORRE VILLAR y Jorge Mario GARCÍA LAGUARDIA, Desarrollo
histórico del constitucionalismo hispanoamericano, op. cit., p. 68; y, Agustín SÁNCHEZ ANDRÉS,
“La búsqueda de un nuevo modelo de relaciones con los territorios ultramarinos durante el
Trienio Liberal (1820-1823)”, loc. cit., pp. 470-474.

506 Así, declaraba Sequeira no pretender para los órganos insulares “facultades de declarar 
guerras, de hacer paces ni alianzas, ni nada que pertenezca a la alta política, que quedará 
reservada a las Cortes y al Rey, como lo dispone la Constitución”. Cfr. “Discurso de D. 
Gabriel Claudio de Sequeira consecuente al encargo que se le confirió en la sesión de la 
Comisión del Ayuntamiento de la Ciudad de Matanzas el 1 de abril de 1822”, en Expediente 
Sequeira, loc. cit., fol. 19.

ÍNDICE
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estas declaraciones de intención resultan desmentidas por el entramado 
de órganos y funciones que diseña para articular su nueva propuesta de 
organización política exclusiva para Cuba, como se verá. No cabe duda, 
pues, de que un estudio pormenorizado del modelo de organización polí-
tica insular articulado por Sequeira en su proyecto resulta imprescindible 
para fundamentar el ejercicio de recalificación anteriormente propuesto, 
habida cuenta de que es precisamente en la arquitectura de los órganos 
insulares, y las facultades que para estos concibe, donde pueden apreciarse 
los elementos esenciales que en cualquier caso permitirían una nueva cla-
sificación del texto en cuestión.

Seguramente inf luido por las ideas de Locke y Montesquieu, asumidas 
por el constitucionalismo revolucionario francés, Sequeira traza las líneas 
maestras de su proyecto siguiendo de forma expresa la doctrina de la divi-
sión de poderes, y en tal sentido apunta que “el Gobierno de esta Isla ad-
ministrará separadamente sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial”,507 
ajustando en consecuencia el esquema del proyecto al desarrollo de cada 
uno de dichos poderes. Adscribiéndose a esta postura doctrinal intentaba 
Sequeira, del mismo modo que había sido en líneas generales el objetivo 
último de los dos clásicos teóricos de la división de poderes antes referidos, 
que se controlase el poder del Estado español en la Gran Antilla con el 
objeto de preservar la libertad individual de los criollos en el territorio 
insular. Comencemos el análisis, pues, por el órgano eje del proyecto se-
queirista: la Asamblea legislativa insular. 

IV.3.1. El Poder legislativo insular

Sequeira hizo residir el Poder legislativo insular en un órgano colegiado de 
carácter permanente que denominó Asamblea Español-Americana, con sede en 
la capital de la Isla. La Asamblea en cuestión estaría compuesta por miem-
bros elegidos por todos los ciudadanos (españoles y español-americanos) re-
sidentes en Cuba, si bien el habanero encomendaba a la primera legisla-
tura ajustar “el número de Diputados que debe haber al Censo que ha de 

507 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 22.



194CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

producirlos”.508 Obsérvese, pues, cómo Sequeira introduce con este proceder 
el primer elemento federalizante en su proyecto, esto es, añadía una nueva 
Cámara al Poder legislativo de la Monarquía, aunque con competencias le-
gislativas limitadas exclusivamente al territorio de la Gran Antilla.

En cuanto al modo de realizar las elecciones para formar la Asamblea Es-
pañol-Americana, Sequeira remite a lo dispuesto por la Constitución docea-
ñista al respecto,509 aunque de primera intención ajustaba la fórmula para 
elegir a los representantes a dicha Asamblea adecuándola a las circunstan-
cias cubanas, esto es, se elegiría un Diputado por cada diez o quince mil 
habitantes blancos en la Isla.510 Así las cosas, en correspondencia con el es-
píritu de lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de 1812, esto es, 
utilizar el último censo de población formado con anterioridad al proyecto 
que nos ocupa, de haber prosperado la fórmula de Sequeira la Asamblea 
legislativa insular hubiese estado compuesta en su primera legislatura por 
veinticuatro Diputados,511 que serían en todo caso los responsables de fijar 
el número de miembros de la Asamblea para las sucesivas legislaturas, 
siempre en correspondencia con el último censo de población realizado en 
la Isla, según pretendía el autor del proyecto.

Aunque la Asamblea legislativa tendría un carácter permanente, como 
ya ha sido apuntado, el proyecto disponía que se renovaría cada año en 
una tercera parte, a cuyos efectos se realizarían elecciones todos los años 

508 Cfr. Idem.

509 En este sentido, vid. el Título III de la Constitución española de 1812.

510 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 22.

511 Para obtener esta cifra se ha utilizado como referencia el último censo de población rea-
lizado en Cuba inmediatamente antes de que Sequeira elaborase su proyecto, esto es, el 
censo de 1817 dispuesto por el Capitán general José Cienfuegos Jovellanos, que arrojó un 
total de 553.028 habitantes, de los cuales 239.830 eran blancos, 114.058 eran libres de co-
lor y, 199.145 eran esclavos. De este modo, pues, se ha calculado el número de Diputados 
que hubiese correspondido a la primera legislatura sequeirista sobre la base de los 239.830 
habitantes blancos censados en la Isla en 1817, en una ratio de un Diputado por cada diez 
mil habitantes blancos. Cfr. los datos del censo tomado como referencia en Jacobo de la 
PEZUELA, Crónica de las Antillas, Rubio, Grilo y Vitturi, Editores, Madrid, 1871, p. 107.



195SEGUNDA PARTE CAPÍTULO IV

inmediatamente antes de las municipales,512 fórmula ésta de renovación 
parcial poco habitual en la época.513 En relación con su funcionamiento, 
Sequeira había previsto que de forma general todas sus sesiones serían 
a puertas abiertas “en paraje cómodo para los Diputados y espectado-
res”, aunque serían secretas “las que demanden sigilo”. La Asamblea 
distribuiría sus sesiones ordinarias “en los días necesarios de cada se-
mana, sin perjuicio de las extraordinarias que puedan exigir asuntos de 
importancia”,514 y elegiría de su seno a su Presidente, Vicepresidente, 
Secretarios y demás oficiales, contando, asimismo, con autonomía parla-
mentaria, toda vez que tendría potestad para establecer sus propias nor-
mas de organización y funcionamiento interno.515 Igualmente disponía 
el proyecto un quórum para el funcionamiento ordinario de este órgano 
legislativo de las dos terceras partes del número de sus miembros, aun-
que excluía de esta regla general las situaciones de urgente necesidad, en 
cuyo caso no fijaba quórum alguno.516

Por otra parte, llama la atención en este proyecto el modo altisonante asumi-
do por Sequeira para el tratamiento protocolario de los órganos que diseña, 
entre los que destaca la fórmula que escoge para la Asamblea: Vuestra lealtad, 
siendo su vocativo el de Muy leal Asamblea Español-Americana,517 con lo que sin 
duda pretendía proclamar la fidelidad de la Isla a la Corona española a pe-
sar de la incontestable voluntad de autogobierno que aquí se hace patente.

512 Al respecto se disponía en el proyecto: “La Asamblea español-americana será permanente, 
pero dividido el número de sus miembros en tres partes iguales (si fuere posible) se renovará 
cada año una de estas partes comenzando por la primera nombrada; y para esta renovación 
habrá elecciones todos los años inmediatamente antes de las de Ayuntamientos, y se renova-
rán cuando estos”. Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta 
Isla exclusivamente”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 22.

513 Es de destacar que en este aspecto se distancia Sequeira de la fórmula de renovación del Le-
gislativo prevista en la Constitución doceañista, que en su Art. 108 disponía la renovación 
de los diputados “en su totalidad” cada dos años.

514 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 22.

515 Sobre este último particular especificaba el proyecto: “La Asamblea (...) formará los estatu-
tos y reglamentos que deben gobernarla interiormente”. Cfr. Idem.

516 Al respecto disponía el proyecto: “La Asamblea no podrá reunirse en sesión cuando no estén 
presentes las dos terceras partes del número de sus miembros, excepto en casos de urgente 
necesidad, para un asunto de mucha importancia, que no pueda detenerse”. Cfr. Ibid., fol. 24.

517 Ibid., fol. 22.
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Hechas las anteriores especificaciones Sequeira enumera taxativamente 
veintitrés facultades que otorga a la Asamblea, vinculadas indistintamente 
con las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Entre las mismas se cuen-
tan las de elaborar las Leyes de exclusiva aplicación en la Isla, esto es, la 
potestad legislativa stricto sensu; conceder o negar la admisión de tropas, o 
escuadras, nacionales o extranjeras, en la Isla; publicar en Cuba el reco-
nocimiento del Rey, del Príncipe de Asturias, de la Regencia del Reino, 
la declaración de guerra, la paz, las alianzas, etc., cuando recibiese de las 
Cortes las órdenes respectivas a estos asuntos reservados a dicho órgano; 
admitir, o negar, la agregación a Cuba, bien bajo su gobierno, o por federa-
ción, a cualquiera pueblo o territorio americano disidente, con aprobación 
de las Cortes, pero estableciendo dichos pueblos o territorios en el segun-
do caso el mismo sistema gubernativo que la Gran Antilla; y, por último, 
introduce una cláusula abierta de residualidad a favor de la Asamblea in-
sular, en cuya virtud le otorgaba a ésta competencias materiales iguales a 
las de las Cortes, excepto en aquellos asuntos exclusivamente reservados 
a esta última,518 lo que aproximaba este diseño al modelo federal.

En esta parte del proyecto no destaca precisamente la capacidad innova-
dora del Regidor del Ayuntamiento de Matanzas, pues no pocas de las 
facultades que relaciona son tomadas casi literalmente de la Constitución 
doceañista,519 en un dudoso, y fallido, intento de adecuarlas a la peculiar 
organización política que propone para la Gran Antilla. Obviamente chi-
rría el reparto de competencias que realiza Sequeira entre las Cortes y la 
Asamblea legislativa insular, pues las facultades de esta última configura-
ban una relación paralela, que se pretendía presentar a escala insular, de 
las atribuciones de la primera. De esta manera, la distribución de compe-
tencias seguía un criterio especialmente territorial, más que material, lo 
que hacía especialmente complejas –cuando no imposibles– las relaciones 
funcionales entre los dos órganos con potestad legislativa.

518 Ibid., folios 22-24.

519 Algo que salta a la vista si se cotejan las facultades de la Asamblea legislativa insular relacio-
nadas por Sequeira con las de las Cortes relacionadas en el artículo 131 de la Constitución 
de 1812. Así, por ejemplo, Sequeira reproduce en su proyecto, casi literalmente, las faculta-
des de las Cortes que se corresponden con los siguientes ordinales del anteriormente citado 
artículo 131: 1º, 2º, 8º, 9º, 12º, 13º, 15º, 16º, 17º, 21º, 23º, 24º, 25º y 26º, por sólo citar los 
casos más evidentes.
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No cabe duda, pues, de que Sequeira aspiraba a una Asamblea insular con 
poco menos que las mismas competencias atribuidas por la Constitución 
doceañista a las Cortes españolas, singular situación en cuya virtud se con-
figuraba un modelo híbrido, de difícil encaje jurídico, para articular las re-
laciones jurídico-políticas entre Cuba y el Estado español, lo que hace aún 
más compleja la labor de calificar su proyecto de reforma constitucional. 
Quizás fuera el deseo de articular una organización política para Cuba 
sustentada en relaciones de paridad entre la Isla y el Estado español, y su 
afán de superar las en ese entonces vigentes relaciones de supra y subordi-
nación típicas de las situaciones coloniales, lo que en mayor medida motivó 
a Sequeira a diseñar esta entelequia jurídica, aunque también cabe la po-
sibilidad de que pudiese responder, simplemente, a una endeble formación 
jurídica, razón esta última por la que mayormente nos inclinamos.

Ahora bien, al margen de lo anteriormente apuntado, resulta de especial 
interés destacar las facultades de la Asamblea insular que resaltan la am-
plia descentralización política propugnada por el Regidor del Ayunta-
miento de Matanzas. Así, según se ha visto, siguiendo la pauta de la Cons-
titución doceañista, Sequeira le otorga potestad legislativa a la Asamblea 
insular, que en todo caso podía “proponer y decretar las Leyes que deben 
gobernar en este País exclusivamente, e interpretarlas y derogarlas en caso 
necesario”.520 Junto a esta facultad, también otorgaba Sequeira potestad 
reglamentaria y disciplinaria a la Asamblea, habida cuenta de que ésta po-
día asimismo aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad 
de la Isla, así como hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios de 
Sección y demás empleados públicos de la Isla,521 entre las más relevantes. 
Sin lugar a dudas las competencias normativas (legislativa y reglamentaria) 
que destacan en este proyecto hacen evidente la voluntad de autogobierno 
de los criollos de la Gran Antilla.

No menos importantes que las anteriormente referidas resultan las facul-
tades de la Asamblea en orden a alcanzar la autonomía financiera, entre 
las que destacaban las de fijar los gastos de la Administración pública, que 
debían comprender la contribución anual de la Isla a la Nación, así como 

520 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 22.

521 Ibid., fol. 23.
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disponer libremente los sueldos de los empleados de la Administración in-
sular. Igualmente, la de establecer cada año las contribuciones e impuestos 
con concepto a los gastos públicos, y a la contribución nacional de la Isla 
fijada por las Cortes para los tiempos de paz y de guerra, con proporción 
a las demás provincias de la Monarquía y, consecuentemente, aprobar el 
reparto de las contribuciones de las provincias del territorio insular para 
los fines de las anteriores atribuciones.522 Asimismo, Sequeira apuntalaba 
estas tres facultades con otras dos: examinar y aprobar las cuentas de la 
inversión de los caudales públicos y, establecer las Aduanas y aranceles de 
derechos de la Isla de la forma más conveniente para los intereses insula-
res.523 Esto es, el habanero pretendía con estas cinco facultades en materia 
financiera y tributaria romper el férreo control que en esta línea ejercía la 
Metrópoli sobre la Isla, otorgándole consecuentemente a los criollos insu-
lares la potestad de gestionar el gasto público de Cuba, así como el control 
sobre sus correspondientes cuentas, amén de que justificaba, con la parti-
cipación en la fijación impositiva, la existencia misma de la representación 
política insular.

Pero Sequeira aún iba más lejos, concedía a la Asamblea Español-Americana 
amplias facultades de control sobre el Poder Ejecutivo insular, que iban 
desde recibir el juramento al Real Conservador Constitucional y a su Te-
niente en el acto de toma de posesión, y hacer su reconocimiento público, 
hasta decretar la suspensión y separación del primero del ejercicio de sus 
funciones “en caso de comportarse contra el objeto y fin de su empleo, abu-
sando de su autoridad con peligro de la Isla, o de la seguridad y tranquili-
dad pública, y de consiguiente por alguna traición, infidencia o infracción 
de la Constitución en materia grave y trascendental”,524 siempre en virtud 
de una instrucción sumaria que debía remitirse a las Cortes y, consecuen-
temente, disponer que su Teniente entrase en ejercicio. Similar facultad te-
nía en relación con el Secretario General.525 No obstante, quede claro que 
para los anteriores supuestos de responsabilidad de los referidos órganos, 
la Asamblea insular sólo tenía competencia para decretar su suspensión en 

522 Idem.

523 Idem.

524 Ibid., fol. 25.

525 Véase Ibid., fol. 23.
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los supuestos punibles previstos en el proyecto, toda vez que la valoración 
para la formación de causa, y la sustanciación de la misma, eran compe-
tencia de las Cortes y del Tribunal Supremo respectivamente, a tenor de lo 
previsto sobre el particular por la Constitución doceañista.526

Del mismo modo, la Asamblea tenía la atribución de elegir, junto al Consejo 
Consultivo, al Secretario General, a los Jefes militares, a la Junta Provincial, 
y demás empleados de nombramiento regio con tratamiento de Excelencia o 
Señoría, así como al ciudadano español que debiera suplir el ejercicio del Real 
Conservador Constitucional de manera provisional en el supuesto de que 
faltasen, por cualquier causa o motivo, el titular y su Teniente, hasta tanto el 
Rey nombrase otro.527 Tenía también entre sus competencias la de presentar 
al Real Conservador el triple de candidatos del número de Consejeros Con-
sultivos, para que éste finalmente eligiese a los miembros del Consejo que 
debían entrar en ejercicio,528 con lo que en ambos casos la Asamblea insular 
podía garantizar la elección de personas no contrarias a los intereses de la 
Isla. Esto es, la Asamblea no sólo estaba investida de potestad legislativa, 
sino también de una amplia capacidad de decisión política respecto de los 
asuntos más relevantes que podían afectar de forma mediata a los intereses 
criollos: desde elegir a los cargos públicos de nombramiento regio (con la 
única excepción del Real Conservador Constitucional), hasta mantener el 
control de los candidatos a Consejeros Consultivos, de manera que los inte-
reses insulares estuviesen siempre bien tutelados por todos los posible flancos 
que pudieran abrirse en el debate político.

Sequeira atribuía asimismo a la Asamblea Español-Americana la facultad de 
articular la división político-administrativa de la Isla; crear y suprimir pla-

526 En efecto, según disponían los Arts. 228 y 229 de la Constitución de Cádiz respecto del modo 
de hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del Despacho, las Cortes debían decretar 
previamente que había lugar a la formación de causa; una vez tomada tan trascendental decisión 
se suspendía de sus funciones al Secretario en cuestión, debiendo remitir las Cortes al Tribunal 
Supremo de Justicia todos los documentos concernientes a la causa que debía formarse al res-
pecto, a fin de que dicho Tribunal sustanciase y juzgase el caso a tenor de lo previsto legalmente. 
Sobre este particular vid., por todos, Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Poder y libertad: los 
orígenes de la responsabilidad del Ejecutivo en España (1808-1823), op. cit., pp. 417 y ss.

527 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 23.

528 Idem.
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zas en los Tribunales establecidos y en otros oficios públicos; y relevantes 
funciones de fomento, verbigracia: promover toda especie de industria, 
proteger la agricultura y el comercio, remover los obstáculos que pudieran 
entorpecer esos ramos de la riqueza insular, así como fomentar nuevas 
poblaciones en la Isla, funciones éstas últimas típicamente ilustradas que 
también aparecían incorporadas a la Constitución de 1812.529

Pero, entre las facultades que Sequeira otorga a la Asamblea Español-Ame-
ricana, merece destacar una innovadora propuesta de cuya trascenden-
cia quizás ni el propio autor del proyecto fuera consciente. Era ésta la de 
nombrar de su seno, o fuera de él, un ciudadano que la representase en 
la Corte, representante éste que tendría la consideración de Diputado a 
Cortes.530 No cabe duda de que con este proceder Sequeira pretendía que 
Cuba tuviese un representante que defendiese sus particulares intereses en 
el Parlamento español, de ahí que le otorgase la condición de Diputado 
por designación, circunstancia que a todas luces alteraba las reglas fijadas 
por la Constitución doceañista para el nombramiento de Diputados de 
Cortes,531 a la vez que introducía una sustancial alteración en la natura-
leza de la Cámara diseñada por los constituyentes de Cádiz. En efecto, 
la Constitución española de 1812 configuraba un Parlamento unicameral 
dotado de representatividad política, habida cuenta de que el Art. 27 de 
dicha norma definía a las Cortes como “la reunión de todos los diputa-
dos que representan la Nación”; esto es, diseñaba un órgano estatal que 
representaba a la Nación tomando como elemento valorativo de referen-
cia el carácter general y abstracto de la representación, de ahí que confi-
gurase un órgano de representación política. Sin embargo, la innovación 
que Sequeira pretendía introducir en el texto doceañista significaba que 
el Diputado designado por la Asamblea legislativa insular representaría 
específicamente los intereses cubanos en las Cortes españolas, con lo cual 
estaríamos ante un claro supuesto de representación especial, toda vez que 
la creación de dicho Diputado perseguía una evidente representatividad 
específica (concretamente se pretendían tutelar los intereses de Cuba como 
entidad territorial), a lo que habría de añadirse la forma de su designación 

529 Idem.

530 Idem.

531 En este sentido vid. Art. 34 y ss. de la Constitución de 1812.
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por el órgano legislativo insular y no por el Cuerpo electoral, de ahí que en 
esta virtud la innovación de Sequeira suponía que las Cortes españolas se 
convirtiesen, amén de un órgano de representación política según la con-
cepción constitucional gaditana, en un órgano de representación territo-
rial por causa del Diputado sequeirista,532 lo que en cierto modo no dejaba 
de ser una manera sutil de introducir elementos propios de un modelo de 
Parlamento bicameral característico de los Estados Federales;533 o lo que es 
lo mismo, era un modo heterodoxo de introducir elementos federalizantes 
en el proyecto de reforma constitucional.

En fin, Gabriel Claudio de Sequeira diseña un órgano legislativo insular 
con facultades casi idénticas a las de las Cortes de 1812, sin molestarse, en 
no pocas atribuciones, en alterar siquiera la redacción de los respectivos 
enunciados, si bien adecua otras a las circunstancias insulares; pero, en 
cualquier caso pone de manifiesto nuevamente la voluntad de descentra-
lización y autogobierno de los criollos de la Gran Antilla, que en este pro-
yecto de reforma constitucional llega a un grado superlativo.

Bajo el rótulo “De la formación y de la sanción de las leyes”, Sequeira 
desarrolla en su proyecto la parte correspondiente al proceso de creación 
legislativa. Aquí tampoco el Regidor del Ayuntamiento de Matanzas re-
sulta especialmente innovador, habida cuenta de que en lo fundamental se 
limita a adecuar el proceso legislativo regulado en la Constitución docea-
ñista a los intereses y circunstancias insulares, aunque no por ello es menos 
interesante su análisis.

Así, pues, en esta parte del proyecto Sequeira remite a las líneas maestras 
trazadas por la Constitución de 1812 en los Capítulos VIII y IX de su Tí-
tulo III (artículo 132 y ss.), a través de la fórmula siguiente: “Las Leyes se 
formarán aquí por la Asamblea del mismo modo que en la Península por las 
Cortes”,534 solución salomónica en cuya virtud el habanero asume las reglas 

532 Así también lo aprecia el profesor Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Proyectos constitucio-
nales en España (1786-1824), op. cit., p. 436.

533 Sobre la estructura bicameral de los Parlamentos en los Estados Federales vid., por todos, 
Ramón PUNSET, Estudios parlamentarios, CEPC, Madrid, 2001, pp. 19 y ss.

534 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 26.
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esenciales del procedimiento legislativo doceañista, con la lógica diferencia 
de las necesarias adecuaciones que a partir de aquí introduciría en función 
del entramado de órganos insulares que había diseñado. Es ésta la razón 
por la que Sequeira atribuye la potestad de la sanción legislativa al Real 
Conservador Constitucional, del mismo modo que la Constitución de 1812 
la atribuye al Rey, al punto de copiar casi literalmente las fórmulas constitu-
cionales para otorgar o negar este acto de confirmación legislativa.535

Sin embargo, el Regidor del Ayuntamiento de Matanzas no se planteó 
en ningún momento la relación internormativa que en todo caso debería 
establecerse entre las Leyes emanadas de las Cortes y las elaboradas por la 
Asamblea legislativa insular, si bien el espíritu del proyecto indica que se 
configuraría una relación de aplicabilidad, no de validez. Esto es, el siste-
ma normativo que presupone el proyecto necesariamente habría de articu-
larse en virtud de la existencia de determinadas reglas de aplicación, toda 
vez que, si se considera que la Asamblea legislativa insular tenía en la prác-
tica facultades similares a las de las Cortes de la Nación –pero limitadas 
exclusivamente a Cuba–, entonces de lo que se trataba no era de establecer 
los límites de dichos poderes normadores (pues ambos podían crear válida-
mente derecho prácticamente en los mismos campos), sino, que se trataba 
de precisar cuándo se aplicarían unas normas y cuándo otras, sin que ello 
implicase la nulidad de la que resultase inaplicada. Dicho de otra manera, 
si bien la Ley particular (emanada de la Asamblea insular) no tenía fuerza 
para derogar a las normas emanadas de las Cortes, sí debía aplicarse de 
manera preferente en Cuba frente a la Ley general (creada por las Cortes 
de la Nación), sin que en ningún caso se pusiese en tela de juicio la validez 
de unas u otras, precisamente porque la Ley insular era una solución ad 
casum para los problemas de la Isla, no siempre solucionables con las regu-
laciones elaboradas por las Cortes. De este modo, pues, se salvaguardaba 
la validez de ambos tipos de leyes (general y particular), aunque se atribuía 

535 Al respecto recoge el proyecto de Sequeira: “El Real Conservador Constitucional tendrá la 
sanción de las Leyes.- Da la sanción el Real Conservador por esta fórmula ‘Publíquese como 
Ley’, y la firmará con el Secretario General.- Niega el Real Conservador la sanción por esta 
fórmula ‘Vuelva a la Asamblea’, pero volverá con las objeciones que le ocurran”. Cfr. Idem. 
Apréciese la coincidencia con los artículos 142, 143 y 144 de la Constitución de 1812: Art. 
142. “El Rey tiene la sanción de las leyes”; Art. 143. “Da el Rey la sanción por esta fórmula,
firmada de su mano: ‘Publíquese como ley’.”; Art. 144. “Niega el Rey la sanción por esta
fórmula, igualmente firmada de su mano: ‘Vuelva a las Cortes”, acompañando al mismo
tiempo una exposición de las razones que ha tenido para negarla”.
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a la Ley particular aplicabilidad preferente sobre la general, en virtud de 
un criterio territorial, lo que obviamente introducía una clara diferencia 
con el paradigma liberal predominante al respecto. Y en última instancia, 
cuando pudiese existir algún riesgo de colisión entre la Ley insular y la 
Ley general, siempre quedaba el recurso de que la Asamblea insular ejerci-
tase la facultad que le otorgaba el proyecto de interpretar sus propias leyes, 
de manera que en cualquier caso podría realizarse esta interpretación en 
un sentido que evitase la colisión con la Ley general.

Sequeira otorgaba la facultad de la iniciativa legislativa en la Isla, además 
de a la Asamblea insular según se ha visto, al Consejo Consultivo y al Real 
Conservador Constitucional; respecto de estos dos últimos órganos lo hace 
del siguiente modo: “El Consejo Consultivo puede proponer a la Asamblea 
los proyectos de Ley que crea convenientes, y la Asamblea los tomará en 
consideración como si fuese propuesto por la misma Asamblea. El Real 
Conservador podrá igualmente proponer a la Asamblea cualquier proyec-
to de ley, y la Asamblea lo tomará del mismo modo en consideración.”536 
Esto es, en la práctica Sequeira reproduce en su proyecto el mismo esque-
ma que sobre este particular desarrolla el texto constitucional de 1812, que 
atribuía dicha facultad a las Cortes, a los diputados, y al Rey, según puede 
apreciarse en los artículos 131.1, 132 y, 171.14 de la referida Constitución, 
con la significativa diferencia de que sustituye la facultad de iniciativa le-
gislativa de los diputados por la del Consejo Consultivo, lo que evidente-
mente responde a su afán de reforzar la función de equilibrio constitucio-
nal que otorga a este último órgano insular.

Asumido de modo expreso el procedimiento legislativo regulado en la 
Constitución doceañista, Sequeira intenta ajustarlo en función de los órga-
nos a los que atribuye la facultad de la iniciativa legislativa en su proyecto. 
Justamente centra la adecuación de este procedimiento modificando las 
reglas articuladas por el texto de Cádiz respecto de la facultad de veto. En 
efecto, si bien Sequeira preserva el veto suspensivo admitido por la Cons-
titución gaditana,537 lo corrige en orden a limitar la participación del Real 
Conservador en el proceso de creación legislativa, a la vez que intentaba 

536 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 27.

537 Al respecto vid. Arts. 144-152 de la Constitución de 1812.
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garantizar que la voluntad conjunta de la Asamblea y del Consejo Con-
sultivo de la Isla prevaleciese sobre la voluntad de un órgano ejecutivo de 
nombramiento regio, cual era el referido Real Conservador. De esta ma-
nera, pues, el proyecto preveía que el Real Conservador tenía la facultad 
de negar la sanción a una Ley insular siempre que motivase sus objeciones. 
En este supuesto el proyecto de ley era devuelto a la Asamblea para que se 
discutiese nuevamente, aunque tomando en consideración las objeciones 
formuladas por el supremo órgano ejecutivo. No obstante, para el caso de 
que dos terceras partes de los Diputados votasen a favor del proyecto de ley 
tal como había sido presentado a la sanción, al margen de las objeciones 
realizadas por el Real Conservador, el proyecto pasaría al Consejo Con-
sultivo con una nota al respecto; así, si las dos terceras partes de los miem-
bros del Consejo lo aprobasen, entonces la Ley se entendería sancionada.538 
Resultaba evidente, pues, que con las mayorías cualificadas que para este 
supuesto exigía el proyecto a la Asamblea insular y al Consejo Consultivo, 
Sequeira pretendía suplir la voluntad negativa del Real Conservador en 
el perfeccionamiento de la Ley insular, de ahí que pueda apreciarse sin 
mucha dificultad la intención del habanero de que, en última instancia, la 
voluntad insular primase sobre la voluntad de la Corona, clara expresión 
de una postura que propugnaba el autogobierno de la Isla. En este punto 
no debe pasarse por alto que, siendo en la práctica el Consejo Consultivo 
un órgano derivado de la Asamblea –como se tendrá ocasión de ver– la 
fórmula propuesta por Sequeira para resolver las potenciales divergencias 
de criterio entre el Legislativo insular y el Real Conservador en el proceso 
de formación de las leyes, necesariamente tendía a inclinar la balanza a 
favor de la aprobación y posterior sanción de la Ley, lo que evidentemente 
resultaba un modo eficaz de tutelar los intereses insulares que se preten-
dían juridificar. Asimismo, no cabe duda de que con este proceder Sequei-
ra estaba habilitando al Consejo Consultivo como una segunda cámara, 
lo que introducía un nuevo elemento encubierto de bicameralismo,539 de 
incontestable impronta federalizante.

538 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 26.

539 De modo similar lo aprecia el profesor Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Proyectos cons-
titucionales en España (1786-1824), op. cit., p. 437.
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Ahora bien, en el supuesto de que el proyecto de Ley no fuese aproba-
do por el Consejo Consultivo, pasaría nuevamente a la Asamblea con las 
correspondientes observaciones, para que el órgano legislativo insular la 
examinase nuevamente.540 No obstante estas previsiones, para el caso de 
que un proyecto de Ley fuese devuelto tres veces consecutivas, aunque se 
hubiese alterado en algunos artículos en virtud de las objeciones puestas 
por el Real Conservador, la Asamblea no volvería a discutirlo hasta el año 
siguiente, si bien aquellos artículos o partes aprobadas podrían ser incor-
porados en una nueva Ley.541 Queda claro, pues, que aunque Sequeira 
asume la fórmula del veto suspensivo doceañista, la adecua de modo que 
la voluntad del Real Conservador paralizase lo menos posible la voluntad 
legislativa de la Asamblea insular, hábil manera de debilitar el influjo del 
supremo órgano ejecutivo en la formación de la Ley insular.

Sequeira reduce a la mitad el plazo fijado por el artículo 145 del texto 
gaditano para que se pudiese ejercitar la facultad de veto; así, pues, el pro-
yecto fijaba un término perentorio de quince días para que el Real Con-
servador considerase cualquier proyecto de Ley y, en consecuencia, diese o 
negase su sanción. Si pasado este término el Real Conservador no diese 
o negase la preceptiva sanción, entonces su silencio se interpretaría positi-
vamente, esto es, la ley se entendería sancionada.542 Asimismo, el proyecto 
regulaba que al inicio de cada año la Asamblea se ocuparía de considerar 
nuevamente los proyectos de Ley que no hubiesen obtenido la sanción en 
el anterior; y, los que resultasen aprobados por las dos terceras partes de 
los Diputados, sin haber sido enmendados ni alterados en forma alguna, 
volverían al trámite de la sanción, que esta vez no podría negarse; pero, 
en el supuesto de que hubiesen sido enmendados o variados en algo, en-
tonces se entendería que se trataba de un nuevo proyecto de Ley.543 Si se 
coteja lo hasta aquí expuesto con el procedimiento legislativo regulado en 
los Capítulos VIII y IX del Título III de la Constitución doceañista po-
drá apreciarse, como antes se ha apuntado, que Sequeira incorpora a su 
proyecto un importante número de reglas procedimentales de las previstas 

540 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 26.

541 Ibid., fol. 27.

542 Idem.

543 Idem.



206CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

en el referido texto constitucional, si bien siempre intentando inclinar la 
balanza a favor del legislativo insular, según se ha visto.

Similar a la del texto constitucional doceañista es la fórmula de promulga-
ción que recoge Sequeira en su proyecto: “Todas las Leyes se promulgarán 
bajo la fórmula siguiente: ‘D. N.: (el nombre del Rey) por la gracia de Dios 
y por la Constitución de la Monarquía española jurada en la isla de Cuba, 
con las alteraciones aprobadas por las Cortes, Rey de las Españas; y en su 
Real nombre: yo D. N.: (nombre del Real Conservador) Real Conservador 
Constitucional de la Isla de Cuba & a todos los habitantes de ella, sabed 
& como es el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución, va di-
rigida al Secretario de Sección del ramo respectivo firmada por el Real 
Conservador y el Secretario General para su circulación en los términos 
constitucionales.”544 De la misma manera, y como quiera que Sequeira se 
mantiene en la línea de lo que disponía el artículo 171.1 de la Constitución 
de Cádiz al reconocer la potestad reglamentaria del Monarca como parte 
del poder de ejecución que dicha norma le otorgaba, el proyecto especifi-
caba que las normas reglamentarias irían firmadas por el Real Conserva-
dor y por el Secretario General, y dirigidas al Secretario de Sección del 
ramo respectivo a los efectos de que se le diese su curso conveniente;545 esto 
es, en este aspecto el proyecto no se aparta de la concepción prevaleciente 
en el constitucionalismo español del XIX respecto de que la potestad re-
glamentaria tenía su fundamento en el propio poder ejecutivo atribuido 
por la Constitución.

544 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 27. Por su parte, el Art. 155 de la Constitución de 1812 
era del siguiente tenor: “El Rey para promulgar las leyes usará de la fórmula siguiente: ‘N. 
(el nombre del Rey) por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, 
Rey de las Españas, a todos los que las presentes vieren y entendieren; sabed: Que las Cor-
tes han decretado, y Nos sancionamos lo siguiente (aquí el texto literal de la ley): Por tanto 
mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así 
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su 
cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule’. (Va dirigida al secretario del 
Despacho respectivo)”.

545 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 27.
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Por último, y en relación con las normas reglamentarias dictadas por el 
Ejecutivo central con la finalidad de regular las circunstancias insulares, 
el proyecto preveía lo siguiente: “Todas las Reales órdenes que dirija S. M. 
para esta Isla vendrán al Real Conservador, y éste las pasará a la Asam-
blea para ponerles el cúmplase, si no se opusieren a la Constitución arregla-
da, y sin esta circunstancia ninguna será válida”.546 Obsérvese, una vez 
más, la relevancia que confería Sequeira a la Asamblea legislativa en la 
configuración del orden jurídico insular, habida cuenta de que le otorgaba 
funciones que iban hasta el control de la constitucionalidad de las normas 
reglamentarias que tenían a la Gran Antilla como objeto de regulación.

IV.3.2. El Poder ejecutivo insular

Según se ha esbozado, el proyecto disponía que el Poder Ejecutivo en la 
Isla residiría en un órgano unipersonal designado por el Rey, cuya sin-
gular denominación sería: Real Conservador Constitucional, con el carácter 
“que tiene un Embajador de S. M. cerca de una Potencia extranjera, como 
que debe representar aquí la Real persona de S. M.”.547 Del carácter con-
ferido en el proyecto a este órgano quizás pueda pensarse que la intención 
de Sequeira al diseñarlo fuera otorgarle a Cuba un status políticamente su-
perior que el de una provincia autónoma; sin embargo, una interpretación 
sistemática del texto de Sequeira permite concluir que en la práctica esta 
equiparación a un embajador únicamente puede entenderse en el sentido 
de que el Real Conservador era un delegado del Rey, y en tal virtud osten-
taba su representación en la Gran Antilla.

Esta calificación del Real Conservador como órgano comisionado para 
el ejercicio de competencias regias, también se apuntala con el hecho de que el 
Rey fijaba su sueldo,548 elemento que sin duda reducía las facultades de 
las Cortes a este respecto, pues no debe perderse de vista que a tenor de lo 
dispuesto en el entonces vigente Decreto de 23 de junio de 1813, el sueldo 
de los Jefes políticos de las provincias era propuesto en todo caso por el 

546 Ibid., folios 27-28.

547 Ibid., fol. 24.

548 Idem.
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Gobierno a las Cortes, a fin de que estas últimas lo estableciesen con su 
aprobación.549 Así las cosas, este órgano ejecutivo en realidad constituía un 
elemento de centralización, justamente por ser de designación regia. Para 
ser consecuente con el modelo de organización política que había diseñado 
para Cuba, quizás lo más lógico hubiese sido que Sequeira articulase un 
Ejecutivo de corte republicano, de modo que fuesen los propios criollos los 
que eligieran a su Ejecutivo, pero, como no podía ser de otra manera, pre-
valecieron las notas monárquicas sobre una más lógica forma republicana 
de elección.

Eran amplias las funciones del Real Conservador Constitucional en el proyec-
to Sequeira, habiendo previsto el autor que dicho órgano fuese al mismo 
tiempo el Capitán General de la Isla, y en tal virtud tuviese el mando de 
todas las armas de mar y tierra, pudiendo nombrar a los Generales y de-
más Jefes, aunque de modo expreso le prohibía reunir fuerzas militares sin 
la previa aprobación de la Asamblea “en un círculo cuyo centro sea el pue-
blo que a la sazón ocupe este cuerpo, con un radio de quince leguas”.550 
Esto es, con esta última disposición intentaba Sequeira garantizar mate-
rialmente la inviolabilidad de la Asamblea, así como precaver cualquier 
conato de coacción por parte del Ejecutivo sobre el órgano legislativo insu-
lar. No obstante, con esta concentración de poderes en este órgano de tan 
llamativa denominación, también Sequeira otorgaba un status ordinario a 
lo concebido como situación excepcional en el ya citado Decreto de 23 de 
junio de 1813.551

549 Cfr. Decreto de 23 de junio de 1813, Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, 
loc. cit., Art. 50.

550 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 24.

551 En efecto, el referido Decreto precisaba que “el cargo del Jefe político estará por regla ge-
neral separado de la comandancia de las armas en cada provincia; pero en las plazas que 
se hallaren amenazadas del enemigo, o en cualquiera caso en que la conservación o restablecimiento del 
orden público y de la tranquilidad y seguridad general así lo requieran, podrá el Gobierno, a quien está 
encargada por la Constitución la seguridad interior y exterior del Estado, reunir temporalmente 
el mando político al militar, dando cuenta a las Cortes de los motivos que para ello haya tenido”. Cfr. De-
creto de 23 de junio de 1813, Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, loc. cit., 
Art. 48. La cursiva es nuestra.
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Asimismo, preveía el proyecto que el Real Conservador Constitucional 
sería el Vice-Real Patrono en la Isla, otorgándole la facultad de proveer 
todas las vacantes en este ramo, aunque en todo caso sus despachos serían 
provisionales, pues siempre estarían sujetos a la confirmación del Rey, que 
podría darla o negarla.552 Esta facultad guardaba una correspondencia 
lógica con la prevista por el artículo 171.6 de la Constitución de Cádiz 
respecto de las prerrogativas regias, si bien en el segundo supuesto antes 
apuntado Sequeira pretendía que el monarca motivase sus decisiones ne-
gativas, algo que carecía de sentido si se considera la relación de subordi-
nación orgánica del delegado regio respecto del Rey, amén de que suponía 
una restricción de la autoridad regia no prevista en el artículo 172 del texto 
de Cádiz. Del mismo modo el Real Conservador tenía la facultad de pro-
veer, también en calidad de provisionales, todos los empleos civiles y mili-
tares de nombramiento regio (correlativa a la facultad regia prevista en el 
artículo 171.5 de la Constitución doceañista), los que estarían sujetos a las 
mismas condiciones referidas para el caso de los empleos eclesiásticos,553 
y a la que obviamente se le puede hacer la misma objeción anteriormente 
apuntada.

Ahora bien, de modo especial destacaba Sequeira la que consideraba la 
obligación más esencial del Real Conservador Constitucional, que hacien-
do honor a la rimbombante denominación del cargo describía del siguien-
te modo: “ha de ser la conservación de la Constitución política, en los 
términos que quede arreglada para esta isla, dando cuenta a la Asamblea 
de la menor infracción que notare en cualquiera corporación o individuo, 
para su pronta corrección y castigo”.554 Así, pues, en virtud de esta tras-
cendental función, el Real Conservador devenía –amén de ser el supremo 
representante de la Corona en la Isla– en el supremo fiscalizador de la 
estricta observancia de la Constitución atemperada a los intereses insula-
res, lo que no dejaba de ser una paradójica función que no tenía, ni podía 
tener, el Rey en relación con la Constitución doceañista, pero en cualquier 
caso resultaba coherente su inserción en el proyecto de Sequeira en tan-
to y en cuanto el Real Conservador estaba concebido como el supremo 

552 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 24.

553 Véase Idem.

554 Ibid., fol. 27.
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guardián de los intereses del Estado español en Cuba, de manera que para 
nada rompía con el espíritu de constitucionalismo que impregnaba todo el 
texto.555 No cabe duda de que desde esta perspectiva el Real Conservador 
resultaba una figura ambivalente, pero, de la misma manera resulta indis-
cutible la relevancia de esta función, en tanto implicaba que este órgano se 
ocupase de preservar la Constitución, de donde derivaba su denominación 
tan singular.

Pero, en este punto el proyecto de Sequeira no era en absoluto original, 
pues todo indica que, tanto en lo que respecta a su denominación, como en 
algunas de sus funciones, está latente el influjo de la idea de pouvoir conserva-
teur del Conde Destutt de Tracy,556 autor este último de especial influencia 
durante el Trienio Liberal,557 y cuyas obras gozaban de reconocimiento 
en La Habana, donde era leído por la elite intelectual criolla.558 En efecto, 
Destutt de Tracy teorizó sobre la necesidad de un “poder conservador”559 
al que, entre otras funciones, le atribuía la depuración de las responsabili-
dades del Ejecutivo, y el control de constitucionalidad de los actos del Le-

555 Este espíritu se hacía evidente, entre otras cosas, en los límites fijados por Sequeira al poder del 
Ejecutivo, verbigracia: “Por ningún título ni motivo podrá el Real Conservador Constitucional 
reunir la Jefatura política de la capital, ni de otro pueblo de la Isla, como hoy la reúne el Capitán 
General, sino que este oficio lo ejercerá otro ciudadano, que tampoco será en ningún caso el 
Teniente de Real Conservador. El Real Conservador podrá citar y emplazar al efecto de que se 
reúna la Asamblea en sesión extraordinaria cuando algún asunto de importancia lo exija, pero 
no podrá impedir que ella por sí lo haga cuando lo crea necesario.” Cfr. Ibid., fol. 26.

556 Cfr. Antoine Louis Claude, Conde DESTUTT DE TRACY, Comentario sobre el Espíritu de las 
Leyes de Montesquieu, (trad. por Ramón Salas), Imprenta de D. Fermín Villalpando, Madrid, 
1821, pp. 151-156. Este inf lujo también lo aprecia el profesor Ignacio FERNÁNDEZ SA-
RASOLA, que llega aún más lejos, pues a su juicio en el diseño del Real Conservador de 
Sequeira igualmente puede apreciarse el inf lujo de la idea de jury constitutionnel de Sieyès. Cfr. 
Proyectos constitucionales en España (1786-1824), op. cit., p. 438.

557 En relación con la influencia de la obra de Destutt de Tracy en el pensamiento constitucional 
del Trienio vid., Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Poder y libertad: los orígenes de la responsa-
bilidad del Ejecutivo en España (1808-1823), op. cit., pp. 521 y ss.; Id., Los primeros parlamentos moder-
nos de España (1780-1823), Fundación M. Giménez Abad-CEPC, Madrid, 2010, pp. 168 y ss.

558 En este sentido vid., Antonio HERNÁNDEZ TRAVIESO, El Padre Varela. Biografía del forja-
dor de la conciencia cubana, Ediciones Universal, Miami, 1984, pp. 123-125.

559 Un análisis sobre la idea del “poder conservador” y su inf lujo entre los liberales moderados 
del Trienio en, Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Poder y libertad: los orígenes de la respon-
sabilidad del Ejecutivo en España (1808-1823), op. cit., pp. 529-531; Id., Los primeros parlamentos 
modernos de España (1780-1823), op. cit., pp. 185 y ss.
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gislativo y el Ejecutivo;560 este poder debía residir, a su juicio, en un órgano 
colegiado de carácter electivo y formado por miembros vitalicios,561 al que 
otorgaba una especial relevancia, al punto de considerarlo “la clave de bó-
veda”, el pilar maestro de la estructura del Estado.562 No obstante, si bien 
asimila Sequeira la denominación y las funciones más relevantes de este 
órgano, no sucede lo mismo con su formación y estructura, toda vez que 
lo concibe como un órgano unipersonal de designación regia, a diferencia 
de Destutt de Tracy, que, según se ha señalado, lo había previsto como un 
órgano colegiado elegido inicialmente por la Asamblea constituyente, y 
cuyas vacantes se cubrirían por el cuerpo electoral a partir de listas de ele-
gibles formadas por los cuerpos Legislativo y Ejecutivo respectivamente.563 
La diferencia entre una y otra concepción respecto de la composición de 
este órgano es sustancial, como se habrá podido apreciar.

Resulta especialmente interesante, sin duda, la función reconciliadora y 
reunificadora que otorgaba Sequeira al representante de la Corona en 
Cuba en relación con los territorios americanos que hasta ese momento 
se habían desgajado de la Monarquía española, habida cuenta de que el 
proyecto preveía que el Real Conservador invitase “a las Provincias y Pue-
blos disidentes de América a que se unan con nosotros, sea bien recono-
ciendo este Gobierno, o estableciendo el suyo bajo los mismos principios, 
a fin de que vuelvan a la unión de la Madre Patria”. Reafirmaba esta idea 
añadiendo que el medio más a propósito para alcanzar este objetivo sería 
demostrar en la Isla las ventajas del modelo de organización política que 
proponía;564 aunque, según se ha visto, no deja lugar a dudas de que el ór-
gano competente para admitir la agregación de dichos territorios disiden-
tes a Cuba era la Asamblea legislativa insular, si bien dicha decisión debía 

560 Cfr. Antoine Louis Claude, Conde DESTUTT DE TRACY, Comentario sobre el Espíritu de las 
Leyes de Montesquieu, op. cit., p. 152.

561 Sobre este particular apuntaba Destutt de Tracy: “Los miembros del cuerpo conservador 
deberían ser nombrados la primera vez por la convención que hubiese hecho la Constitu-
ción, cuyo depósito le sería confiado; y después los reemplazos se harían a medida de las 
vacantes por los cuerpos electorales, sobre unas listas de elegibles formadas por el cuerpo 
legislativo y el cuerpo ejecutivo”. Cfr. Ibid., pp. 153-154.

562 Ibid., p. 154.

563 Ut supra, nota 561.

564 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 26.
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ser aprobada por las Cortes, con lo cual Sequeira únicamente dotaba al 
Real Conservador de una potestad de iniciativa “reconciliadora”, que una 
vez ejercitada debía obtener la doble aprobación de la Asamblea insular y 
de las Cortes. Quedaba claro una vez más que bajo ningún concepto Se-
queira era partidario de la ruptura política con la Monarquía española, y 
que únicamente pretendía un mayor margen de maniobra para los criollos 
en la gestión de sus propios intereses, o lo que es lo mismo, sólo propug-
naba un modelo de organización política descentralizado, pero de ningún 
modo la independencia de la Gran Antilla.

En previsión de evitar vacíos de poder en el Ejecutivo insular, el proyecto 
disponía que el Rey nombrase asimismo un Teniente de Real Conserva-
dor, con el propósito de suplir al titular del cargo en ausencias y enferme-
dades, en cuyo caso, cuando entrase en el ejercicio de dichas funciones, 
tendría el mismo carácter y atribuciones que el titular, aunque mientras 
ocupase el cargo de Teniente de Real Conservador sería el segundo Jefe 
de la Isla.565

En tanto supremo representante de la Corona en la Isla, el Real Con-
servador usaría el escudo de armas y el sello del monarca en todos sus 
despachos y demás documentos que lo requiriesen, siendo expedidos los 
mismos a nombre “del Rey de las Españas”.566 Así, pues, en virtud de la 
condición de órgano comisionado para el ejercicio de competencias regias 
que otorgaba Sequeira al Real Conservador, pretendía el habanero que 
dicho órgano gozara de inviolabilidad por el ejercicio de sus funciones en 
el territorio insular, de ahí que la persona investida de la función de este 
órgano se considerase “sagrada e inviolable” en todo el territorio de la 
Isla, y en éste no estaría sujeto a responsabilidad alguna, si bien sería res-
ponsable ante el Rey y las Cortes por su conducta y comportamiento en la 
Isla, en cuyo caso sería juzgado y sancionado en la Península con arreglo 
a lo que determinasen las Cortes al respecto y lo que estuviese legalmente 
previsto.567 Esto es, Sequeira no perdía de vista que el Real Conservador, 

565 Ibid., fol. 24.

566 Idem.

567 Ibid., folios 24-25. Aunque respecto de este particular el proyecto no entra en detalles, todo 
indica que al redactar esta parte Sequeira tenía en mente el clásico instituto del juicio de 
residencia, en cuyo caso el Real Conservador tendría el privilegio del fuero jurisdiccional 
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en su condición de representante del Monarca en Cuba, debía gozar de las 
mismas prerrogativas previstas para éste en el artículo 168 de la Consti-
tución de 1812, aunque dichos privilegios únicamente serían eficaces en el 
territorio insular, pues el Real Conservador no era, como el Rey, totalmen-
te irresponsable por sus actos.

No obstante lo anterior, Sequeira otorgaba a la Asamblea –como ya se ha 
visto– la facultad de suspender y separar del ejercicio de sus funciones al 
Real Conservador Constitucional, en caso de que éste infringiese grave-
mente sus obligaciones y con ello pusiese en peligro la seguridad y tran-
quilidad de la Isla.568 De ahí que, aunque el proyecto declarase nominal-
mente inviolable al Real Conservador, la práctica regulada más adelante 
desmentía dicha declaración, lo que ponía de manifiesto una incontestable 
falta de coherencia respecto de esta cuestión, habida cuenta además de que 
el supremo órgano ejecutivo de la Isla podía ser suspendido del ejercicio 
de sus funciones por, entre otras causas, la infracción de la Constitución, 
cuando precisamente velar por su estricto cumplimiento y perseguir sus 
infracciones era su “obligación más esencial”, según ya ha sido apuntado. 
Y aún más, en esta parte no debe pasarse por alto que Sequeira le atribuye 
una facultad adicional a la Asamblea: la de velar por la observancia de la 
Constitución, en tanto y en cuanto podía tomar medidas cautelares res-
pecto al Ejecutivo insular cuando apreciase infracciones graves de la mis-
ma. En este último sentido incorpora a la Asamblea una de las facultades 
previstas por la Constitución doceañista para la Diputación permanente 
(Art. 160.1), esto es, conservar la Constitución.

Pero, para que la Asamblea pudiese decretar la suspensión del Real Con-
servador era imprescindible la previa realización de una instrucción su-
maria, que recogiese todos los hechos, “analizando todos los cargos que 
resulten contra la Secretaría General y cualquiera de las de Sección, y 
luego que esté concluida dicha sumaria, se harán comparecer a [ante] la 
Asamblea al Secretario General y Secretario o Secretarios de Sección in-
diciados, o culpados, y dándoles conocimiento de todos dichos cargos, y de 
cuantas noticias pidan concernientes a la sumaria, producirán su defensa 

previsto en el Art. 261.6 de la Constitución doceañista.

568 Ibid., fol. 25.
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y descargos, y si en este juicio verbal quedan calificados los hechos, y estos 
condenasen al Real Conservador y al Secretario, éstos quedarán en pri-
sión para ser juzgados conforme a las Leyes, y castigados según el mérito 
de sus faltas”.569 Luego, resulta evidente aquí la ausencia de la figura del 
refrendo y del consiguiente traspaso de la responsabilidad en relación con 
las órdenes dictadas por el Real Conservador, como sí estaba previsto res-
pecto de las órdenes del Rey a tenor de lo dispuesto en los artículos 225 y 
226 de la Constitución de 1812.570

Dicho de otro modo, si bien el proyecto propugnaba la inviolabilidad e 
irresponsabilidad del Real Conservador Constitucional en el territorio in-
sular, estas dos prerrogativas se quedaban en declaraciones meramente 
nominales, habida cuenta de que se pronuncia asimismo por dejarlo en 
prisión para ser juzgado si así era considerado oportuno por la Asamblea, 
algo que, por otra parte, no deja de resultar paradójico en tanto y en cuan-
to ya se ha señalado que el referido Real Conservador representaba “la 
Real persona de S. M.” en Cuba, aunque sí hace evidente la intención de 
Sequeira de otorgar una relevante función de control jurídico al órgano 
legislativo de la Isla en relación con el Ejecutivo insular.

Justamente en el procedimiento previsto en el proyecto para la suspensión 
del Real Conservador, introduce Sequeira otro elemento de bicameralismo 
encubierto. En efecto, una vez que la Asamblea disponía por mayoría abso-
luta la procedencia de la suspensión del Real Conservador, debía reunirse en 
sesión conjunta con el Consejo Consultivo para volver a discutir dicha cues-
tión, aunque excluyendo al Presidente de este último órgano en tanto que 
era el Teniente de Real Conservador.571 Si en esta ocasión se ratificaba la 
suspensión por mayoría absoluta de ambos órganos reunidos, entonces que-

569 Idem.

570 En efecto, el Art. 225 de la Constitución de 1812 disponía que todas las órdenes del Rey 
debían refrendarse por el Secretario del Despacho del ramo correspondiente, sin que debie-
ran ser obedecidas en ausencia de tal requisito, en tanto que el Art. 226 establecía el lógico 
traslado de responsabilidad derivado del refrendo, habida cuenta de que hacía responsables 
a los Secretarios refrendantes, sin que les sirviese de excusa “haberlo mandado el Rey”.

571 En este supuesto, aunque el proyecto no lo prevé expresamente, resulta obvio que la referida 
sesión conjunta debía ser presidida por el Presidente de la Asamblea legislativa insular.
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daba “formalmente decretada la separación absoluta de dicho personaje”.572 
Así, pues, con ocasión de este procedimiento de exigencia de responsabili-
dad al Real Conservador, nuevamente el Consejo Consultivo realizaba fun-
ciones de segunda cámara, con el objeto de reforzar, si cabe, la legitimidad 
de la decisión tomada previamente por la Asamblea. Consecuentemente, y 
con el fin de que no se interrumpiese la actividad del Gobierno en la Isla, 
el proyecto preveía asimismo que de inmediato se publicase el relevo del 
Real Conservador,573 debiendo igualmente la Asamblea proveer cuanto fue-
re necesario para garantizar la seguridad personal y el decoro del ex-Real 
Conservador en tanto permaneciese en Cuba, “que será hasta proporcionar 
buque que lo conduzca a la Península, y no a otra parte”.574

Asimismo, la Asamblea insular debía remitir al Legislativo estatal, por 
conducto de su representante ante las Cortes, una relación “circunstancia-
da y documentada” de las razones en que fundamentaba la suspensión del 
Real Conservador. En este punto el proyecto rebasaba los límites insulares 
a los que declaraba ajustarse “exclusivamente”, pues procedía a regular el 
procedimiento inculpatorio en las Cortes, disponiendo que éstas discuti-
rían el asunto, y darían traslado de los documentos necesarios para la for-
mación de causa al Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que el ex-Real 

572 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 25. Para este supuesto el proyecto preveía que la Asam-
blea debía advertir al Real Conservador utilizando la siguiente fórmula: “La Asamblea 
Español-Americana ha tenido el disgusto de saber que debiendo pasar a la Península, no 
puede continuar en el ejercicio de sus funciones, y ha dado las disposiciones convenientes al 
efecto de que V. E. sea sustituido inmediatamente por su Teniente.’ – firman el Presidente, 
cuatro Diputados, y los Secretarios de la Asamblea”. Cfr. Idem.

573 El relevo del Real Conservador estaba previsto que se hiciese público a tenor de la fórmula 
siguiente: “La Asamblea Español-Americana a los habitantes de la Isla de Cuba: Salud: Sa-
bed que no pudiendo el Excmo. Sr. D. ....... [nombre del Real Conservador] continuar en el 
ejercicio de Real Conservador Constitucional, y debiendo pasar a la Península, ha entrado 
en posesión de dichas funciones el Excmo. Sr. D. ....... [nombre del Teniente de Real Con-
servador], a quien reconoceréis por tal Real Conservador Constitucional.” La resolución del 
relevo debía ser firmada igualmente por el Presidente, cuatro Diputados y los Secretarios de 
la Asamblea. Cfr. Idem.

574 Idem. En esta parte añadía el proyecto que durante su traslado a la Península el ex-Real 
Conservador debería ser tratado a bordo “con el mismo decoro, decencia y consideración, 
(...), hasta quedar entregada su persona al Gobernador o justicia del paraje a donde arribase 
el bajel en España, que exhibirá al Capitán del buque un documento que acredite la entrega 
de dicha persona para cubrir la responsabilidad del Capitán.” Cfr. Ibid., fol. 26.
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Conservador fuese juzgado por dicho alto órgano jurisdiccional.575 No 
cabe duda de que respecto a este particular Sequeira sigue el patrón de los 
preceptos de la Constitución de Cádiz que regulaban las líneas maestras 
del procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios 
del Despacho, esto es, los artículos 228 y 229 del referido texto constitu-
cional. Ahora bien, en el supuesto de que el inculpado resultase declarado 
inocente, tanto por las Cortes como por el Tribunal Supremo, las Cortes lo 
harían saber a la Asamblea insular, acompañando los fundamentos de la 
sentencia, y exigiendo en todo caso una “satisfacción solemne” del agravio 
inferido al ex-Real Conservador, así como una compensación económica 
justa por los perjuicios que se le hubiesen podido causar en sus intereses, 
en cuya valoración debía intervenir el representante de la Asamblea en las 
Cortes; no obstante, el ex-Real Conservador no podría, en ningún caso, 
volver a obtener ningún empleo público en la Isla.576 Esto es, con esta úl-
tima disposición Sequeira intentaba evitar futuros y potenciales conflictos 
entre el ex-Real Conservador agraviado y los poderes públicos insulares, y, 
de paso, ratificaba la supremacía política de la Asamblea Español-Ameri-
cana entre el resto de los órganos de la Isla.

De lo hasta aquí señalado resulta evidente, pues, que el sistema de con-
trol de constitucionalidad y de la responsabilidad de los órganos ejecuti-
vos articulado por Sequeira en su proyecto era extremadamente endeble 
y confuso, habida cuenta de que, en su afán de reforzar las facultades de 
la Asamblea insular, configuró un inviable esquema de doble control y 
doble responsabilidad. Por una parte diseña un órgano (el Real Conserva-
dor) al que encomienda la relevante función de controlar las infracciones 
de la Constitución en la Isla, pero, a su vez el presumiblemente supremo 
guardián de la Constitución podía ser suspendido y separado del ejercicio 
de sus funciones por la Asamblea insular por, entre otras causas, haber 
infringido la Constitución “en materia grave y trascendental”, con lo cual 
el supremo órgano conservador de la Constitución en Cuba ya no sería el 

575 Ibid., fol. 26.

576 Idem. Debe destacarse igualmente que, según se disponía en el proyecto, este mismo pro-
cedimiento se aplicaría al caso del Secretario General, con la diferencia de que el proceso 
de su causa se sustanciaría en la Isla, para posteriormente ser remitido a la Península “en 
estado de sentencia, y debiendo ir en calidad de preso, sin demora, a fin de que ese proceso 
pueda servir en España para analizar los hechos del ex-Real Conservador en todo lo que 
estén complicados”. Cfr. Idem.
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Real Conservador, sino la Asamblea. Por otro lado declaraba la inviola-
bilidad e irresponsabilidad del Real Conservador en el territorio insular, 
en virtud de su condición de representante del Rey en la Gran Antilla, 
pero, paradójicamente otorgaba a la Asamblea la facultad de suspender-
lo y separarlo del ejercicio de sus funciones ante determinados supuestos 
que consideraba especialmente graves, con lo que anulaba en la prácti-
ca las prerrogativas anteriormente concedidas, a la vez que facultaba a 
la Asamblea para actuar como juez instructor, dejando a las Cortes, y al 
Tribunal Supremo de Justicia, la decisión final del caso en lo político y lo 
jurídico respectivamente. No obstante lo visto, preveía además el proyecto 
la posibilidad de que el Rey y las Cortes exigiesen responsabilidad al Real 
Conservador por su conducta y comportamiento en la Isla, a través de lo 
que pudiera entenderse como un clásico juicio de residencia, con lo que se 
configuraba un segundo nivel de control de la responsabilidad. Salta a la 
vista, pues, que el sistema chirría en su concepción básica, toda vez que 
introduce un alto grado de inestabilidad (de todo punto insostenible) en el 
potencial funcionamiento del Ejecutivo insular.

A imagen y semejanza del Consejo de Estado regulado en los artículos 
231-241 de la Constitución doceañista, diseña Sequeira un órgano consul-
tivo para apoyar la función ejecutiva que el proyecto centraba en el Real 
Conservador Constitucional. De ahí que dicho proyecto precisase que el 
Consejo Consultivo era el Consejo del Real Conservador, razón por la 
que el supremo órgano ejecutivo de la Isla debía atender a sus dictámenes 
“en todos los casos graves gubernativos, con especialidad para dar o ne-
gar la sanción de las leyes, en las desavenencias que puedan ocurrir con 
alguna potencia extranjera, y en todos los negocios que pertenezcan a la 
alta política que, aunque reservados al Gobierno Supremo de la Nación, 
sean de indispensable necesidad tratarse aquí, sin embargo de que queden 
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sometidas las condiciones, capitulaciones, o estipulaciones a la aprobación 
de dicho Supremo Gobierno”.577 Esto es, del mismo modo que sucedía con 
el Consejo de Estado de la Constitución de Cádiz,578 se trataba de un ór-
gano más político que de asesoramiento técnico-jurídico, concebido como 
el Consejo del Real Conservador, no de los demás órganos que apoyaban 
a éste, de ahí que resultase preceptivo que el supremo órgano ejecutivo de 
la Isla oyese sus dictámenes no únicamente en los asuntos graves de gobier-
no, sino especialmente en el ejercicio de la relevante prerrogativa de dar 
o negar la sanción de las leyes, en cuya formación también participaba el
Consejo a través del ejercicio de la iniciativa legislativa, facultad esta últi-
ma de la que disfrutaba casi en igualdad de condiciones que la Asamblea,
según se ha podido ver.

El Consejo Consultivo diseñado por Sequeira estaría compuesto de once 
miembros nombrados por el Real Conservador, que los elegiría entre 
treinta y tres individuos que a esos efectos le presentaría la Asamblea en 
una lista nominal.579 De esta manera, pues, quedaba reducida la capacidad 
de elección del Real Conservador a escoger uno de cada tres nombres que 
la Asamblea le propusiera, del mismo modo que ocurría en el Consejo de 
Estado doceañista. Tenía este Consejo, entonces, un cierto carácter re-
presentativo en su composición, toda vez que, si bien los consejeros eran 
nombrados por el Real Conservador, la Asamblea limitaba en la práctica 
su capacidad de decisión a la lista que le proponía, operación con la que 
se garantizaba una composición del Consejo en orden a los intereses de la 
Asamblea. La fórmula permite apreciar, sin duda, la función mediadora 

577 Ibid., fol. 27. A los efectos de apreciar su similitud, compárese este enunciado con el del Art. 
236 de la Constitución de 1812: “El Consejo de Estado es el único Consejo del Rey, que oirá 
su dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la san-
ción a las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados.” Salta a la vista, pues, la pretensión 
de Sequeira de poner al Consejo Consultivo casi a la misma altura competencial otorgada 
por la Constitución doceañista al Consejo de Estado.

578 Para una comparación al respecto vid., por todos, Francisco TOMÁS Y VALIENTE, “El 
Consejo de Estado en la Constitución de 1812”, en Constitución: Escritos de introducción histórica, 
Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 99-113; también en Obras Completas, CEPC, Madrid, 1997, 
T. III, pp. 2549-2560.

579 Es ésta una fórmula similar a la regulada en la Constitución de 1812, en la que se disponía que 
todos los consejeros de Estado serían nombrados por el Rey a propuesta de las Cortes (Art. 
233), elección que se realizaría a partir de una lista triple elaborada por las Cortes, de la que 
el Rey elegiría los cuarenta miembros que finalmente integrarían el Consejo (Art. 234).
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de la Asamblea en la composición del Consejo Consultivo, de modo que, 
aunque nominalmente el Consejo era del Real Conservador, en la práctica 
era un órgano configurado por la Asamblea.

Así, pues, siguiendo la pauta del Consejo de Estado de la Constitución 
de Cádiz, también el Consejo de Sequeira era algo más que un típico ór-
gano consultivo, en tanto que al ser elegido indirectamente por la Asam-
blea, en la práctica debía operar como un órgano de control en relación 
con el Real Conservador, cual era quizás la intención de Sequeira. Así 
las cosas, permitía el proyecto que los propuestos por la Asamblea pu-
diesen ser ciudadanos de ambas clases, aunque a la vez acotaba que la 
mayor parte de los miembros del Consejo debían ser “ciudadanos espa-
ñoles naturales de esta Isla”,580 con lo que resultaba evidente la voluntad 
de que el Consejo Consultivo fuese asimismo un órgano de representa-
ción territorial, en tanto se privilegiaba la representación de los intere-
ses insulares, si bien el proyecto no precisaba la proporción exacta de 
los ciudadanos españoles naturales de Cuba respecto de los no nacidos en 
la Isla en la composición del Consejo.

El tratamiento de este Consejo sería de Vuestra Rectitud, y su título Muy 
recto Consejo Consultivo. Su presidente nato sería el Teniente de Real Con-
servador, en tanto que el cargo de Vicepresidente lo ocuparía el Decano 
del referido órgano, y en su defecto el que le siguiese inmediatamente en 
el orden de los nombramientos.581 El proyecto fijaba el quórum para el 
funcionamiento de este órgano en las dos terceras partes del total de sus 
miembros, esto es, no podía iniciar sus sesiones con menos de ocho miem-
bros presentes, con la expresa excepción de lo que pudieran considerarse 
“casos de asuntos muy urgentes”,582 expresión ésta que, dentro de su am-
bigüedad, ofrecía un amplio margen de f lexibilidad operativa al Consejo, 
toda vez que no se fijaba un mínimo de miembros presentes para iniciar 
las sesiones cuando se invocase este supuesto.

580 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 24.

581 Idem.

582 Al respecto precisaba el proyecto: “El Consejo Consultivo no podrá tener sesión cuando no 
estén reunidas por lo menos las dos terceras partes del número de sus miembros, excepto en 
casos de asuntos muy urgentes.” Cfr. Idem.
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Por último, Sequeira fijaba asimismo otras funciones significativas al Con-
sejo Consultivo, entre las que destacaban las siguientes: presentar al Real 
Conservador las ternas de las personas propuestas para la provisión de los 
beneficios eclesiásticos, plazas de judicatura y demás empleados de nom-
bramiento regio;583 formar el reglamento de su gobierno interior, que en 
todo caso debería ser aprobado por la Asamblea;584 y, asesorar al Real 
Conservador en relación con los asuntos concernientes a la potestad de in-
dulto y perdón a delincuentes.585 Así, pues, este Consejo diseñado de forma 
que no tuviese facultades decisorias, pero sí una notable capacidad de in-
f luencia en la toma de las decisiones políticas de mayor relevancia para los 
intereses insulares por parte de los órganos con capacidad decisoria en la 
Isla, resultaba un órgano clave en la estructura de la organización política 
descentralizada propuesta por Sequeira para Cuba.

En efecto, de lo hasta aquí señalado puede inferirse, pues, que el Consejo 
Consultivo de Sequeira era una pieza política esencial en el equilibrio de 
los poderes insulares. Era el fiel de la balanza constituida por la Asamblea 
de un lado y, por el Real Conservador Constitucional del otro. Era, en fin, 
del mismo modo que el Consejo de Estado de la Constitución doceañista, 
un órgano que pretendía integrar en una misma pieza elementos propios 
de una Cámara alta, Diputación de la Asamblea, Consejo de gobierno 

583 Es ésta otra función tomada casi literalmente de la Constitución doceañista, como bien 
puede apreciarse si se coteja la letra del proyecto con el texto del Art. 237 de la referida 
Constitución: “Pertenecerá a este Consejo [de Estado] hacer al Rey la propuesta por ternas 
para la presentación de todos los beneficios eclesiásticos, y para la provisión de las plazas de 
judicatura”.

584 En este caso específico Sequeira se aparta un tanto del tenor y espíritu de la Constitución 
doceañista, habida cuenta de que, en su afán de reforzar las facultades de los órganos más 
estrechamente vinculados a los genuinos intereses insulares, atribuye en este supuesto una 
función al Consejo Consultivo que la Constitución de 1812 atribuía al Rey, según puede 
apreciarse en el Art. 238 de dicha Constitución: “El Rey formará un reglamento para el 
gobierno del Consejo de Estado, oyendo previamente al mismo; y se presentará a las Cortes 
para su aprobación”.

585 Aquí también se distancia Sequeira del tenor de la Constitución de 1812, pues ésta, en su Art. 
171.13, preceptuaba como facultad exclusiva del Rey la de “indultar a los delincuentes con 
arreglo a las leyes”, sin que para ello tuviese que consultar al Consejo de Estado. Una vez más 
se hace evidente el interés de Sequeira de que el Consejo Consultivo interviniese de forma 
relevante en el proceso de la toma de decisiones políticas en la Isla. En relación con las antes 
referidas funciones del Consejo Consultivo, Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monar-
quía española, para esta Isla exclusivamente”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 27.
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y mecanismo de control del Real Conservador. No cabe duda de que en 
líneas generales el sistema estaba bien articulado; únicamente cabe obje-
tarle que su concepción básica no había sido diseñada por Sequeira, sino, 
por los liberales de Cádiz, de ahí que el papel del habanero al respecto se 
hubiese limitado a adecuar la estructura y funciones de éste órgano a las 
particularidades insulares y, como no podía ser de otra manera, a la con-
secución de sus fines.

Para configurar la estructura de la Administración insular Sequeira se 
apoya, una vez más, en el modelo organizativo desarrollado por la Cons-
titución doceañista, esto es, las Secretarías del Despacho, figura arraiga-
da en la Monarquía española desde los Austrias.586 Siendo considerados 
agentes ejecutivos, en el modelo doceañista los Secretarios del Despacho 
estaban vinculados exclusivamente al Rey, o al Consejo de Regencia en su 
ausencia, de manera que el nombramiento para el cargo dependía de la 
voluntad del Monarca o, en su caso, de la de quien le sustituyese.587 Con 
esta concepción de base, Sequeira concibe una única Secretaría del Des-
pacho para Cuba, dirigida por “un ciudadano español en ejercicio de sus 
derechos, que se titulará Secretario General”. La Secretaría en cuestión 
estaría dividida, a su vez, en cuatro Secciones: Interior; Exterior; Guerra y 
Marina; y, Hacienda. 588

Cada una de las referidas Secciones estaría a cargo de un ciudadano es-
pañol natural de la Isla, con la denominación de la respectiva Sección: Se-
cretario de lo Interior, Secretario de lo Exterior, Secretario de Guerra y 
Marina y, Secretario de Hacienda.589 Obsérvese nuevamente el cuidado 
que ponía Sequeira en que la titularidad de cada una de estas Secciones 
fuese ejercida por un ciudadano español “natural de la Isla”, de modo que 

586 Al respecto véanse las obras del profesor José Antonio ESCUDERO, Los orígenes del Consejo 
de Ministros en España, Editora Nacional, Madrid, 1979, Vol. I, passim; y, Los Secretarios de 
Estado y del Despacho, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1969, 4 vols., passim.

587 En relación con las posturas defendidas en la Constituyente de Cádiz respecto al carácter de 
los Secretarios del Despacho vid., Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Poder y libertad: Los 
orígenes de la responsabilidad del Ejecutivo en España (1808-1823), op. cit., pp. 396 y ss.

588 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 29.

589 Idem.
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la gestión inmediata de los intereses insulares nunca estuviese en manos 
de naturales de la Península, dejando siempre a estos últimos la gestión 
mediata de los asuntos de la Isla. Todo esto recuerda, qué duda cabe, la ya 
apuntada inquietud que en su día habían manifestado los diputados ame-
ricanos en las Cortes de Cádiz respecto de la necesidad de configurar un 
modelo organizativo que, en relación con los órganos ejecutivos, ref lejase 
las particularidades de los territorios de Ultramar.

Del mismo modo que la Constitución doceañista preveía entre las princi-
pales facultades regias la de nombrar y separar libremente los Secretarios 
de Estado y del Despacho (Art. 171.16), el proyecto de Sequeira disponía 
que tanto el Secretario General como los de Sección serían nombrados 
y separados libremente por el Real Conservador. Igualmente regulaba el 
proyecto que el Secretario General y los de Sección serían responsables 
ante la Asamblea Español-Americana “de las órdenes que autoricen con-
tra nuestra Constitución y las Leyes, sin que les sirva de excusa haberlo 
mandado el Real Conservador”,590 precepto éste tomado literalmente del 
Art. 226 de la Constitución de 1812.591 Así, pues, resulta evidente que en 
la regulación de la Secretaría del Despacho en tanto órgano ejecutivo, Se-
queira se limita a adecuar el Capítulo VI del Título IV de la Constitución 
de 1812 a las particularidades insulares, sin ir más lejos.

IV.3.3. El Poder judicial insular

De la misma manera que en el caso anterior, el proyecto intenta adecuar 
la estructura y facultades de los órganos jurisdiccionales previstos en la 
Constitución de 1812 a las particularidades de la Isla, aunque lo hace de 
tal modo que también introduce elementos federalizantes. Así, siguiendo 
la doctrina de la división de poderes Sequeira hace residir el Poder Judicial 

590 Idem.

591 El Art. 226 de la Constitución doceañista era del siguiente tenor: “Los Secretarios del Des-
pacho serán responsables a las Cortes de las órdenes que autoricen contra la Constitución 
o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el Rey”. En relación con la res-
ponsabilidad del Ejecutivo en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de 1812 véase, por
todos, Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Poder y libertad: Los orígenes de la responsabilidad
del Ejecutivo en España (1808-1823), op. cit., Parte III.
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en “los Tribunales de Justicia legítimamente establecidos según la Consti-
tución”, si bien apostilla que la Asamblea Español-Americana podría dar a 
dichos Tribunales la forma que considerase más conveniente para el pron-
to despacho de los asuntos de su competencia.592 Agilizar la administra-
ción de justicia era, pues, uno de los principales propósitos del proyecto en 
lo que a esta parte se refiere.

A fin de alcanzar el antes referido objetivo, proponía Sequeira en su pro-
yecto que, además de la Audiencia territorial de la Isla, se crease un Tribu-
nal Supremo insular al que denominaba Corte Decisiva de Justicia, “con todas 
las atribuciones en esta Isla que [tenía] el Tribunal Supremo de Justicia en 
la Península”;593 esto es, pretendía crear un segundo Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado español, además del previsto y constituido en virtud 
del Art. 259 de la Constitución de 1812, y al que asignaba en la Isla las fa-
cultades reguladas en el Art. 261 del antes referido texto constitucional,594 

592 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 28.

593 Idem.

594 Para que se tenga una idea de la altura de miras de Sequeira en relación con este particular, 
véanse las facultades del Supremo Tribunal de Justicia relacionadas en el Art. 261 de la 
Constitución doceañista, que eran las siguientes: “1.º Dirimir todas las competencias de las 
audiencias entre sí en todo el territorio español, y las de las audiencias con los tribunales 
especiales que existan en la Península e islas adyacentes. En Ultramar se dirimirán estas 
últimas según lo determinaren las leyes. 2.º Juzgar a los secretarios de Estado y del Des-
pacho cuando las Cortes decretaren haber lugar a la formación de causa. 3.º Conocer de 
todas las causas de separación y suspensión de los consejeros de Estado y de los magistrados 
de las audiencias. 4.º Conocer de las causas criminales de los secretarios de Estado y del 
Despacho, de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias, perteneciendo 
al jefe político más autorizado la instrucción del proceso para remitirlo a este Tribunal. 5.º 
Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos de este 
supremo Tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la responsabilidad 
de este supremo Tribunal, las Cortes, previa la formalidad establecida en el artículo 228, 
procederán a nombrar para este fin un Tribunal compuesto de nueve jueces, que serán 
elegidos, por suerte, de un número doble. 6.º Conocer de la residencia de todo empleado pú-
blico que esté sujeto a ella por disposición de las leyes. 7.º Conocer de todos los asuntos con-
tenciosos, pertenecientes al real patronato. 8.º Conocer de los recursos de fuerza de todos los 
Tribunales eclesiásticos superiores de la corte. 9.º Conocer de los recursos de nulidad que 
se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia para el preciso efecto de re-
poner el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el artículo 
254. Por lo relativo a Ultramar, de estos recursos se conocerá en las audiencias, en la forma 
que se dirá en su lugar. 10.º Oír las dudas de los demás Tribunales sobre la inteligencia de 
alguna ley, consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promue-
va la conveniente declaración en las Cortes. 11.º Examinar las listas de las causas civiles y 
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que serían adecuadas por la Asamblea legislativa insular, aunque destacaba 
especialmente la facultad de la Corte Decisiva de Justicia de proponer a la 
Asamblea las reformas que considerase necesarias “al bien de la isla en lo 
correspondiente a este ramo”.595 Sin lugar a dudas la concepción de este 
Tribunal Supremo insular refuerza la idea de que Sequeira articulaba en su 
proyecto un modelo de organización política de marcado perfil federalizan-
te, aunque evidentemente el diseño de esta nueva planta judicial era de todo 
punto inviable en el contexto de un Estado unitario cual era el español.

Proponía asimismo Sequeira que el tratamiento del Tribunal Supremo 
insular fuese el de Vuestra Justificación, en tanto que su vocativo el de Muy 
justificada Corte decisiva de Justicia. El proyecto disponía igualmente que, en 
todo caso, la Justicia se administraría en nombre del Rey, y las ejecuto-
rias y provisiones de los Tribunales superiores se encabezarían del mismo 
modo en su nombre,596 precepto este último tomado literalmente del Art. 
257 de la Constitución de 1812.

IV.3.4. La entelequia de la Junta de Revisión

Finalmente, creaba Sequeira un órgano especial (ad hoc), de carácter repre-
sentativo, al que denominaba Junta de Revisión. Otorgaba a este órgano la fa-
cultad de revisar, corregir o enmendar el proyecto de reforma constitucional 
por él elaborado, si bien lo condicionaba a no separarse “de los principios 
esenciales” que en el mismo había articulado;597 esto es, resulta evidente que 
fijaba límites a la revisión de su proyecto, con lo que expresamente negaba la 
posibilidad de una revisión total del mismo. La Junta en cuestión se formaría 
preferentemente en la capital de la Isla, y estaría compuesta “de ciudadanos 
vecinos y residentes de todos los partidos de la Isla, elegidos como los electo-

criminales que deben remitirle las audiencias, para promover la pronta administración de 
justicia, pasar copia de ellas para el mismo efecto al Gobierno, y disponer su publicación por 
medio de la imprenta”.

595 Cfr. “Variaciones a la Constitución de la Monarquía española, para esta Isla exclusivamen-
te”, en Expediente Sequeira, loc. cit., fol. 28.

596 Idem.

597 Ibid., fol. 29.
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res de partido”.598 No obstante, Sequeira hacía especial hincapié en que la 
Junta debía abstenerse de tratar ningún otro asunto que no fuera el del obje-
to de su constitución (postura con la que reforzaba la idea de órgano ad hoc), 
así como que debía proceder con la voluntad de combinar el bien particular 
de la isla con el general de la Nación.

Preveía igualmente Sequeira que si su proyecto de reforma resultaba apro-
bado por las dos terceras partes de los vocales de la Junta se entendería que 
lo estaba por todos los habitantes de la Isla, y en consecuencia se formaría 
una representación al Gobierno de la Nación con la solicitud de que se ac-
cediese a las pretensiones insulares a la mayor brevedad posible, remitién-
dose a la par las correspondientes instrucciones a los Diputados a Cortes 
por la Isla.599 Así, pues, queda claro que a pesar de la denominación que 
otorga Sequeira a este órgano ( Junta de Revisión), no estamos frente a un 
auténtico poder de reforma constitucional (poder constituyente constitui-
do), y, aún más, la referida Junta tampoco formaría parte de dicho poder, 
en tanto y en cuanto la razón de su existencia era simplemente la revisión 
del proyecto en cuestión, toda vez que a tenor de lo dispuesto en el artículo 
377 de la Constitución de Cádiz la iniciativa de reforma sólo correspondía 
a las Cortes, de ahí que en la práctica la Junta únicamente ejercería, si se 
quiere, un derecho de petición.

Dicho de otro modo, aunque formalmente parece que Sequeira configura 
un órgano ad hoc para revisar la Constitución doceañista, en realidad di-
seña dicho órgano para legitimar su proyecto a través de la participación 
ciudadana en una revisión formal, y limitada, de su contenido. Alcanzada 
esta legitimidad en el ámbito insular, entonces se elevaría el proyecto a 
las Cortes –por conducto del Gobierno de la Nación– a través de una re-
presentación, con lo que en la práctica articulaba un procedimiento para 
reformar la Constitución a través del ejercicio del derecho de petición. En 
este sentido llama la atención, no obstante, que de los textos constitucio-

598 Idem.

599 En esta parte el proyecto continuaba desarrollando el procedimiento a seguir por la Junta del 
siguiente modo: “Leídos y aprobados todos esos documentos por la Junta de Revisión, por tri-
plicado de todos ellos, se quedará con copia fiel, agregada a las letras de las actas de sus sesio-
nes, custodiado todo por quien disponga la misma Junta, y ésta se disolverá inmediatamente 
después, siendo nulo y atentatorio cualquiera otro acto en que quiera mezclarse”. Cfr. Idem.
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nales españoles del siglo XIX es precisamente la Constitución de Cádiz la 
que no regula este derecho,600 que sí se regulaba, por cierto, en el Estatuto 
de Bayona de 1808 (artículos 41 y 46), aunque con un objeto diferente al 
previsto por Sequeira.601 Debe añadirse, asimismo, que al articular este 
órgano Gabriel Claudio genera una situación jurídicamente paradójica, 
habida cuenta de que pretende otorgar eficacia a un órgano a través de un 
proyecto normativo que, en tanto proyecto, carece de validez (es decir, aún 
no es norma jurídica), con lo cual el órgano en cuestión aún está pendiente 
de ser creado, de manera que en ningún caso podría cumplir las funciones 
que el proyecto le encomienda. Esto es, el mecanismo procedimental dise-
ñado por Sequeira para dotar de legitimidad popular a su proyecto no deja 
de ser una entelequia, precisamente por carecer de soporte normativo.

Con la creación de esta Junta ad hoc Sequeira introduce notables innovacio-
nes en el procedimiento de reforma regulado en el Título X de la Consti-
tución doceañista, en el que para nada se menciona la constitución de este 
órgano especial. Así, pues, con este proceder Sequeira también pretendía 
reformar, de manera encubierta, las normas constitucionales que regula-
ban la reforma de la Constitución de 1812, ignorando los procedimientos 
que dichas normas establecían. Esto es, quería reformar la Constitución de 
Cádiz y el poder constituyente constituido al margen de los procedimien-
tos previstos en dicha Constitución para ello. Esta pretensión de alterar las 
normas reguladoras del poder de reforma en la Constitución de 1812, esto 
es, el también denominado núcleo constitucional, unido a la especial rigidez 
de dicha Constitución, hacían de todo punto incompatible la pretensión de 
reforma constitucional propugnada por Sequeira con el texto doceañista, 

600 Una consideración diferente en Agustín SÁNCHEZ ANDRÉS, “La búsqueda de un nue-
vo modelo de relaciones con los territorios ultramarinos durante el Trienio Liberal (1820-
1823)”, loc. cit., p. 473. No obstante, debe apuntarse que en el marco del Trienio, y justamen-
te dos meses antes de que Sequeira presentase su proyecto de reforma constitucional ante el 
Ayuntamiento de la ciudad de Matanzas, se promulgó la Ley de 12 de febrero de 1822, por 
la que se prescribían los justos límites del derecho de petición, límites éstos que precisamente 
impedían que la pretensión del habanero pudiese canalizarse a través de esta vía. Cfr. la 
citada norma en COLDECOR, T. VIII, pp. 263-265.

601 Sobre la regulación del derecho de petición en el constitucionalismo español vid., por todos, 
Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, “Un derecho ‘residual’: el derecho de petición en el 
ordenamiento constitucional español”, Revista Vasca de Administración Pública, Nº 58, 2000, 
pp. 137-169 (específicamente, pp. 142-145).
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aunque ya se ha visto que la iniciativa que nos ocupa resultó aplastada por 
razones políticas.

Con lo hasta aquí apuntado puede afirmarse, pues, que Gabriel Claudio 
de Sequeira propugnaba para Cuba un modelo híbrido de organización 
política, aunque con predominio de elementos marcadamente federalizan-
tes, que en el proyecto se mezclan con puntuales elementos centralistas y 
confederales,602 según se ha intentado destacar en cada caso. Evidente-
mente no era Sequeira partidario de la ruptura jurídico-política con Espa-
ña, e incluso tiene especial cuidado en no otorgar potestad constituyente al 
ente insular, con lo que en cierto modo modera los elementos federales que 
incorpora a su proyecto, aunque ello no quita que su propuesta pudiese ser 
calificada de temeraria para la época en la que se elaboró, toda vez que 
en el marco de la concepción centralista predominante cualquier postura 
descentralizadora era vista como una herejía política, y ello puede apre-
ciarse perfectamente en la reacción de las autoridades coloniales de la Isla 
al conocer de la existencia del proyecto, como ya se ha visto.

En fin, no cabe duda de que el proyecto de reforma constitucional de Se-
queira era de todo punto inviable, habida cuenta de que chirriaba por 
demasiados sitios, amén de configurar múltiples aristas susceptibles de ser 
potenciales fuentes de conflictos con el Estado Central. El proyecto no era 
precisamente original, ni tenía por qué serlo, y quizás sus defectos hayan 
estado condicionados en no poca medida por la insuficiente formación ju-
rídica de su autor.

602 Así lo entiende también el profesor Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Proyectos constitu-
cionales en España (1786-1824), op. cit., pp. 433-434.
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V.1. EL “PROYECTO VARELA” Y SU CONTEXTO

Ya se ha apuntado que en el contexto histórico del Trienio se plantearon 
diferentes alternativas para articular las relaciones entre la Metrópoli y los 
territorios ultramarinos,603 debiendo contarse entre las mismas la propug-
nada por los diputados antillanos Félix Varela, Leonardo Santos Suárez, 
Tomás Gener,604 José de las Cuevas;605 y, José María Quiñones.606

603 Ut supra, epígrafe 4.1.

604 Forma parte del anecdotario de las Cortes del Trienio el accidentado proceso de la aprobación 
de los poderes de estos tres diputados por la provincia de La Habana, habida cuenta de que el 
testimonio del acta de elecciones de los mismos se perdió en el naufragio del bergantín-goleta Sor-
presa, buque éste que transportaba la correspondencia desde La Habana. Cfr. el referido proceso de 
aprobación de los poderes y juramento de estos diputados en DSC Nº 52, de 11 de abril de 1822, p. 
796; DSC Nº 60, de 19 de abril de 1822, p. 912; Actas Secretas de la Diputación Permanente, sesión de 2 
de septiembre de 1822, p. 508; DSC Nº 1, de 1 de octubre de 1822, p. 4; DSC Nº 2, de 2 de octubre 
de 1822, p. 11; y, DSC Nº 3, de 3 de octubre de 1822, p. 14. A esto debe añadirse que los referidos 
diputados habían tenido que pasar por dos procesos electorales hasta resultar electos, pues el pri-
mero había sido anulado por infracción de los artículos 29 y 30 de la Constitución de 1812. Cfr. al 
respecto la Orden de 22 de mayo de 1821, remitiendo al Gobierno el acta de elección de Diputados 
a Cortes de la Junta electoral de La Habana para que se celebre nueva elección, en COLDECOR, 
T. VII, p. 111. Consúltese el dictamen de la Comisión de poderes y el posterior debate parlamenta-
rio sobre este accidentado proceso en DSC Nº 62, de 21 de abril de 1822, pp. 943-950.

605 Diputado a Cortes por Santiago de Cuba en las legislaturas de 1822 y de 1822-1823. Sobre 
la presentación y aprobación de sus poderes y posterior juramento ante las Cortes en ambas 
legislaturas vid. DSC Nº 1, de 15 de febrero de 1822, p. 2; DSC Nº 2, de 20 de febrero de 
1822, p. 10; DSC Nº 5, de 25 de febrero de 1822, pp. 49-50; DSC Nº 1, de 1 de octubre de 
1822, p. 2; y, DSC Nº 3, de 3 de octubre de 1822, p. 13.

606 Diputado a Cortes por Puerto Rico en las legislaturas de 1822 y de 1822-1823. Cfr. la pre-
sentación y aprobación de sus poderes y posterior juramento ante las Cortes en ambas legis-
laturas en DSC Nº 1, de 15 de febrero de 1822, p. 3; DSC Nº 2, de 20 de febrero de 1822, p. 
10; DSC Nº 5, de 25 de febrero de 1822, p. 50; DSC Nº 1, de 1 de octubre de 1822, p. 3; y, 
DSC Nº 3, de 3 de octubre de 1822, p. 14.

ÍNDICE



232CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

La propuesta de los referidos diputados tenía como precedente una pro-
posición que en mayo de 1822 había presentado el parlamentario puerto-
rriqueño José María Quiñones argumentando razones de urgencia por las 
que, a su juicio, las Cortes debían ocuparse de este asunto.607 En esencia, la 
proposición de Quiñones consistió en solicitar a las Cortes un conjunto de 
tímidas reformas descentralizadoras en el ámbito fiscal y tributario para 
ser aplicadas únicamente en Puerto Rico, con la expresa pretensión de 
ampliar las facultades de la Diputación provincial puertorriqueña en las 
referidas materias, hasta poner a dicha corporación al mismo nivel compe-
tencial que el Decreto de 27 de enero de 1822 le otorgaba a la Diputación 
provincial de La Habana.608 Finalmente, tras una rápida tramitación,609 la 
proposición de Quiñones recibió el dictamen favorable de la Comisión de 
Negocios de Ultramar, que resultó aprobado el 29 de junio del mismo año, 
justamente un día antes de que concluyese la legislatura correspondiente a 
las Cortes ordinarias de 1822.610

Así las cosas, aprovechando la favorable predisposición de las Cortes res-
pecto de la cuestión del gobierno de los territorios de Ultramar -en la que 
Quiñones había actuado como un eficaz catalizador- en el marco de la 
discusión del proyecto de una nueva Instrucción para el gobierno econó-
mico-político de las provincias, limitada esta vez únicamente a las de 
Europa,611 el 15 de diciembre de 1822 los referidos diputados antillanos 
Varela, Santos Suárez, Gener, Quiñones y Cuevas presentan una proposi-
ción para formar una Instrucción sobre el gobierno económico-político de 

607 Vid. DSC Nº 102, de 20 de mayo de 1822, pp. 1458 y 1460; y, DSC Nº 115, de 29 de mayo 
de 1822, p. 1614.

608 Vid. DSC Nº 131, de 10 de junio de 1822, pp. 1812-1814. Cfr. el Decreto de 27 de enero de 
1822, reglas para el comercio en la Isla de Cuba y tarifa que debe formar el Intendente y ha 
de aprobar la Diputación provincial, en COLDECOR, T. VIII, pp. 250-252.

609 Vid. DSC Nº 138, de 14 de junio de 1822, p. 1899.

610 Cfr. DSC Nº 165, de 29 de junio de 1822, pp. 2241-2242. Vid. un comentario sobre el pro-
yecto del diputado Quiñones en Agustín SÁNCHEZ ANDRÉS, “La búsqueda de un nue-
vo modelo de relaciones con los territorios ultramarinos durante el Trienio Liberal (1820-
1823)”, Revista de Indias, Nº 210, 1997, pp. 463-465.

611 No se pierda de vista que el entonces vigente Decreto de 23 de junio de 1813, Instrucción para 
el gobierno económico-político de las provincias, era una norma prevista para ser aplicada tanto en 
la Península como en los territorios de Ultramar. Cfr. el citado Decreto en COLDECOR, T. 
IV, pp. 105-126.
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las provincias de Ultramar, en atención a “las circunstancias particulares” 
de dichos territorios. La proposición, que fue aprobada por las Cortes en 
la misma sesión, era del tenor siguiente: “Siendo más urgente en Ultramar 
que en la Península una nueva instrucción para el gobierno económico-
político de las provincias, no limitándose a las de Europa la que ha pedido 
S. M., y constando en la que se discute que no se extiende a Ultramar, pe-
dimos a las Cortes que se nombre una comisión que teniendo esta instruc-
ción a la vista, proponga la que convenga a las circunstancias particulares 
de aquellos países lejanos, según lo recomienda con mucha oportunidad la 
Comisión de Diputaciones provinciales.”612

Formulada la anterior proposición, en la misma sesión quedaron nombra-
dos los diputados Santafé, Escovedo, Posada, Quiñones, Seoane, Varela, 
Garmendía, Santos Suárez y Vizmanos para componer la Comisión es-
pecial solicitada para formar el proyecto de instrucción para el gobierno 
económico-político de las provincias de Ultramar.613 Comenzaba, pues, el 
complejo proceso de juridificar el abanico de intereses particularistas que 
defendían los diputados antillanos del modo que produjera menos friccio-
nes en las Cortes.

Aunque el Proyecto de Instrucción para el gobierno económico-político de las provin-
cias de Ultramar, de 16 de febrero de 1823, aparece suscrito por los diputados 

612 Cfr. DSC Nº 74, de 15 de diciembre de 1822, p. 999. No obstante, no fue ésta la única proposi-
ción que se presentó en esta sesión de Cortes en relación con el gobierno económico-político de 
las provincias de Ultramar, habida cuenta de que el diputado por Filipinas, Francisco Bringas 
y Taranco, presentó a su vez la que sigue: “No siendo adaptable en las provincias de Ultramar, 
y particularmente en Filipinas, el reglamento económico-político que actualmente se discute 
para el gobierno interior de los pueblos de la Península, pido a las Cortes se sirvan prevenir 
que por la Diputación provincial de Manila se forme un reglamento particular para aquellas 
islas, acomodado a las circunstancias del país y al nuevo sistema que se halla establecido en lo 
general de la Monarquía, remitiéndolo a las Cortes a la mayor brevedad para su aprobación”. 
Cfr. Idem. Obsérvese, sin embargo, la diferencia de matiz en el procedimiento de creación 
normativa prevista en una y otra proposición, pues si bien en la propugnada por los diputados 
antillanos se pedía que la norma en cuestión fuese elaborada por una Comisión de las propias 
Cortes, en la propugnada por Bringas se pedía que la norma recabada se elaborase por un 
órgano ajeno a las Cortes (la Diputación provincial de Manila), aunque dejaba en manos del 
Legislativo de la Nación la potestad de su aprobación final. En cualquier caso, la proposición 
de Bringas era incontestablemente más osada, si se considera la mentalidad centralista que 
prevalecía entre los diputados de la época.

613 Ibid., pp. 999-1000.
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Pablo Santafé,614 Félix Varela, Leonardo Santos Suárez, José Meléndez,615 
Manuel Vizmanos,616 Ramón Luis Escovedo617 y, José María Quiñones, de 
la lectura del debate sobre su articulado a lo largo de su tramitación parla-
mentaria puede inferirse que el artífice de la propuesta, y de la elaboración 
del proyecto en cuestión, fue el diputado habanero Félix Varela,618 que 

614 Diputado por Aragón a las Cortes de 1822-1823. Prestó juramento el 3 de octubre de 1822. 
Cfr. DSC Nº 3, de 3 de octubre de 1822, p. 13. Otros datos biográficos de este diputado en 
Alberto GIL NOVALES (Dir.), Diccionario biográfico del Trienio Liberal, El Museo Universal, 
Madrid, 1991, p. 612.

615 Diputado por Córdoba a las Cortes de 1822-1823. Prestó juramento el 3 de octubre de 1822. 
Cfr. DSC Nº 3, de 3 de octubre de 1822, p. 13. Vid. otros datos biográficos en Alberto GIL 
NOVALES (Dir.), Diccionario biográfico del Trienio Liberal, op. cit., pp. 426-427.

616 Aunque así aparece publicado en el referido proyecto, el nombre correcto de este diputado 
a las Cortes de 1822-1823 por Nueva Cáceres, Filipinas, es Manuel Sáenz de Vizmanos. 
Prestó juramento el 3 de octubre de 1822. Cfr. DSC Nº 3, de 3 de octubre de 1822, p. 14. 
Igualmente vid. Alberto GIL NOVALES (Dir.), Diccionario biográfico del Trienio Liberal, op. cit., 
p. 595.

617 Diputado por Toledo a las Cortes de 1822-1823. Prestó juramento el 3 de octubre de 1822. 
Cfr. DSC Nº 3, de 3 de octubre de 1822, p. 14. Vid. otros datos biográficos en Alberto GIL 
NOVALES (Dir.), Diccionario biográfico del Trienio Liberal, op. cit., p. 205.

618 Félix VARELA Y MORALES (La Habana, 20 de noviembre de 1788 – San Agustín de 
la Florida, 25 de febrero de 1853). Hijo de un militar español y madre natural de Santiago 
de Cuba. Estudió en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana, donde 
obtuvo el título de Bachiller en Teología y tomó los hábitos en 1806. En 1810 se graduó 
de Licenciado en Teología, y en 1811 se ordenó sacerdote. Igualmente en 1811 obtuvo por 
oposición la Cátedra de Filosofía en el Seminario de San Carlos, que pudo desempeñar 
gracias a una dispensa de edad otorgada por el Obispo Espada. En 1817 fue admitido como 
socio de número en la Real Sociedad Económica de La Habana, que más tarde le confirió el 
título de Socio de Mérito. En 1820 obtuvo, también por oposición, la Cátedra de Constitución 
del Seminario de San Carlos, si bien la desempeñó por poco tiempo, habida cuenta de que 
fue elegido diputado a las Cortes de 1821, aunque por motivos anteriormente comentados 
(ut supra, nota 604) no prestó juramento hasta el 3 de octubre de 1822 (Cfr. DSC Nº 3, de 3 
de octubre de 1822, p. 14). Consta, no obstante, que presentó sus poderes a la Diputación 
permanente el 31 de marzo de 1822 (Cfr. al respecto Orden de 1 de enero de 1823, por la 
que se dispone que a los diputados de Ultramar que no residan en la Península se les abo-
narán sus dietas desde el día que se presenten a la Diputación permanente de Cortes, en 
COLDECOR, T. X, pp. 72-73). Durante el desempeño de su función parlamentaria defen-
dió activamente los intereses de la América hispana hasta que, al restablecerse el régimen 
absolutista de Fernando VII en octubre de 1823, tuvo que refugiarse en Gibraltar, desde 
donde se trasladó a los Estados Unidos en diciembre de ese mismo año. Vivió exiliado en 
los Estados Unidos el resto de sus días. En 1829 fue nombrado Vicario general de la diócesis 
de Nueva York. Escribió varias obras de filosofía, así como algunos opúsculos políticos, 
entre los que aquí interesa destacar sus Observaciones sobre la Constitución política de la Monarquía 
española, Imp. de Pedro Nolasco Palmer, La Habana, 1821; realizó asimismo numerosas 
traducciones del latín y el inglés al castellano. Igualmente fue redactor, editor y colaborador 
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después de su muerte se convertiría en una figura emblemática del nacio-
nalismo y la historiografía nacionalista cubana.619 Por razón del determi-
nante papel de este diputado en la elaboración y defensa de esta Instrucción 
en las Cortes de 1822-23, en adelante denominaremos el proyecto por él 
propugnado Proyecto Varela.620

de varias publicaciones periódicas, entre las que destacan El Habanero, El Mensajero Semanal, 
The Protestant’s Abridger and Annotator, El Revisor Político y Literario, Revista Bimestre Cubana, The 
Catholic Expositor and Literary Magazine, etc. Sobre su vida y obra consúltese, entre otros, José 
Ignacio RODRÍGUEZ, Vida del Presbítero Don Félix Varela, Imprenta O Novo Mundo, Nueva 
York, 1878; Antonio HERNÁNDEZ TRAVIESO, El Padre Varela. Biografía del forjador de la 
conciencia cubana, Ediciones Universal, Miami, 1984; Joseph y Helen M. McCADDEN, Félix 
Varela, porta-antorcha de Cuba, (Trad. por Ignacio R. M. Galbis), Ediciones Universal, Miami, 
2005; Eduardo TORRES CUEVAS, Félix Varela: los orígenes de la ciencia y con-ciencia cubanas, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1995; Jorge IBARRA, Varela, el precursor. Un es-
tudio de época, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2004; Andrés ANGULO PÉREZ, 
“El Padre Varela. Sus obras, la producción vareliana. Bibliografía”, Anuario de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Derecho Público, Universidad de La Habana, 1954, pp. 21-35; Héctor GAR-
CINI GUERRA, “Evolución del pensamiento político de Félix Varela”, Ibid., pp. 37-59; 
Enrique HERNÁNDEZ CORUJO, “Actuación política y parlamentaria del Padre Varela 
en las Cortes españolas y en el destierro”, Ibid., pp. 61-83; Eusebio REYES FERNÁNDEZ, 
Félix Varela, 1788-1853, Editora Política, La Habana, 1989; Juan P. ESTEVE, Félix Varela y 
Morales. Análisis de sus ideas políticas, Ediciones Universal, Miami, 1992; Manuel P. MAZA 
MIQUEL, Por la vida y el honor. El Presbítero Félix Varela en las Cortes de España (1822-1823), 
Instituto Pedro Francisco Bonó, Santo Domingo, 2000; y, José A. PIQUERAS (Ed.), Félix 
Varela y la prosperidad de la patria criolla, Doce Calles, Madrid, 2007.

619 En este sentido véase, además de la bibliografía citada en la nota anterior: Emilio ROIG DE 
LEUCHSENRING, “Algunas características del pensamiento político de Varela”, en Félix 
VARELA, Escritos políticos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977, pp. 1-22; Félix 
CRUZ ÁLVAREZ, “Introducción al pensamiento político del Padre Félix Varela”, en SO-
CIEDAD CUBANA DE FILOSOFÍA (Exilio), Homenaje a Félix Varela, Ediciones Universal, 
Miami, 1979, pp. 87-100; Agustín ROMÁN, “Presbítero Félix Varela y Morales”, en Luis 
J. BOTIFOLL et al., Forjadores de la conciencia nacional cubana, Patronato Ramón Guiteras Inter-
cultural Center, Miami, 1983, pp. 36-54; Elio ALBA BUFFILL, Cubanos de dos siglos (XIX 
y XX), Ediciones Universal, Miami, 1998, pp. 14-25; María del Carmen BARCIA et al., 
Historia de Cuba. La colonia, evolución socioeconómica y formación nacional, de los orígenes hasta 1867, 
Editora Política, La Habana, 1994, pp. 333-335; Eduardo TORRES CUEVAS y Oscar 
LOYOLA VEGA, Historia de Cuba (1492-1898). Formación y liberación de la Nación, Editorial 
Pueblo y Educación, La Habana, 2001, pp. 135-137, entre otros.

620 Coincidimos en esta consideración con Agustín SÁNCHEZ ANDRÉS, “La búsqueda de 
un nuevo modelo de relaciones con los territorios ultramarinos durante el Trienio Liberal 
(1820-1823)”, Revista de Indias, Nº 210, 1997, p. 466; y, Ernesto de la TORRE VILLAR y 
Jorge Mario GARCÍA LAGUARDIA, Desarrollo histórico del constitucionalismo hispanoamerica-
no, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D. F., 1976, p. 68, nota 88, entre 
otros autores.
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V.2. LOS FUNDAMENTOS DEL “PROYECTO VARELA”:
PARTICULARISMO DE ULTRAMAR Y DESCENTRALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

Con fecha 17 de febrero de 1823 el diputado Santos Suárez presentó ante las 
Cortes, en nombre de la Comisión especial nombrada para este asunto, el 
Proyecto de Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de Ultramar, 
que se manda a imprimir en el mismo acto.621 Dos semanas más tarde, el 2 
de marzo, es nombrada una nueva Comisión de Ultramar para las Cortes 

621 Cfr. DSC Nº 137, de 17 de febrero de 1823, p. 1504. El proyecto en cuestión, suscrito en 
Madrid el 16 de febrero de 1823, se publicó por orden de las Cortes con las referencias que 
siguen: Proyecto de Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de Ultramar, Im-
prenta de Tomás Albán y Cía., Madrid, 1823, 42 págs. Este proyecto despertó el interés de 
la historiografía cubana a raíz de la publicación de un citado artículo de José M. CHACÓN 
Y CALVO, “El Padre Varela y la autonomía colonial”, en Homenaje a Enrique José Varona, 
Publicación de la Secretaría de Educación, Dirección de Cultura, La Habana, 1935, pp. 
451-471; habida cuenta de que antes de publicarse el referido estudio el proyecto llegó a dar-
se por perdido para la investigación historiográfica, como en su día consideró José Ignacio
RODRÍGUEZ: “Sabemos que este proyecto se formuló definitivamente por nuestro escla-
recido compatriota, y que suscrito y aceptado por sus compañeros de comisión se presentó al
Congreso. Éste, como todos los otros trabajos de su género hechos posteriormente, no tuvo
más efecto que aumentar el volumen de los Archivos, yendo a sepultarse a algún rincón des-
conocido de los mismos. Ni aún siquiera nos es dado el placer de examinarlo, aunque sólo
fuera por su interés histórico. O ha desaparecido, junto con otras muchas cosas, igualmente
curiosas, durante las borrascas de 1823, o está hundido de tal modo que no se ha podido dar
con él.” Cfr. del citado autor, Vida del Presbítero Don Félix Varela, op. cit., p. 191. Por su parte,
CHACÓN Y CALVO apuntaba en su referido artículo en relación con este particular: “En
realidad, ni estaba sepultado el proyecto, ni me fue muy difícil su búsqueda. Se encuentra en
el Archivo General de Indias, ese arsenal maravilloso de nuestra historia americana. Allí,
en ese grupo heterogéneo y vastísimo que se conoce con la denominación peregrina de In-
diferente General, en el Legajo 1523, estaba un ejemplar impreso del proyecto.” Cfr. loc. cit.,
p. 452. Si bien determinadas partes de este proyecto se habían publicado en Cuba en 1823,
1935, y 1944, no es hasta 1954 que se publica una copia facsimilar del ejemplar que obra en
el Archivo de Indias de Sevilla en el Anuario de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público,

ÍNDICE
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ordinarias de 1823, que esta vez quedó integrada por los diputados Álava, 
Sánchez, Varela, Meléndez, Quiñones, Alcántara, Bringas y Murfi.622

Así las cosas, el 4 de marzo se realizó la segunda lectura del proyecto,623 
y diez días más tarde la tercera,624 comenzando la discusión del mismo 
en la sesión del 15 de marzo.625 Desde este momento afloran tres posturas 
en relación con la eficacia que objetivamente podría tener la norma resul-
tante del debate parlamentario en el contexto histórico-político en el que 
se hallaban los territorios de Ultramar. La primera postura, que pudiera 
calificarse de escéptica, fue la asumida por el diputado Bringas, habida 
cuenta de que impugnó el dictamen argumentando que la situación enton-
ces existente en las provincias de Ultramar haría impracticables las dis-
posiciones previstas en el proyecto,626 lo que, a su juicio, haría igualmente 
ilusorio cuanto sobre el particular acordasen las Cortes.627

Frente a los argumentos de Bringas se erigió la postura particularista de 
los diputados Varela e Istúriz, que argumentaron en defensa del proyecto. 
El habanero Félix Varela, que intervino como miembro de la Comisión 
redactora, argumentó que en el texto articulado se había intentado ofrecer 
respuesta a todos los casos y circunstancias en que pudieran encontrarse 
las provincias de América, razón por la que suplicaba a las Cortes que 
admitiesen el proyecto, para que las referidas provincias tuviesen de una 

Universidad de La Habana, 1954, pp. 89-132. Existe un ejemplar de la edición príncipe de 
este proyecto en la Biblioteca Hispánica de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (Madrid), que ha sido el consultado para este estudio.

622 Cfr. Gaceta de Madrid, de 3 de marzo de 1823, sesión de 2 de marzo, p. 7.

623 Cfr. Gaceta de Madrid, de 5 de marzo de 1823, sesión de 4 de marzo, p. 25.

624 Cfr. Gaceta de Madrid, de 15 de marzo de 1823, sesión de 14 de marzo, p. 78.

625 Cfr. Gaceta de Madrid, de 16 de marzo de 1823, sesión de 15 de marzo, pp. 81-82.

626 Resulta paradójica la postura asumida en esta sesión por el diputado Francisco Bringas, 
toda vez que justamente tres meses antes había presentado una proposición que propugnaba 
una solución particularista para las circunstancias de Filipinas, no muy alejada material-
mente de la articulada en el proyecto que ahora rechazaba. En este sentido, ut supra nota 
612. Sobre este particular el historiador cubano Eusebio REYES FERNÁNDEZ considera
que la actitud del diputado Bringas pudo estar condicionada por el resentimiento por no ha-
ber sido nombrado para componer la Comisión especial redactora del proyecto en cuestión.
Vid. de este autor, Félix Varela, 1788-1853, op. cit., p. 57.

627 Cfr. Gaceta de Madrid, de 16 de marzo de 1823, sesión de 15 de marzo, p. 81.
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vez “leyes arregladas al actual sistema, y no fuesen gobernadas al arbitrio 
de los jefes militares”.628

Por su parte, el gaditano Istúriz apoyó la argumentación de Varela po-
niendo al descubierto algunos de los puntos medulares de la cuestión que 
se debatía. Así, consideraba este diputado que si se admitía que la Améri-
ca hispana era parte de la Monarquía española, como sucedía en efecto, 
resultaba impostergable el replanteamiento de la organización política de 
dichos territorios del mismo modo que se había planteado para las pro-
vincias peninsulares, toda vez que, de no hacerse así, entonces los diputa-
dos tendrían que hacer frente a otro problema de mayor gravedad, según 
expresaba de manera rotunda: la cuestión de si los territorios americanos 
deberían o no quedar emancipados de España. De aquí que, a su juicio, 
lo que más importaba en ese momento era formar las normas que regula-
sen el gobierno económico-político de las provincias de Ultramar, habida 
cuenta de que las elaboradas para la Península no se adecuaban a las cir-
cunstancias particulares de aquellas provincias, aunque en lo esencial am-
bos proyectos eran similares.629 Esto es, el liberal Istúriz –quien ocuparía 
la Presidencia del Consejo de Ministros antes de los sucesos de La Granja, 
en 1836- dejaba claro las razones clave que fundamentaban la oportuni-
dad política del proyecto Varela.

La tercera postura respecto de la viabilidad del proyecto la sostuvo el gui-
puzcoano Garmendía, al intentar conciliar la unicidad de la norma gene-
ral producida por las Cortes con la aplicación pragmática de la misma, lo 
que obviamente hacía chirriar la articulación jurídica de esta solución. En 
efecto, este diputado manifestó que en atención a la situación existente en 
la América hispana, y a las particulares circunstancias de sus territorios, 
lo más conveniente sería remitir a las provincias de Ultramar la norma 
originaria que en su día habían aprobado las Cortes para la Península,630 
a fin de que cada una de aquéllas adoptase de la misma lo que le pareciese 
más a propósito, y desechase lo restante previa exposición de los motivos 

628 Idem.

629 Ibid., pp. 81-82.

630 Ley de 3 de febrero de 1823, para el gobierno económico-político de las provincias, en 
COLDECOR, T. X, pp. 171-222.
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que podían fundamentar tal decisión.631 En la práctica lo que proponía 
Garmendía era inaplicar parte de una ley general, solución ésta totalmente 
ajena al modelo doctrinal asumido por la Constitución doceañista, respec-
to del cual queda fuera de toda duda el influjo del modelo constitucional 
francés de 1791.632 Garmendía parece olvidar, pues, que el texto consti-
tucional de Cádiz asume el concepto rousseauniano de ley, que entiende 
a esta norma como expresión de la voluntad general, de manera que su 
propuesta implicaba un incontestable acto de desobediencia a lo mandado 
por la summa potestas, esto es, a la voluntad de la Nación (titular de la sobe-
ranía a tenor de lo que disponía el artículo 3 de la Constitución gaditana) 
expresada en la ley. Resultaba jurídicamente inadmisible que, siguiendo 
la propuesta de Garmendía, se habilitara a ciertos órganos territoriales 
de Ultramar (que actuaban con poderes derivados) para decidir qué parte 
de la norma en cuestión resultaba más conveniente aplicar en atención a 
las circunstancias particulares de sus territorios y, consecuentemente, qué 
parte consideraban oportuno inaplicar, suplantando con esta actuación la 
voluntad del soberano expresada en la ley. Evidentemente la formación ju-
rídica del diputado José Joaquín Garmendía (ajustada a los postulados del 
Antiguo Régimen), chirriaba en el nuevo contexto doctrinal configurado 
por los principios del liberalismo, lo que quizás explique la paradójica so-
lución contenida en su propuesta.633

Finalmente concitó más apoyos la postura particularista propugnada por 
Varela e Istúriz, declarándose en consecuencia haber lugar a votar sobre 

631 Cfr. Gaceta de Madrid, de 16 de marzo de 1823, sesión de 15 de marzo, p. 81.

632 Sobre este particular resulta especialmente ilustrativo el cotejo realizado por el profesor 
Warren Diem entre el articulado de las Constituciones francesas de 1791, 1793 y 1795, y 
el de la Constitución doceañista; al respecto vid. Warren M. DIEM, “Las fuentes de la 
Constitución de Cádiz”, en María Isabel ARRIAZU et al., Estudios sobre las Cortes de Cádiz, 
Universidad de Navarra, 1967, pp. 351 y ss. Asimismo véase, Joaquín VARELA SUAN-
ZES-CARPEGNA, “Los modelos constitucionales en las Cortes de Cádiz”, en François-
Xavier GUERRA (Dir.), Las revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo espa-
ñol, Editorial Complutense, Madrid, 1995, pp. 243-268 (en especial, pp. 254 y ss.); e, Ignacio 
FERNÁNDEZ SARASOLA, “La Constitución española de 1812 y su proyección europea 
e iberoamericana”, Fundamentos, Nº 2, 2000, pp. 359 y ss.

633 José Joaquín Garmendía era jurista de formación, y había sido nombrado Magistrado ho-
norario de la Audiencia de Navarra. Vid. otros datos biográficos de este diputado en Alberto 
GIL NOVALES (Dir.), Diccionario biográfico del Trienio Liberal, op. cit., p. 278.
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la totalidad del proyecto, e iniciándose la discusión de su articulado.634 
Pero mejor que continuar hilvanando el iter parlamentario del proyecto 
que nos ocupa sería analizar una parte esencial para su comprensión: su 
preámbulo,635 en el que se desvelan las principales claves de su motivación 
particularista y descentralizadora.

Incuestionablemente el particularismo de Ultramar es el hilo conductor 
de todo el proyecto, y ello se aprecia desde sus primeras líneas, cuando se 
destacan las diferencias que distinguían a las provincias ultramarinas res-
pecto de las peninsulares: localización geográfica, clima, población, estado 
económico, relaciones, costumbres e ideas.636 De ahí que se argumentase 
en este preámbulo o exposición de motivos:

La población de América se halla reconcentrada en ciertos puntos, forman-
do pueblos y ciudades acaso más populosas de lo que exige la conveniencia 
pública y lo que demuestra la economía política. De aquí resulta que no solo 
hay inmensos terrenos despoblados, sino que mucha parte de las poblaciones 
distantes de las ciudades más bien son unos caseríos diseminados a grandes 
distancias que unos verdaderos pueblos. En consecuencia el régimen político se 
hace sobremanera dificultoso, pues no es posible constituir ayuntamiento que 
pueda reunirse con la frecuencia necesaria, y proveer a las necesidades y fo-
mento de la comarca; y los jueces pedáneos que hasta ahora se conocen con los 
nombres de capitanes de partidos no son constitucionales, y sí unos delegados 
del gobierno, puestos por la necesidad, sin haber merecido la confianza de los 
pueblos, aunque por otra parte sean muy acreedores a ella.637

De este modo, las anteriores consideraciones inducían a la Comisión a 
proponer a las Cortes una solución administrativa adecuada a tan pecu-

634 Cfr. Gaceta de Madrid, de 16 de marzo de 1823, sesión de 15 de marzo, p. 82.

635 El preámbulo del proyecto Varela se publicó íntegramente, por primera vez en Cuba, como 
apéndice del antes citado estudio de CHACÓN Y CALVO, “El Padre Varela y la autono-
mía colonial”, loc. cit., pp. 460-465, de donde se tomaría para reproducirlo en ediciones 
posteriores relacionadas con la obra política del presbítero habanero, verbigracia, Félix VA-
RELA, Escritos políticos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977, pp. 277-281.

636 Vid. Proyecto de Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de Ultramar, Imprenta 
de Tomás Albán y Cía., Madrid, 1823, p. 3. En adelante, Proyecto Varela.

637 Ibid., p. 4.
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liar situación, consistente en que sólo se estableciese ayuntamiento en los 
pueblos que como mínimo reuniesen veinticinco casas, agregándose las 
poblaciones dispersas al ayuntamiento más inmediato, a fin de preservar 
eficazmente el orden, y del mismo modo atender a las restantes necesida-
des públicas.638

Pero no era ésta la única, ni la más importante, fuente de preocupación 
de la Comisión respecto a la estructura de la organización política de las 
provincias de Ultramar, pues consideraba que la organización y las facul-
tades de las Diputaciones provinciales en dichos territorios debía ocupar el 
centro de su atención, habida cuenta de que a su juicio estos órganos cons-
tituían los pilares maestros de la referida estructura organizativa. Una vez 
más se fundamentaba esta postura argumentando las circunstancias par-
ticulares que distinguían a los territorios ultramarinos de los peninsulares, 
esto es, las grandes distancias que, por diversas causas, separaban entre 
sí a las poblaciones en América, lo que a su vez contribuía a dificultar las 
comunicaciones entre las mismas, de ahí la especial relevancia que le con-
cedían a las Diputaciones provinciales en esos territorios.

Por las anteriores razones la Comisión consideraba que para las provin-
cias de Ultramar la Diputación debía concebirse, además, como un cuerpo 
consultivo (de los Jefes políticos superiores) para situaciones de urgencia, a 
cuyos efectos convenía reunir “el mayor número de luces y de autoridad, 
lo que no puede conseguirse sin exponerse a mil abusos, sino haciendo que 
haya en la Diputación un individuo por cada partido y exigiendo que el 
que se nombre por un partido tenga todos los conocimientos locales, por 
haber nacido en él, por un largo tiempo de vecindad, o por tener algún 
arraigo que le haya obligado a su observación”, lo que sin duda suponía 
una significativa alteración de las facultades previstas por el artículo 335 
de la Constitución doceañista para dichos órganos provinciales. Justamen-
te por ello la Comisión consideraba indispensable que se ampliasen las 
facultades de las Diputaciones en América, a fin de que actuasen como 
una barrera a la arbitrariedad, motivo por el que proponía a las Cortes 
que se incrementase el número de los diputados provinciales de modo que 
siempre hubiese uno por cada partido con los conocimientos locales nece-

638 Idem.
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sarios, con un límite mínimo de siete, aunque el número de partidos fuere 
menor.639

Así pues, el principal objetivo declarado de este proyecto consistía en ro-
bustecer por todos los medios el poder público en la América hispana (y 
dentro de éste especialmente la autoridad de los Jefes políticos y las Dipu-
taciones provinciales) para poner fin a las arbitrariedades que tenían lugar 
en dichos territorios, corrigiendo los vicios de la Administración en Ul-
tramar, de ahí que tuviese muy presentes los excesos en los que incurrían 
muchos de sus agentes;640 o dicho de otra manera, perseguía aplicar el ré-
gimen general diseñado para la Península ajustado a las particularidades 
de los territorios de Ultramar. En esta línea, la Comisión consideraba que 
las normas emanadas de las Cortes debilitaban su eficacia al atravesar el 
Atlántico, razón por la que en no pocos casos los mandatos y prohibiciones 
que disponían eran sustituidos por la voluntad del gobernante, “tanto más 
temible cuanto más se complace en los primeros ensayos de su poder arbi-
trario, o en su antigua y consolidada impunidad”.641 Dicho de otro modo, 
a juicio de la Comisión, el problema clave al que debía dar respuesta el 
proyecto era el clásico dilema planteado siglos antes por Aristóteles, esto 
es, si convenía más ser gobernado por el mejor hombre o por las mejores 

639 Ibid., pp. 4-5.

640 En este sentido, se formulaba la siguiente denuncia en el preámbulo: “Es preciso desenga-
ñarnos: mientras los empleos de América sólo sean un objeto de especulación; mientras los 
moradores de aquellos países sólo vean en los agentes del gobierno unos aventureros que van 
a hacer su fortuna en corto tiempo sin cuidar mucho de los medios que emplean ni de la opi-
nión de un pueblo a quien piensan dar un adiós eterno, y cuyos clamores nada temen, pues 
llegan debilitados a los oídos del gobierno y se confunden por la inmensa turba de protec-
tores que siempre encuentran por desgracia todos los perversos; mientras estos gravísimos 
males no tengan otro remedio que el triste sufrimiento, conducirán a la desesperación, será 
imposible afianzar la tranquilidad, remover las quejas y estrechar los vínculos amistosos 
entre unos y otros países. La Comisión ha creído que esta es la verdadera manzana de la 
discordia arrojada por la avaricia de algunos con perjuicio de todos, y con mengua de la 
dignidad de una nación que bajo un sistema liberal y por consiguiente justo está muy lejos 
de autorizar estos desórdenes; (...)”. Ibid., pp. 5-6.

641 Ibid., p. 5. De ahí que se insistiera en este preámbulo: “Es innegable que la naturaleza, 
separando en tanto grado ambos hemisferios, hace muy desventajosa la suerte de aquellos 
moradores, y presenta obstáculos a su unión política que sólo pueden removerse confiando 
a los que tienen su felicidad identificada con la de aquel suelo, ya por naturaleza, ya por 
adopción, la vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes”. Cfr. Idem.
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leyes.642 De aquí que la Comisión pudiese inferir que la inmensa distancia 
que separaba a la Metrópoli de los territorios españoles en América, junto 
a las particulares circunstancias de estos últimos, condicionaban que res-
pecto a la aplicación de las leyes el gobierno de las provincias de Ultramar 
había sido durante mucho tiempo un “gobierno de hombres” y no “de 
leyes”, y se plantease resolver esta cuestión a través de las propuestas con-
tenidas en el proyecto.

El desenlace lógico de este razonamiento llevaba a la Comisión a expre-
sar su convencimiento de que las soluciones de los problemas denunciados 
debían ser propuestas por quienes los sufrían, esto es, los propios habi-
tantes de los territorios de Ultramar,643 dejando traslucir, a nuestro juicio, 
una velada voluntad de autogobierno. Pero, no obstante la manifestación 
de esta voluntad, dejaba claro la Comisión su intención de preservar la 
uniformidad de las normas que regulaban el gobierno político en ambos 
hemisferios, razón por la que declaraba haber “copiado a la letra innume-
rables artículos de la instrucción que con tanta sabiduría han decretado las 
Cortes para la Península”, introduciendo únicamente aquellas alteraciones 
que juzgaba “enteramente necesarias para la prosperidad de aquellos pue-
blos, y el esplendor y ventajas de la monarquía”.644 Esto es, con semejante 
declaración de copia y adecuación de las normas pensadas originariamen-
te para la Península, los firmantes del proyecto querían dejar bien claro 
que nada estaba más lejos de su intención que distanciarse del marco nor-
mativo que les servía de inspiración (la citada Ley de 3 de febrero de 1823, 
para el gobierno económico-político de las provincias), sino, únicamente 
aspiraban a que dicho marco se f lexibilizase en un determinado grado de 
descentralización administrativa para que de este modo pudiera ajustarse 
mejor a las particularidades de las provincias de Ultramar.

642 Vid. ARISTÓTELES, Política, III, 15-16.

643 Proyecto Varela, p. 6.

644 Ibid., p. 7.
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V.3. LAS IDEAS PARTICULARISTAS
Y DESCENTRALIZADORAS INTRODUCIDAS
EN EL “PROYECTO VARELA”

Aunque el Proyecto de Instrucción para el gobierno económico-político de las provin-
cias de Ultramar aparece como una referencia obligada en todos los estudios 
que hasta la fecha se han ocupado con más o menos amplitud y rigor del 
análisis de las ideas políticas del presbítero habanero Félix Varela,645 lo 
cierto es que en el ámbito de la historiografía política cubana se ha pasado 
de puntillas sobre el contenido de este proyecto,646 y se ha llegado al extre-
mo de hacer una interpretación sesgada y poco rigurosa de su articulado 
con el deliberado propósito de exaltar la posterior postura independentista 
de Varela, utilizando el falaz argumento de que las ideas descentraliza-
doras que en su día propugnara el ilustrado sacerdote eran un mero sub-
terfugio reformista a la espera de que en Cuba se crearan las condiciones 

645 Ut supra, notas 618 y 619.

646 En el ámbito de la historiografía española, por su parte, no son muchos los estudios que, 
con mayor o menor profundidad y rigor, hacen referencia a su contenido. Al respecto vid. 
Ascensión MARTÍNEZ RIAZA, “Las diputaciones provinciales americanas en el sistema 
liberal español”, Revista de Indias, Nº 195-196, 1992, pp. 647-691 (específicamente, pp. 689-
691); Beatriz BERNAL GÓMEZ, “Propuestas y proyectos constitucionales en la Cuba del 
siglo XIX”, AHDE, T. LXVII, 1997, Vol. I., pp. 861-872 (específicamente, p. 864); Agustín 
SÁNCHEZ ANDRÉS, “La búsqueda de un nuevo modelo de relaciones con los territorios 
ultramarinos durante el Trienio Liberal (1820-1823)”, Revista de Indias, Nº 210, 1997, pp. 
451-474 (específicamente, pp. 465-470); José A. PIQUERAS, Sociedad civil y poder en Cuba.
Colonia y poscolonia, Siglo XXI, Madrid, 2006, pp. 103-111; y, especialmente, el concienzudo
estudio de Pedro ORTEGO GIL, “La Instrucción para el gobierno económico-político de
las provincias de Ultramar”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Vol. XIV, 2002, pp. 343-495.

ÍNDICE
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necesarias para iniciar la lucha por su independencia.647 Es evidente, pues, 
que la historiografía nacionalista cubana considera un episodio vergonzo-
so de la vida del sacerdote habanero la defensa de las posiciones liberales y 
descentralizadoras que éste asume en las Cortes del Trienio, circunstancia 
que, no siendo posible negar, se pretende minimizar y diluir exaltando las 
ideas independentistas que más tarde propugnara desde su exilio en tierras 
norteamericanas a través de las páginas de El Habanero.648

Los historiadores cubanos que de esa manera se pronuncian pretenden 
pasar por alto que Varela era un profundo admirador del texto constitu-
cional doceañista,649 y un liberal convencido cuando fue elegido diputado 

647 Es el caso, verbigracia, de Eduardo TORRES CUEVAS, que en su obra Félix Varela: los oríge-
nes de la ciencia y con-ciencia cubanas, op. cit., p. 299, considera que el sacerdote habanero promue-
ve un movimiento de descentralización “no como fin en sí mismo, sino como vía para lograr la 
creación de las condiciones objetivas y de la conciencia nacional que deben anteceder a la ple-
na realización de la sociedad libre e independiente.” Más adelante este autor añade: “La des-
centralización y la creación de la Diputación provincial son, a su vez, un paso inicial para la 
aceleración de la integración de los factores nacionales y una forma de ejercitar a los cubanos 
en el manejo de sus propios asuntos. El Proyecto de descentralización constituye una manifesta-
ción teórica de las tácticas políticas varelianas, y el ejercicio de los cubanos en la conducción 
de sus asuntos sería la práctica política patriótica de sus derechos. Con ello se allanarían los 
caminos hacia la sociedad “perfecta”, es decir, la sociedad independiente.” Cfr. Ibid., p. 315. 
Una postura similar a la anterior, pero esta vez con la evidente pretensión de justificar el “des-
liz” descentralizador de Varela, la asume Eusebio REYES FERNÁNDEZ, que al respecto 
apunta: “Para algunos historiadores el Proyecto de Instrucción para el gobierno económico-político de las 
provincias de Ultramar significa un antecedente del autonomismo en Varela. Nosotros creemos 
que si bien este antecedente no se puede negar, existe como táctica. Es decir, que Varela apro-
vecha la situación política constitucionalista para obtener reformas en favor de las provincias 
de Ultramar y en particular de Cuba, pues en aquellos momentos no existían las condiciones 
para materializar la independencia de éstas tal y como deseaba. En aquel instante abogar por 
la instauración de un régimen autonómico significaba asumir una postura progresista.” Vid. 
de este último autor, Félix Varela, 1788-1853, op. cit., pp. 59-60.

648 Botón de muestra de lo que aquí se afirma son las palabras que al respecto escribiera Emilio 
ROIG DE LEUCHSENRING: “Pero aunque exista este antecedente del autonomismo de 
Varela, bien pronto aparece total y definitivamente rectificado por su firme actitud y su 
abundante labor revolucionaria emancipadora.” Cfr. de este autor, “Algunas características 
del pensamiento político de Varela”, loc. cit., p. 1. Vid. una edición completa de los siete nú-
meros de El Habanero redactados y publicados por el presbítero cubano en Félix VARELA, 
El Habanero. Papel político, científico y literario, Ediciones Universal, Miami, 1997.

649 Admiración que pone de manifiesto en el discurso que pronunciara en la apertura del curso 
de Constitución recién obtenida dicha Cátedra. En dicho discurso Varela valoraba la rele-
vancia de la Constitución doceañista parafraseando al liberal gallego Pedro Agar y Bustillo 
del siguiente modo: “(…) una Constitución que, para valerme de las expresiones del heroico 
y sensato Agar, si no es la obra más perfecta del entendimiento humano, al menos es la 
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a las Cortes del Trienio, circunstancias éstas que, junto a otras cualidades 
personales e intelectuales, convencieron al Obispo de La Habana, el ilus-
trado vasco Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa,650 para con-
siderarlo el candidato idóneo a la Cátedra de Constitución del Seminario 
de San Carlos de La Habana, que finalmente obtendría tras superar las 
correspondientes oposiciones en enero de 1821.651

Justamente es en el texto que escribiera como uno de los ejercicios de la 
oposición para obtener la referida Cátedra donde con mayor claridad se 
aprecian las ideas liberales y la adhesión al constitucionalismo que enton-
ces propugnaba el presbítero habanero. El texto en cuestión, que se pu-
blicaría con el título Observaciones sobre la Constitución política de la Monarquía 
española,652 amén de ser una exégesis de las cuestiones a su juicio más rele-
vantes de la Constitución doceañista,653 era una obra de profundo talante 
liberal que reflejaba el influjo de las ideas de algunas figuras emblemáti-

mejor que conocemos en su clase, y el fruto más sazonado que podía prometerse la España 
en las angustiadas circunstancias del año de 1812.” Cfr. “Discurso inaugural”, en Félix VA-
RELA, Escritos políticos, op. cit., pp. 25-28; la cita en p. 26.

650 Sobre el inf lujo de las ideas y obra del Obispo Espada en la sociedad cubana del primer 
tercio del XIX véase, Miguel FIGUEROA MIRANDA, Religión y política en la Cuba del siglo 
XIX. El Obispo Espada visto a la luz de los archivos romanos (1802-1832), Ediciones Universal,
Miami, 1975; y, Eduardo TORRES CUEVAS, Obispo Espada. Ilustración, reforma y antiescla-
vismo, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1990.

651 La Cátedra de Constitución del Seminario de San Carlos fue creada bajo el auspicio de la 
Real Sociedad Patriótica de La Habana en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 368 de 
la Constitución de 1812, siendo el Obispo Espada el socio responsable de organizar todo el 
proceso de su puesta en marcha. Sobre la creación de esta Cátedra y el nombramiento de 
Varela como su titular véase Antonio HERNÁNDEZ TRAVIESO, El Padre Varela. Biografía 
del forjador de la conciencia cubana, op. cit., pp. 191 y ss.; Eduardo TORRES CUEVAS, Félix 
Varela: los orígenes de la ciencia y con-ciencia cubanas, op. cit., pp. 274-278; y, Juan Clemente ZA-
MORA, “Historia de una Cátedra”, Anuario de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público, 
Universidad de La Habana, 1954, pp. 9-17.

652 Vid. Félix VARELA, “Observaciones sobre la Constitución política de la Monarquía espa-
ñola”, en Escritos políticos, op. cit., pp. 23-103.

653 Propósito éste que Varela pone de manifiesto en la introducción de su citada obra: “El 
objeto de estas observaciones no es formar un comentario de la Constitución política de la 
Monarquía española, sino presentar sus bases. La soberanía y la libertad son los principios 
de que emana toda Constitución, y de ésta la división de poderes y sus atribuciones. He aquí 
todo el sistema constitucional. (…) Presentado ya el plan de nuestro Código político, me he 
detenido en observaciones sobre algunos de sus artículos más interesantes, y concluyo por la 
resolución de varias dudas que pueden ofrecerse en la práctica.” Cfr. Ibid., p. 31.
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cas de la teoría política acuñada en Europa a lo largo del siglo XVIII y 
el primer cuarto del XIX, entre las que Varela destaca las de Benjamín 
Constant, Montesquieu y Rousseau, asumiendo una postura ecléctica que 
intentaba conciliar los diversos argumentos con los que los referidos au-
tores apoyaban sus respectivas tesis,654 a la vez que valoraba críticamente 
algunas posturas doctrinales del Conde de Toreno, Francisco Martínez 
Marina, Agustín Argüelles y otros diputados doceañistas en el contexto 
de los debates de la Constituyente de Cádiz. Asimismo, en las Observacio-
nes se desgranan cuestiones capitales del Derecho Público, verbigracia los 
conceptos de soberanía, libertad, e igualdad; la teoría del pacto social y la 
soberanía colectiva; el principio de la división de poderes; la teoría de la 
representación política, etc.,655 que evidencian el dominio de la doctrina 
iuspublicista que tenía el sacerdote habanero.

No obstante, pese a la favorable acogida que tuvo el curso de Constitución 
iniciado en enero de 1821 desde la que Varela denominaba “la Cátedra 
de la libertad”,656 muy a su pesar tuvo que interrumpir sus clases a escasos 
tres meses de comenzar a impartirlo, por resultar elegido diputado a las 
Cortes del Trienio, y por dicha razón tener que partir para la Península, 
lo que hizo el 28 de abril de 1821.657 Diez días antes, y quizás previendo el 
accidentado destino que le depararía su elección como parlamentario por 

654 Aquí debe apuntarse que la postura ecléctica asumida por Varela al respecto es similar a la 
que asume en su producción filosófica. Sobre este particular vid. Antonio HERNÁNDEZ 
TRAVIESO, Varela y la reforma filosófica en Cuba, Jesús Montero, Editor, La Habana, 1944, 
passim; Medardo VITIER, Las ideas y la filosofía en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 1970, pp. 341 y ss.; y, Eduardo TORRES CUEVAS, Félix Varela: los orígenes de la 
ciencia y con-ciencia cubanas, op. cit., pp. 131 y ss.

655 Cfr. Félix VARELA, “Observaciones sobre la Constitución política de la Monarquía es-
pañola”, loc. cit., passim. Véase un interesante análisis del tratamiento doctrinal de dichos 
conceptos y teorías en el referido texto en José María PORTILLO VALDÉS, “Estudio 
preliminar” a Félix VARELA Y MORALES, Observaciones sobre la Constitución política de la 
Monarquía española, ( José M. Portillo, Ed.), CEPC, Madrid, 2008, pp. VII-XL.

656 Mucho valoraba el presbítero habanero el nuevo espacio para difundir sus ideas liberales 
que le permitía la nueva Cátedra obtenida, de ahí que en el discurso que pronunciara en la 
apertura del curso de Constitución expresase: “(…) yo llamaría a esta Cátedra, la Cátedra 
de la libertad, de los derechos del hombre, de las garantías nacionales, de la regeneración 
de la ilustre España, la fuente de las virtudes cívicas, la base del gran edificio de nuestra 
felicidad, (…)”. Cfr. “Discurso inaugural”, loc. cit., p. 25.

657 Sobre el accidentado proceso de elección de Varela como diputado a Cortes ut supra, 
nota 604.
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La Habana, escribió una sentida carta de despedida para sus compatriotas 
en la que expresaba sus más profundos temores respecto del retorno del 
absolutismo en España, a la vez que manifestaba el alto honor que para él 
significaba su elección como diputado, así como el compromiso que adqui-
ría al asumir dicho cargo.658

Con el rigor y la probidad que le caracterizaban cumplió Varela sus obli-
gaciones como representante de la Nación española, aunque sin olvidar 
nunca su compromiso con los habitantes de los territorios de la América 
hispana. Justamente haciendo gala de una notable capacidad para lograr 
el difícil equilibrio que implicaba el ejercicio de la función parlamentaria 
desde su condición de diputado americano propugnó el Proyecto de Instruc-
ción para el gobierno económico-político de las provincias de Ultramar, que intentaba 
conjugar los intereses generales de la Nación con las circunstancias parti-
culares de los territorios americanos.

En efecto, haciendo honor a lo anunciado en su preámbulo, el proyecto Va-
rela no se diferenciaba sustancialmente, en lo formal, de la referida Ley de 
3 de febrero de 1823, para el gobierno económico-político de las provin-
cias, de ahí que su estructura articulase tres grandes bloques normativos: 
Título I, de los Ayuntamientos; Título II, de las Diputaciones Provinciales; 
y, Título III, de los Jefes Políticos, aunque obviamente reflejaba las preci-
siones que la Comisión pretendía introducir en la norma resultante, y ello 
conducía a una subdivisión de cada título en capítulos que denotaban una 
sistematización interna más coherente que la finalmente aprobada para la 
Ley de exclusiva aplicación en la Península. Así, pues, la similitud formal y 
material de una parte importante del articulado de la Ley de 3 de febrero 

658 La referida carta de despedida se publicó en el Diario del Gobierno Constitucional de La Habana, de 
18 de abril de 1821, y en ella, entre otras cosas, expresaba Varela: “No hay sacrificio: honor, 
placer, es todo cuanto se renuncia en obsequio de la Patria. Hijo de la ilustre Habana, educado 
en ella, degeneraría de los sentimientos del más constante y más generoso de los pueblos si el 
temor a los peligros pudiera arrebatarme. Ya sea que el árbitro de los destinos, separándome 
de los mortales, me prepara una mansión funesta en las inmensas olas, ya los tiranos para 
oprimir la España ejerzan todo su poder contra el augusto congreso en que os habéis dignado 
colocarme, nada importa: un hijo de la libertad, un alma americana, desconoce el miedo. Mis 
conciudadanos, haciéndome el mayor de los honores, me habéis impuesto la más grande de las 
obligaciones. Ya no seré feliz si no la desempeño. Entre tanto recibid mis votos.” Cfr. el texto de 
la carta en cuestión en Félix VARELA, Escritos políticos, op. cit., p. 259.
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de 1823 y del proyecto,659 condicionó que el debate parlamentario de este 
último fuera menos encarnizado que el que había ocupado a los diputados 
del Trienio respecto de la primera.

Ahora bien, llegados a este punto quizás mejor que analizar el iter parla-
mentario del proyecto Varela,660 o hacer una disección integral de su conteni-
do, sería centrarnos en los momentos que destacan las ideas particularistas 
y descentralizadoras que en él se introdujeron. Al respecto las discusio-
nes parlamentarias se centraron en las siguientes cuestiones clave: a) qué 
debía considerarse como pueblo en Ultramar a efectos de establecer un 
Ayuntamiento (artículo 1 del proyecto); b) la facultad concedida a los Jefes 
políticos superiores de suspender la aplicación de normas jurídicas produ-
cidas por el Legislativo y el Ejecutivo central (artículo 156 del proyecto); 
c) la facultad concedida a los Jefes políticos superiores de suspender de su 
empleo a cualquier funcionario que no ejerciese funciones jurisdiccionales 
(artículo 157); y, d) la facultad concedida a los Jefes políticos superiores de 
suspender la toma de posesión en los supuestos de nombramientos reali-
zados por el Ejecutivo central a personas desconceptuadas en la provincia 
(artículo 158).

V.3.1. Las ideas particularistas respecto de la formación 
de los Ayuntamientos en Ultramar

La cuestión particularista suscita posturas encontradas desde los primeros 
momentos de la discusión parlamentaria del articulado del proyecto. En 
efecto, dicha cuestión resulta significativa en la discusión del contenido del 
artículo primero, que, enunciado de forma negativa, pretendía regular qué 
debía considerarse como pueblo a efectos de establecer un Ayuntamien-
to en las provincias de Ultramar.661 El problema no era baladí, habida 

659 Una minuciosa comparación de ambos textos articulados puede consultarse en el apéndice 
del estudio de Pedro ORTEGO GIL, “La Instrucción para el gobierno económico-político 
de las provincias de Ultramar”, loc. cit., pp. 410-495.

660 Véase una pormenorizada descripción del iter parlamentario del referido proyecto de Ins-
trucción en Ibid., pp. 350 y ss.

661 El Artículo primero del referido proyecto era del siguiente tenor: “No se considerará como 
pueblo para el efecto de establecer Ayuntamiento aquel que no conste cuando menos de 
veinte y cinco casas reunidas formando calles, a no ser que a juicio de la Diputación exija 
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cuenta de que la norma de desarrollo del artículo 310 de la Constitución 
de 1812,662 el entonces vigente Decreto de 23 de mayo de 1812 sobre for-
mación de los Ayuntamientos constitucionales,663 se limitaba a establecer 
reglas generales y uniformes para la formación de los Ayuntamientos en 
todo el territorio de la Monarquía española, sin considerar en su verda-
dera dimensión las particularidades que distinguían a los territorios de 
Ultramar de los peninsulares,664 cuestión esta última que, como ya ha sido 
apuntado, justamente constituía uno de los fines perseguidos por los dipu-
tados antillanos que en diciembre de 1822 habían presentado a las Cortes 
la proposición para formar el proyecto de Instrucción que nos ocupa.

Era obvio que las normas generales que regulaban la referida materia adole-
cían de no ofrecer soluciones adecuadas a las características particulares del 
asentamiento de las poblaciones en una parte importante de las provincias 
de Ultramar, lo que se pretendía corregir del modo que expresaba el artículo 
primero del proyecto. No obstante, debe destacarse que la solución asumida 
por el referido artículo primero del proyecto no era en absoluto novedosa, 
toda vez que el precepto en cuestión se limitaba a reformular una disposición 
contenida en el artículo sexto de la Ley de 27 de junio de 1821, sobre nuevas 

otra cosa la conveniencia pública. Cuando la población estuviere tan diseminada que en 
ninguna de sus partes reúna veinte y cinco casas, se agregará para constituir Ayuntamiento 
al pueblo más inmediato que con su comarca deba formarlo.” Cfr. Proyecto Varela, p. 9.

662 El Artículo 310 de la Constitución doceañista disponía lo siguiente: “Se pondrá Ayunta-
miento en los pueblos que no le tengan, y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de 
haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará 
término correspondiente.”

663 Vid. el Decreto de 23 de mayo de 1812, sobre formación de los Ayuntamientos constitucio-
nales, en COLDECOR, T. II, pp. 221-224.

664 Al respecto, el Artículo 1 del citado Decreto de 23 de mayo de 1812 disponía: “Cualquiera 
pueblo que no tenga Ayuntamiento, y cuya población no llegue a mil almas, y que por sus 
particulares circunstancias de agricultura, industria o población considere que debe tener 
Ayuntamiento, lo hará presente a la Diputación de la provincia, para que en virtud de su 
informe se provea lo conveniente por el Gobierno.” Más adelante, únicamente el Artículo 
12 de esta norma regulaba algunas particularidades sobre esta cuestión de específica aplica-
ción en las provincias de Ultramar: “Como puede suceder que haya en las provincias de Ul-
tramar algunos pueblos que por sus particulares circunstancias deban tener Ayuntamiento 
para su gobierno, pero cuyos vecinos no estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano, 
podrán sin embargo en este caso elegir entre sí los oficios de Ayuntamiento bajo las reglas 
prescritas en esta ley para los demás pueblos.”
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poblaciones en Ultramar,665 que exigía un mínimo de veinticinco familias 
para que las Diputaciones provinciales pudiesen admitir el proyecto sobre el 
establecimiento de una nueva población,666 que a su vez, en virtud de lo que 
disponía el artículo octavo de la referida Ley, una vez fundada, elegiría a los 
miembros del Ayuntamiento para su gobierno.667

Así las cosas, pues, en el contexto de la discusión parlamentaria del citado 
artículo primero del proyecto se ponen de manifiesto tres posturas propug-
nadas por los diputados Gómez Becerra (que se opuso al artículo); Bringas 
(que propuso una modificación de su contenido); y, Varela y Gener (que 
defendieron la redacción original presentada a las Cortes). Veámoslo.

El cacereño Álvaro Gómez Becerra se opuso al artículo primero del pro-
yecto porque consideraba que la aplicación del mismo podía resultar con-
traria a lo que al respecto disponía la Constitución doceañista. Esto es, 
Gómez Becerra entendía que en tanto el Artículo 310 de la Constitución 
de Cádiz obligaba a establecer un Ayuntamiento en los pueblos “que por 
sí o con su comarca lleguen a mil almas”, podía darse el caso de que en 
las provincias de Ultramar, en una comarca con mil habitantes, no pu-
diese constituirse un Ayuntamiento porque no existiesen veinticinco casas 
reunidas formando calles, hipotética situación que, a su juicio, supondría 
una vulneración de la norma constitucional, razón por la que pedía a la 
Comisión que salvase esta conflictiva posibilidad.668

665 Vid. la Ley de 27 de junio de 1821, sobre nuevas poblaciones en Ultramar, en COLDECOR, 
T. IX, pp. 9-16.

666 El artículo 6 de la Ley de 27 de junio de 1821 disponía al efecto: “No se admitirá por las Dipu-
taciones provinciales capitulación alguna para nueva población a no ser que el capitulante se 
obligue a presentar en calidad de pobladores de cada una a lo menos veinte y cinco familias, 
esto es, veinte y cinco matrimonios de hombres libres. La Diputación provincial respectiva 
señalará al capitulante un término perentorio dentro del cual deba precisamente presentar 
en la nueva población el número de familias por [las] que haya capitulado, pena de perder el 
capitulante en proporción los derechos y gracias ofrecidas a favor suyo en la capitulación, y de 
quedar esta nula si no presentare a lo menos los veinte y cinco matrimonios expresados.”

667 Sobre este particular disponía el artículo 8 de la citada Ley: “En toda nueva población 
habrá un Ayuntamiento para su gobierno: los vecinos respectivos, luego que hayan jurado 
la Constitución según el artículo anterior, procederán bajo la presidencia, por esta primera 
vez, del mismo comisionado del Jefe político a hacer su elección y nombramiento según la 
Constitución y las leyes.”

668 Cfr. Gaceta de Madrid, de 16 de marzo de 1823, sesión de 15 de marzo, p. 82.
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A esto contestó el habanero Félix Varela exponiendo que a su juicio el ar-
tículo en cuestión no se oponía en absoluto a lo previsto en el Artículo 310 
de la Constitución gaditana, a la vez que destacaba las circunstancias par-
ticulares de los territorios americanos que servían de fundamento fáctico 
al precepto impugnado.669

Por su parte, el diputado Bringas propuso modificar el contenido del ar-
tículo de manera que, en atención a la particular situación de muchas 
poblaciones pequeñas de Ultramar, sólo se estableciese Ayuntamiento en 
las cabezas de partido,670 con lo cual, aunque admitía las particularidades 
que distinguían a muchas poblaciones de Ultramar de las peninsulares, en 
realidad pretendía diluir el fin perseguido por la Comisión de integrar en 
Ayuntamientos a las poblaciones dispersas, que, de admitirse esta moción, 
podían quedar al margen de la organización política local.

Pero esta moción encontró pronta respuesta en el diputado por La Habana 
Tomás Gener, que en la misma línea de Varela argumentó que justamente 
porque muchas poblaciones de Ultramar estaban diseminadas, era preciso 
que formasen Ayuntamientos, “tanto para evitar el perjuicio que se segui-
ría a los pobladores de tener que ir a largas distancias cuando tengan que 
recurrir a los Ayuntamientos, como para hacer reunir en las poblaciones 
a los que andan dispersos por los campos, atraídos por el beneficio que 
ocasionan a los pueblos estas Corporaciones.”671

En fin, que después de otras “ligeras observaciones” hechas al referido 
artículo por el diputado Oliver, a las que contestó el habanero Leonardo 
Santos Suárez, prevaleció la postura defendida por el grupo de La Ha-
bana, y considerándose que el artículo estaba suficientemente discutido, 
quedó aprobado en su redacción original.672

Aunque ya se ha apuntado que el particularismo impregna todo el proyecto, 
este rasgo distintivo puede apreciarse con especial nitidez a través de los prin-

669 Cfr. Idem.

670 Idem.

671 Idem.

672 Idem.
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cipios de proximidad geográfica y concentración de habitantes fijados en su 
artículo segundo para constituir Ayuntamiento cuando la población estuviese 
muy diseminada. En efecto, el referido artículo –que se aprobó sin debate 
en la misma sesión en la que se había aprobado el anteriormente comentado 
artículo primero–673 disponía que para determinar cuál era el pueblo más 
próximo al que habrían de agregarse administrativamente las casas disemi-
nadas para constituir un Ayuntamiento, se tomaría como centro de referen-
cia aquél en el que la población que debía agregarse estuviese más concen-
trada; y, en el supuesto de que hubiesen dos o más pueblos con Ayuntamiento 
a igual distancia de la zona tomada como referencia, se haría la agregación 
al que tuviese un menor número de habitantes, si bien se reconocía la potes-
tad discrecional de las Diputaciones para aplicar una solución distinta a la 
determinada por esta última regla cuando las circunstancias particulares así 
lo aconsejaran.674 Es evidente que este precepto –que no tenía correlato en la 
referida Ley de 3 de febrero de 1823, para el gobierno económico–político de 
las provincias– reflejaba las particularidades de muchos asentamientos po-
blacionales en Ultramar, condicionados por la existencia de inmensas zonas 
escasamente pobladas, con caseríos diseminados y distantes de los pueblos 
con Ayuntamientos, situación a la que el proyecto pretendía dar la solución 
administrativa que consideraba más práctica y eficaz.

De la misma manera, el artículo 177 del proyecto –que tampoco tenía 
correlato en la Ley de 3 de febrero de 1823– constituye otro claro ejemplo 
de la adecuación del texto normativo a las circunstancias particulares de 
los territorios de Ultramar. El precepto en cuestión, que fue aprobado con 
modificaciones en la sesión de 8 de mayo de 1823,675 tenía por objeto la 
regulación de los requisitos circunstanciales para el nombramiento de los 

673 Cfr. Idem.

674 El tenor literal del citado artículo 2 del proyecto era el siguiente: “Para graduar cuál es el 
pueblo más próximo de que habla el artículo anterior, se tomará por término el paraje en 
que la población que ha de agregarse estuviere más reunida o formare un pequeño pueblo 
con mayor número de casas. Si hubiere dos o más pueblos con Ayuntamiento, igualmente 
distantes del paraje mencionado, se hará la agregación al que tenga menor número de al-
mas. Sin embargo de esto, las Diputaciones por circunstancias particulares podrán disponer 
la agregación a un pueblo más bien que a otro, haciendo excepciones de esta regla según 
convenga.” Cfr. Proyecto Varela, p. 9.

675 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 9 de mayo de 1823, sesión de 8 de mayo, p. 83. Vid. el precep-
to en su redacción definitiva en Ibid., de 10 de mayo de 1823, p. 86.



254CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

Jefes políticos subalternos en las provincias de Ultramar, y al respecto dis-
ponía su existencia “en los partidos o comarcas en que convengan por la 
extensión de la provincia o por la situación, población u otras circunstan-
cias particulares de cada lugar, (…)”.676 En efecto, este precepto intentaba 
preservar un órgano ejecutivo de tercer nivel creado por la Instrucción para 
el gobierno económico-político de las provincias, de 23 de junio de 1813, para ser 
aplicado en situaciones territoriales muy concretas, aunque expresadas en 
términos generales que no distinguían entre las circunstancias de la Pe-
nínsula y las particulares de los territorios de Ultramar, poniendo de ma-
nifiesto, además, una incontestable voluntad uniformista.677 Así las cosas, 
pues, el artículo 177 del proyecto pretendía mantener como un elemento 
ordinario y necesario de la Administración en las provincias de Ultramar 
(dadas sus particulares circunstancias), a un órgano al que Ley de 3 de 
febrero de 1823 había otorgado un carácter prácticamente excepcional en 
la estructura de la organización político-administrativa prevista para la 
Península.678

Es evidente, pues, la relevancia que el proyecto otorgaba a los Jefes polí-
ticos subalternos en el nivel de la Administración comarcal, al punto de 

676 Cfr. Proyecto Varela, p. 40. El texto citado no se alteró sustancialmente en la redacción defini-
tiva del artículo en cuestión.

677 Así, el artículo 46 de la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, de 23 de 
junio de 1813, disponía al respecto: “Podrá haber un Jefe político subalterno al de la provin-
cia en los principales puertos de mar que no sean cabezas de provincia, e igualmente en las 
capitales de partido de provincias muy dilatadas o muy pobladas, donde el Gobierno juzgue 
ser conveniente establecerlos para la mejor dirección de los negocios públicos, después de 
haber oído a la Diputación provincial respectiva y al Consejo de Estado, y dando parte a las 
Cortes para su aprobación.” Cfr. el citado precepto en COLDECOR, T. IV, p. 118.

678 El artículo 286 de la citada Ley de 3 de febrero de 1823, para el gobierno económico-
político de las provincias, disponía: “Los Jefes políticos subalternos, si se establecieren algunos, 
serán el conducto por donde el superior de la provincia comunique las leyes, decretos, ór-
denes y resoluciones generales que se hubieren de publicar en su territorio, y cuidará de su 
observancia y de que se mantenga el orden y tranquilidad de los pueblos, para lo cual podrá 
valerse del apremio y multas, del modo que queda expresado para los Jefes superiores.” Por 
su parte, el artículo 240 de la misma Ley reforzaba el carácter excepcional de este órgano en 
la Península al disponer su aprobación de una forma especialmente rígida y centralizada, 
amén de que un precepto anterior –el artículo 160– preveía la obligación de las Diputacio-
nes provinciales de entenderse directamente con los Ayuntamientos y particulares, esto es, 
sin la intermediación (facultativa) de los Jefes políticos subalternos que sí preveía el artículo 
133 del proyecto para las provincias de Ultramar. Cfr. la Ley citada en COLDECOR, T. X, 
pp. 171-222. La cursiva es nuestra.
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dedicarle íntegramente el Capítulo II de su Título III (artículos 177-189), 
lo que no tenía parangón en la Ley de 3 de febrero de 1823. Obviamen-
te, al obrar de este modo la Comisión redactora sin duda consideró la 
dificultad de garantizar la gestión de gobierno en territorios tan vastos 
sin el apoyo de un eslabón con funciones de enlace entre los órganos 
provinciales y las corporaciones locales,679 cual exigían las particulares 
circunstancias de los territorios de Ultramar, si bien estas funciones esta-
ban igualmente previstas en los artículos 286 y 289 de la citada Ley de 
3 de febrero de 1823,680 de donde habían sido tomadas casi literalmente 
por los redactores del proyecto.

V.3.2. La facultad discrecional de los Jefes políticos de suspender 
la aplicación de normas en las provincias de Ultramar

Las principales innovaciones descentralizadoras –que justamente por su do-
ble carácter innovador y descentralizador suscitaron importantes discusiones par-
lamentarias– se introdujeron en los artículos 156, 157 y 158 del proyecto. En 
efecto, el proyecto Varela propugnaba la concesión de unos grados de descen-
tralización administrativa para las provincias de Ultramar que las Cortes no 
habían reconocido a las provincias peninsulares en la Ley de 3 de febrero de 
1823, lo que a la postre constituyó, sin duda, una de las razones más impor-
tantes por las que las referidas innovaciones encontraron una fuerte resisten-
cia a su incorporación en el texto resultante del debate parlamentario.

Ya se ha apuntado que la Comisión redactora del proyecto consideraba de 
especial relevancia el robustecimiento de la autoridad de los Jefes políticos 

679 De ahí que el artículo 182 del proyecto dispusiese que los Jefes políticos subalternos “serán 
el conducto por donde el superior de la provincia comunique las leyes, decretos, órdenes y 
resoluciones generales que se hubiesen de publicar en su territorio, a menos que por la situa-
ción de los pueblos se crea conveniente otra cosa. Serán también el conducto por donde se 
entiendan con el Jefe superior político y la Diputación los Alcaldes y Ayuntamientos de su 
territorio cuando lo permita la localidad.” Cfr. Proyecto Varela, p. 41.

680 Respecto del contenido del referido artículo 286 ut supra, nota 678. A su vez, el artículo 289 
de la Ley de 3 de febrero de 1823 disponía: “[El Jefe político subalterno] Además será el 
conducto por donde se entiendan con el Jefe político superior los Alcaldes de su territorio, y 
también recibirá y dará curso a las instancias y reclamaciones que le presenten los Ayunta-
mientos, los Alcaldes y los particulares, remitiéndolas al Jefe superior con su informe y con 
los expedientes que deberá instruir cuando lo exijan la clase y circunstancias de los asun-
tos.”
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en los territorios de Ultramar, a la vez que expresaba su convencimien-
to de que las Diputaciones provinciales eran la clave de bóveda de toda 
la estructura de la organización político-administrativa de las provincias 
constituidas en dichos territorios. Así, pues, con estos dos pilares clave de 
referencia, se pretendía que las Cortes reconociesen ciertas facultades a los 
Jefes políticos superiores en Ultramar sin parangón en la referida Ley de 3 
de febrero de 1823, de exclusiva aplicación en la Península. Veámoslo.

Por expreso mandato constitucional (contenido en el artículo 324 de la 
Constitución doceañista), el Gobierno político de las provincias debía re-
sidir en un Jefe superior de nombramiento regio, de aquí la relevancia 
de este órgano unipersonal en la estructura de la organización política 
provincial de la Monarquía española en esta etapa,681 amén de que dicho 
órgano había sido concebido como el principal agente del Ejecutivo en 
las provincias desde las primeras normas que se ocuparon de su desarro-
llo.682 Como no podía ser de otra manera, habida cuenta de la ya apuntada 
voluntad de la Comisión de preservar la uniformidad de las normas que 
regulaban el gobierno político de las provincias en ambos hemisferios, el 
proyecto Varela intentó regular las funciones y facultades de este órgano eje-
cutivo siguiendo en general la pauta trazada por las normas que le habían 
precedido al respecto, de ahí que se aprobase sin debate, entre otros, el 
contenido de su artículo 135 que, reproduciendo casi literalmente el texto 
del artículo 238 de la Ley de 3 de febrero de 1823, disponía: “En todas las 
provincias habrá un Jefe superior político, en quien residirá la autoridad 
superior para cuidar de la tranquilidad pública, del buen orden, de la se-
guridad de las personas y bienes de sus habitantes, de la ejecución de las 
leyes, decretos y órdenes del Gobierno, y en general de todo lo que corres-
ponda al orden público para la mayor prosperidad de la provincia.”683 A 
partir de aquí se trataba, pues, de introducir las innovaciones que, a juicio 

681 Sobre esta cuestión vid. José SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, “Los antecedentes del Gober-
nador civil: el Jefe político bajo la Constitución de 1812”, en El Gobernador civil en la política y en la 
Administración de la España contemporánea, Ministerio del Interior, Madrid, 1997, pp. 159-242.

682 Vid. artículo 63 del Decreto de 23 de junio de 1813, Instrucción para el gobierno económico-político 
de las provincias; y, artículo 277 de la Ley de 3 de febrero de 1823. En la misma línea que las 
normas que le habían precedido, el artículo 160 del proyecto concebía a los Jefes políticos 
superiores como “los primeros agentes delegados del Poder Ejecutivo en aquellas provincias”.

683 Cfr. Proyecto Varela, pp. 33-34; y, Gaceta Española, Sevilla, de 6 de mayo de 1823, sesión de 5 de 
mayo, p. 58.
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de la Comisión, permitieran a la Administración adecuarse mejor a las 
particulares circunstancias de los territorios de Ultramar.

La primera de las referidas innovaciones se introdujo en el artículo 156 del 
proyecto, que al efecto atribuía a los Jefes políticos superiores la facultad de 
suspender, previa consulta con la Diputación, la aplicación de normas gene-
rales producidas por las Cortes o el Ejecutivo, cuando considerasen que por 
circunstancias particulares de la provincia dicha aplicación pudiese poner 
en peligro “la tranquilidad pública”.684 Resulta obvio que la cuestión era 
especialmente relevante, toda vez que se otorgaba a los Jefes políticos supe-
riores de las provincias de Ultramar una amplia facultad para determinar 
la oportunidad política de la aplicación de normas generales a partir de la 
interpretación que pudiesen hacer del sentido de la norma en cuestión, y 
del concepto jurídico indeterminado de “tranquilidad pública”. Quizás a 
la hora de redactar este precepto estuviese en las mentes de los miembros 
de la Comisión el debate suscitado en las Cortes de Cádiz sobre el tema 
de la abolición de la esclavitud (hábilmente neutralizado por el diputado 
habanero Andrés de Jáuregui), y la alarma que despertaron las potenciales 
consecuencias de dicho debate entre los principales representantes de la sa-
carocracia esclavista de Cuba,685 a lo que puede añadirse la preocupación de 
la Comisión por no comprometer la estabilidad que pudiera reinar en esos 
momentos en determinadas provincias de Ultramar con decisiones tomadas 
en la Península sin considerar ciertas particularidades de las mismas. Pero 
una facultad tan extremadamente amplia, que por otra parte no tenían los 
Jefes políticos de las provincias peninsulares, y que incluso el artículo 246 de 
la Constitución doceañista les prohibía expresamente a los Tribunales,686 no 

684 El tenor literal del citado artículo 156 del proyecto era el siguiente: “[Los Jefes políticos 
superiores] por consulta de la Diputación podrán suspender la ejecución de alguna ley, de-
creto u orden cuando por circunstancias particulares crean que puede comprometerse la 
tranquilidad pública. Si se dudare sobre su inteligencia, y puede diferirse el cumplimiento 
sin que resulten perjuicios, se suspenderá hasta obtener la aclaración; pero si se siguen ma-
les, o el asunto es tan urgente que sea indispensable dar alguna resolución, se practicará lo 
que acuerde la Audiencia del distrito si el asunto es judicial, o lo que acordare la Diputación 
si no lo es. Todo esto se entiende a reserva de la verdadera aclaración que hagan las Cortes 
de si es materia de ley, o de la que haga el Gobierno de sus órdenes.” Cfr. Proyecto Varela, pp. 
36-37; y, Gaceta Española, Sevilla, de 7 de mayo de 1823, sesión de 6 de mayo, p. 63.

685 Sobre este particular ut supra, epígrafe 2.4.2.

686 A esos efectos no se pierda de vista que el artículo 246 de la Constitución de 1812 disponía 
que los Tribunales “tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes, (…).”
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podía menos que concitar una enconada discrepancia en algunos diputados 
que apreciaron este precepto como un sacrilegio jurídico.

Ahora bien, aunque no cabe duda de que la disposición contenida en el 
artículo 156 del proyecto constituyese una auténtica innovación normativa 
respecto de lo previsto al efecto en la Ley de 3 de febrero de 1823, no pue-
de afirmarse que el objeto del referido precepto fuese una novedad abso-
luta en el ámbito del denominado Derecho indiano, habida cuenta de que 
el citado artículo se limitaba a reformular –dentro del marco normativo 
articulado por la Constitución de 1812– la antigua cuestión de la facultad 
discrecional concedida a las autoridades indianas de suspender la aplica-
ción de normas dictadas en la Península para un mundo completamente 
diferente del peninsular, con situaciones y problemas distintos que hacían 
inaplicables las referidas normas, so pena de producir resultados inicuos 
y perturbadores de cumplirse estrictamente sus disposiciones. En efecto, 
la clásica fórmula del Derecho indiano de “se acata pero no se cumple”, 
que pretendía dejar a salvo la autoridad de la ley a la vez que evitar una 
situación injusta resultante de su aplicación, atentaba contra la eficacia de 
las normas en los territorios de Ultramar, y justamente por eso había sido 
cuestionada y drásticamente limitados los supuestos de su utilización.687 
Esa facultad discrecional, concedida esta vez a los Jefes políticos superiores 
de las provincias de Ultramar, era la que se pretendía restablecer como 
una nueva versión de la cuestionada fórmula indiana a través de lo dis-
puesto en el artículo que ahora nos ocupa.

Así las cosas, pues, el debate parlamentario sobre el contenido del artículo 
156 del proyecto polarizó las posiciones hacia dos posturas encontradas: 
por una parte la de los diputados peninsulares que rechazaban rotunda-
mente la concesión de esta facultad a los Jefes políticos superiores de las 
provincias de Ultramar; y, por otra, la propugnada por el grupo de La 
Habana a favor del precepto.

Los diputados que se pronunciaron contra el artículo en cuestión, si bien 
obviamente coincidían en rechazarlo, diferían en los argumentos que 

687 Vid. un ilustrativo análisis sobre esta cuestión en Alfonso GARCÍA-GALLO, Estudios de His-
toria del Derecho indiano, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1972, pp. 206 y ss.
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aportaban para fundamentar sus respectivas posiciones. Así, el sacerdote 
Manuel Gómez, diputado por Jaén, impugnó el artículo por considerar 
demasiado amplia la facultad que en él se concedía a las autoridades de 
Ultramar para suspender la ejecución de normas, lo que a su juicio conver-
tiría en ilusorias sus disposiciones, quedando su eficacia sujeta al capricho 
de la autoridad que ejercitase la facultad que combatía.688

En esta misma línea José Francisco Pedralvez, Catedrático de cirugía en 
Santiago de Compostela y diputado por Galicia, consideraba que en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo que impugnaba los Jefes políticos podrían 
suspender la ejecución de una ley cuando quisiesen, sin que por ello se les 
pudiera exigir responsabilidad alguna “por malos que fuesen los resultados 
de su providencia, puesto que se les autorizaba para esta suspensión cuan-
do lo creyesen conveniente”. No obstante, si bien opinaba que no existía 
necesidad alguna para aprobar este artículo, admitía la posibilidad de to-
lerar excepciones para casos particulares, siempre que se probase la con-
veniencia de la suspensión de la norma en cuestión.689 Pedralvez olvidaba, 
sin embargo, que las excepciones que declaraba admitir también necesi-
taban un soporte normativo, que en cierto modo era el que justamente le 
ofrecía el artículo que rechazaba, de ahí que la decisión más coherente con 
sus palabras hubiese sido proponer la modificación del artículo combatido 
en vez de rechazarlo de plano. Estaba claro, pues, que lo que no convencía 
al diputado por Galicia era que la facultad discrecional concedida a los 
Jefes políticos superiores de las provincias de Ultramar con el fin apuntado 
fuese tan extremadamente amplia, toda vez que a su juicio era factible ad-
mitir excepciones a la regla general de la eficacia incondicionada.

También se opuso al artículo 156 el cacereño Álvaro Gómez Becerra, di-
putado por Extremadura, quien asumiendo una inequívoca postura pro 
lege, era del criterio que el precepto en cuestión atentaba contra la con-
servación del orden social, toda vez que facultaba a una autoridad para 
suspender normas emanadas del Cuerpo legislativo. A su juicio sería muy 
raro el caso en que el Legislativo diese una ley perjudicial a los territorios 
de Ultramar, habida cuenta de que a lo largo del procedimiento de ela-

688 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 7 de mayo de 1823, sesión de 6 de mayo, p. 63.

689 Idem.
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boración de las leyes las Cortes (en tanto órgano representativo de toda 
la Nación) no dejarían de atender al interés de ambos hemisferios, amén 
de que los diputados por las provincias de Ultramar siempre tendrían la 
ocasión –en el marco de las discusiones parlamentarias– de proponer las 
modificaciones que considerasen oportunas a los artículos que no creyesen 
convenientes para sus provincias de origen en la forma en que estuviesen 
redactados, lo que implicaba una representación real y efectiva en defensa 
de los intereses de los territorios de Ultramar, que de esta forma también 
participaban en la formación de las leyes. De la misma manera, considera-
ba este diputado que el supuesto de la aclaración de la ley por parte de las 
Audiencias (interpretación judicial) que preveía el artículo era, a su juicio, 
contrario a la Constitución, toda vez que según lo dispuesto en el texto 
constitucional doceañista la interpretación de las leyes era facultad exclu-
siva de las Cortes, correspondiendo a los tribunales su aplicación, razones 
éstas por las que desaprobaba el artículo objeto del debate.690

Era obvio que lo que verdaderamente preocupaba al diputado extremeño 
era salvaguardar la jerarquía normativa y la eficacia de la ley, en tanto 
expresión de la voluntad general resultado del ejercicio de la soberanía 
por parte del Legislativo, razón por la que no era posible que su aplica-
ción pudiese estar sujeta al juicio de oportunidad de un agente delegado 
del Ejecutivo en las provincias de Ultramar (cuales eran los Jefes políticos 
superiores), ni tampoco que su interpretación se dejase en manos de los tri-
bunales ordinarios. Dicho de otro modo, a juicio de Gómez Becerra lo dis-
puesto en el artículo 156 del proyecto atentaba contra la doctrina jurídica 
que otorgaba a la ley una posición de superioridad respecto de los decretos 
regios o reglamentos, no sólo por ser expresión de la voluntad general, sino 
también por la posición superior del órgano con potestad para producirla 
en el ejercicio de la summa potestas. Al concurrir estos dos elementos en las 
leyes producidas por las Cortes, resultaba obvio el reconocimiento de la 
absoluta superioridad de dicha forma normativa en el ordenamiento, lo 
que implicaba el sometimiento de los poderes públicos a sus disposiciones 
como concreción del Estado de Derecho que articulaba la Constitución de 
Cádiz, de manera que resultaba de todo punto inadmisible que un órga-
no que en principio estaba subordinado a la ley (en tanto poder público) 

690 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, p. 65.
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pudiera disponer discrecionalmente sobre la oportunidad política de su 
aplicación. La contundencia de este argumento era incontestable.

Otro argumento que puso de relieve la inconsistencia doctrinal del artículo 
156 del proyecto fue el expuesto por el diputado por Asturias Agustín Ar-
güelles, que también asumió una clara postura pro lege. En efecto, el diputado 
asturiano manifestó que en el artículo objeto del debate se confundían dos 
cuestiones muy distintas: en primer lugar, lo que era la ley; y, en segundo, 
lo que eran las órdenes gubernativas. Respecto de las últimas expresó que 
no apreciaba dificultad alguna en que pudiesen ser suspendidas, porque po-
día suceder que el Gobierno dictase órdenes contrarias a los intereses de los 
habitantes de Ultramar, bien por dejarse sorprender o bien por apoyarse en 
malos informes. Sin embargo, consideraba que respecto de la ley no podía 
hacerse lo mismo, habida cuenta de que ésta se fundaba siempre en el bien 
general, se hacía a propuesta de algún diputado, se pasaba a una comisión 
ilustrada, y el parecer de esta última se discutía y aprobaba por el Cuerpo 
legislativo, destacando igualmente la importancia que a su juicio debía otor-
garse a la opinión pública en el proceso de formación de las leyes, ya que 
“por medio de la libertad de imprenta y otros arbitrios se pueden hacer las 
modificaciones que deban hacerse al proyecto, y de este modo las leyes gene-
ralmente respiran bien por toda la España”.691 Añadió asimismo que desde 
1810 sólo conocía el caso de la suspensión de una ley,692 a su juicio cuestio-

691 No obstante, en este punto no debe pasarse por alto que en una intervención parlamentaria 
realizada seis meses antes Argüelles prevenía sobre la prudencia con la que debía valorarse 
la opinión pública en determinados momentos, manifestando su reticencia ante una opinión 
pública mal dirigida: “(…) en tiempos turbulentos –decía Argüelles– la opinión pública es 
muy difícil de calificar: es hija de Eolo, que varía a cada instante, (…). La opinión públi-
ca no es siempre el termómetro más seguro respecto de medidas que deben adoptarse en 
tiempo de partidos; porque esta opinión pública ¿quién la dirige a veces? Algunos pocos 
escritores (…). Por consiguiente, veo que no se puede fiar demasiado en lo que en el día se 
llama opinión pública.” Cfr. DSC Nº 20, de 23 de octubre de 1822, p. 295.

692 Al apuntar este dato Argüelles se refería al Decreto de 5 de octubre de 1820, de estableci-
miento del arancel general de aduanas, sumamente gravoso para los intereses mercantiles 
de Cuba, razón por la que el entonces Capitán general de la Isla, Nicolás Mahy, suspendió 
la aplicación de dicha norma en el territorio insular, temeroso de las graves consecuencias 
que la misma hubiese podido producir en la Gran Antilla. Esta decisión, junto a las recla-
maciones interpuestas en Madrid contra la norma en cuestión por diversas corporaciones 
insulares (las Diputaciones provinciales, los Ayuntamientos, y la Sociedad Económica de 
La Habana), condicionaron que las Cortes procedieran a modificar la norma cuestionada 
a través de los Decretos de 18 y de 20 de diciembre de 1821, de rectificación del arancel 
general de aduanas, y de sus bases orgánicas respectivamente. En el primer artículo de esta 
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nable, pues quizás un Jefe político vigoroso hubiera podido adoptar medidas 
para evitar las potencialmente funestas consecuencias que se suponía podían 
traer su aplicación, sin tener que llegar al extremo de suspenderla.693 Que-
daba claro, pues, que haciendo gala de su acendrado talante liberal, el dipu-
tado asturiano consideraba que la ley ocupaba una posición de superioridad 
en el ordenamiento jurídico no sólo por ser expresión de la voluntad general, 
ni por la posición superior de las Cortes en la estructura orgánica del Estado, 
sino también porque su elaboración estaba sujeta a un procedimiento basa-
do en la discusión y en la publicidad, concebido como cauce para alcanzar 
la racionalidad y la verdad a tenor de la confianza que el liberalismo depo-
sitaba en el libre debate. De ahí que el procedimiento legislativo cumpliese 
una indiscutible función legitimadora de la ley, justamente por obra de los 
mecanismos de publicidad y discusión destacados por el ilustre asturiano en 
su intervención.

De esta manera Argüelles reforzaba los argumentos de Gómez Becerra, si 
bien establecía una distinción no apuntada por el diputado extremeño, de 
modo que, aunque descartaba de plano la suspensión de las leyes por razones 
muy próximas a las propugnadas por el cacereño, admitía la posibilidad de 
suspender la aplicación de normas reglamentarias producidas por el Gobier-
no cuando resultaren lesivas a los intereses de las provincias de Ultramar.

Frente a las posiciones sustentadas por los diputados peninsulares que re-
chazaban rotundamente el precepto que nos ocupa, ya se ha dicho que se 

última norma se introducía la novedad de que se pudiesen admitir modificaciones al aran-
cel general según aconsejasen las particulares circunstancias de las provincias de Ultramar 
y las Islas Canarias, lo que implicaba un importante cambio en la concepción uniformista 
contenida en la norma original. Igualmente, el artículo 7º de la última norma citada intro-
ducía una nota de discrecionalidad inexistente en la original, al permitir que en Ultramar, 
cuando así lo considerasen oportuno por razones de necesidad pública el Jefe político, el In-
tendente y las Diputaciones provinciales, pudieran rebajarse o suprimirse los derechos que 
algún fruto o género (no siendo oro o plata) pagare a la salida por regla general de arancel, si 
bien oyendo previamente a los Ayuntamientos y Consulados territoriales, y siempre dando 
parte al Gobierno de la decisión tomada para su aprobación por las Cortes. Cfr. el Decreto 
de 5 de octubre de 1820 en COLDECOR, T. VI, pp. 170-178; y los Decretos de 18 y de 
20 de diciembre de 1821 en Ibid., T. VIII, pp. 67 y ss.; y, 98-109 respectivamente. Sobre la 
suspensión del Decreto de 5 de octubre de 1820 por el Capitán general Mahy en Cuba vid. 
Ramiro GUERRA SÁNCHEZ, Manual de Historia de Cuba (económica, social y política), Edito-
rial Nacional de Cuba, La Habana, 1964, pp. 270-271.

693 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, p. 65.



263SEGUNDA PARTE CAPÍTULO V

erigió la propugnada por el grupo de La Habana a favor del mismo. Así, el 
diputado Tomás Gener argumentó su postura poniendo como ejemplo las 
facultades discrecionales que Inglaterra les concedía a los Gobernadores 
de sus colonias, a su juicio similares a las previstas en el artículo objeto de 
la discusión, a la vez que pedía a las Cortes que no perdiese de vista que 
la decisión del Capitán general Mahy de suspender la aplicación en Cuba 
del Decreto de 1820 que establecía el arancel general de aduanas, había 
salvado a la Isla de muchos males.694

El presbítero habanero Félix Varela, por su parte, sostuvo una postura 
particularista favorable a la suspensión de normas en Ultramar, argu-
mentando que la idea que había movido a la Comisión a introducir en el 
proyecto el artículo que defendía no había sido otra que la de autorizar a 
los Jefes políticos para que pudiesen suspender la ejecución de alguna ley, 
decreto u orden a consulta de las Diputaciones, aunque entendiéndose que 
en todo caso dicha suspensión había de ser temporal, hasta que se funda-
mentasen a través del correspondiente expediente los motivos considerados 
para adoptar la medida en cuestión y, obviamente, que el Legislativo, o el 
Ejecutivo en su caso, resolviesen en definitiva. A su juicio, esta facultad 
discrecional era necesaria toda vez que a tan largas distancias los legisla-
dores no podían prever desde la Península los posibles inconvenientes que 
pudiesen existir para aplicar en las provincias de Ultramar las normas 
referidas en el artículo.695 O dicho de otro modo, el ilustrado sacerdote 
pretendía que los Jefes políticos superiores, en tanto agentes delegados del 
Poder Ejecutivo en Ultramar, tuviesen facultad para enjuiciar la oportu-
nidad de la aplicación de la ley, de modo similar al enjuiciamiento para 
exceptuar la aplicación de la ley que suponía la facultad de indulto que 
el artículo 171.13ª de la Constitución doceañista otorgaba al Rey.696 En 
cualquier caso, resulta indiscutible que se trataba de una prerrogativa, en-

694 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 7 de mayo de 1823, sesión de 6 de mayo, p. 63. Sobre la deci-
sión del Capitán general Mahy de suspender la aplicación en Cuba del Decreto de 1820 que 
establecía el arancel general de aduanas, ut supra nota 692.

695 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 7 de mayo de 1823, sesión de 6 de mayo, p. 63.

696 Al respecto resulta oportuno recordar la larga y sustanciosa discusión parlamentaria sobre 
la naturaleza del indulto que tuvo lugar en las Cortes de Cádiz, en la que se llegó a sostener 
que en tanto esta facultad suponía suspender la aplicación de una ley a un caso particular, 
era consustancial al ejercicio de la potestad legislativa del mismo modo que lo era la produc-
ción y derogación de las leyes (Cfr., por ejemplo, la intervención de Bárcena, DSC Nº 211, 
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tendida del modo que tan nítidamente definiera John Locke, esto es, como 
el poder de actuar a discreción para el bien público, sin hacerlo de confor-
midad a lo previsto por la ley y, en ciertos casos, actuando incluso contra 
ella; o, dicho de otra manera, entendida como el margen de actuación que 
se deja al Poder Ejecutivo para que tome decisiones no previstas por la ley, 
siempre que se procure el bien público.697

El diputado Varela insistió a las Cortes respecto a que era perfectamen-
te posible que en el momento en que una norma llegase a América las 
circunstancias fuesen totalmente diferentes a las que habían motivado su 
elaboración, de modo que, lejos de ser útil, pudiera ser perjudicial por una 
variación de circunstancias. Apoyó esta ref lexión con el ejemplo ante-
riormente citado por Gener del Decreto de 1820 que establecía el arancel 
general de aduanas, suspendido por las autoridades de La Habana para 
evitar potenciales problemas por su aplicación en Cuba. Por estas razo-
nes consideraba que si se suprimía la facultad discrecional contenida en el 
referido artículo, en el supuesto de que aconteciese una situación similar 
a la de la ley de aranceles, podían tener lugar sucesos desagradables. De 
ahí que pidiese a las Cortes que aprobasen este artículo, admitiendo que 
si bien en él se concedían amplias facultades éstas “se daban para provin-
cias en donde sus autoridades no sabían dónde recurrir para aclarar sus 
dudas, pues además de estar muy distantes de la Península donde se halla 
el Gobierno de la Nación, la comunicación era sumamente difícil.”698 Era 
obvio que la postura particularista defendida por Varela tenía un funda-
mento más pragmático que doctrinal, de ahí sus ejercicios de equilibrismo 
para sostenerla, toda vez que resultaba evidente que compartía el con-
cepto liberal de ley puesto de manifiesto por Gómez Becerra y Argüelles 
en sus respectivas intervenciones, según puede inferirse de algunas de las 

de 30 de abril de 1811, pp. 972-973). Frente a esta postura el diputado Mejía consideraba 
que la referida facultad debía residir en el Ejecutivo, como finalmente quedó dispuesto en la 
Constitución doceañista (Cfr. DSC Nº 212, de 1 de mayo de 1811, p. 984).

697 Exactamente Locke la definía así: “This power to act according to discretion for the pu-
blic good, without the prescription of the law and sometimes even against it, is that which 
is called prerogative.” Cfr. John LOCKE, Two Treatises of Government, Everyman’s Library, 
London, 1986, p. 199, parágrafo 160.

698 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, p. 65.
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reflexiones vertidas en sus citadas Observaciones sobre la Constitución política de 
la Monarquía española.699

En la misma línea de Varela, el también diputado por La Habana Leo-
nardo Santos Suárez argumentó razones de conveniencia pública para las 
provincias de Ultramar a efectos de que se aprobase el discutido artículo 
156 del proyecto, si bien admitía que aunque pudiera parecer extraño que 
una autoridad tuviese facultades para suspender una ley, no debía perderse 
de vista que dicha suspensión sólo se realizaría cuando fuese absolutamen-
te necesario, pues en caso contrario resultaría inevitable la exigencia de 
responsabilidad.700 Evidentemente Santos Suárez también era consciente 
de la endeblez doctrinal de la posición que defendía, y por ello apelaba a 
razones pragmáticas para convencer a las Cortes de la conveniencia de 
aprobar el artículo en cuestión.

Por último, el diputado por Cataluña Ramón Adán apoyó la aprobación 
del artículo con la condición de que se le introdujesen correcciones que 
evitasen el abuso de la facultad discrecional que concedía, atendiendo a 
razones de conveniencia pública. En efecto, para fundamentar su postura 
el diputado Adán articuló un argumento funambulesco, expresando que 
“mirada la cuestión bajo los principios de rigurosa justicia el artículo era 
inadmisible, pero mirada bajo la de policía debería aprobarse”. Para apo-
yar este razonamiento manifestó que en los Diarios de Cortes y en la Colección 
de Decretos abundaban las disposiciones generales para la Península que no 
eran aplicables en Ultramar, amén de que muchas veces en la Península, 
a la vista de las mismas Cortes, no se ejecutaban disposiciones de ese ca-
rácter, de modo que si esto sucedía en la Península con más razón podría 

699 Verbigracia cuando escribía: “Es preciso no perder de vista que una cosa es soberanía y otra 
gobierno; aquélla resulta de la voluntad general que forma el primer poder inseparable de la 
nación; mas el gobierno es un mero ejecutor de la voluntad general, (…). El hombre libre que 
vive en una sociedad justa no obedece sino a la ley; (…). El hombre no manda a otro hom-
bre, la ley los manda a todos.” O más adelante, cuando declarando asumir ideas de Ben-
jamín Constant sobre la división de poderes escribía: “Es preciso que en toda sociedad se 
formen leyes que la gobiernen, y éstas deben provenir de la misma soberanía. (…) Diremos, 
pues, que en España el poder representativo está en el Supremo Congreso, que representa 
la nación y dicta sus leyes, porque se le ha concedido el ejercicio de la soberanía.” Cfr. Félix 
VARELA, “Observaciones sobre la Constitución política de la Monarquía española”, en 
Escritos políticos, op. cit., pp. 40 y, 45-47.

700 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, p. 65.



266CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

suceder en Ultramar.701 Nuevamente se imponía el criterio pragmático en 
la argumentación, a la vez que se acusaba una incontestable orfandad doc-
trinal al intentar justificar la posición sostenida.

A fin de cuentas la discusión parlamentaria sobre esta cuestión concluía 
dejando al descubierto una clara polarización de las posiciones: la que re-
chazaba la facultad discrecional de suspender la aplicación de normas en 
Ultramar enarbolando la defensa de la ley, frente al particularismo prag-
mático propugnado por el grupo de La Habana, al que sorprendentemen-
te apoyaba el dubitativo Adán. Posiciones tan encontradas únicamente po-
dían suscitarse porque se había llegado a la verdadera médula del proyecto 
Varela, esto es, sin llegar a otorgarle potestad legislativa a las Diputacio-
nes provinciales, propugnaba descentralizar la facultad de suspender la 
aplicación de normas legales o reglamentarias cuando así lo aconsejasen 
determinadas circunstancias particulares que pudieran comprometer la 
estabilidad política de una provincia de Ultramar, con lo que incontesta-
blemente se alcanzaba un grado importante de descentralización adminis-
trativa. Obviamente se trataba de conceder una prerrogativa, entendida 
en el sentido referido por John Locke, según antes se ha apuntado.702

En fin, apreciando Varela que el peso de los argumentos doctrinales ex-
puestos por los diputados peninsulares que rechazaban el artículo inclinaba 
la balanza parlamentaria en contra de la postura que él mismo defendía, 
manifestó que la Comisión retiraba el artículo cuestionado para redactarlo 
de nuevo,703 aunque a la postre el contenido objeto de la discusión se supri-
miría definitivamente del texto del proyecto.

V.3.3. La facultad discrecional de los Jefes políticos de suspender
de su empleo a funcionarios que no ejerciesen funciones jurisdiccionales

Otro momento álgido en el debate del proyecto fue el que tuvo lugar res-
pecto de la facultad concedida a los Jefes políticos superiores de suspender 

701 Ibid., pp. 65-66.

702 Ut supra nota 697.

703 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, p. 66.
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de su empleo a cualquier funcionario que no ejerciese funciones jurisdic-
cionales (artículo 157). En efecto, el referido artículo disponía que “con 
acuerdo de la Diputación, y previa una información sumaria, podrá [el 
Jefe político superior] suspender de su empleo a toda clase de funciona-
rios que no ejerzan judicatura, dando cuenta al Gobierno en la primera 
ocasión. Los suspensos gozarán medio sueldo, y se les abonará íntegro en 
caso que el Gobierno desapruebe la suspensión.”704 De la misma manera 
que había sucedido en la discusión del artículo 156, el debate sobre el con-
tenido del 157 también dejó al descubierto una clara polarización de las 
posturas: por una parte la de los diputados peninsulares que rechazaban 
la facultad discrecional que el artículo en cuestión concedía a los Jefes po-
líticos superiores en las provincias de Ultramar por considerarla excesiva 
e innecesaria; y, por otra, la de los diputados antillanos que defendían a 
ultranza el proyecto.

El primero de los que se posicionaron en contra del contenido del artículo 
157 fue el diputado por Córdoba Ángel Saavedra, que lo impugnó y pidió 
fuese retirado al considerar que podía ser origen de graves perjuicios al Es-
tado, argumentando que en virtud de lo que disponía el precepto en cues-
tión los Jefes políticos podrían convertirse en unos verdaderos déspotas, 
ya que al otorgárseles la facultad de suspender a cualquiera autoridad de 
la provincia podían llegar a suspender al Comandante general, al Gober-
nador, al Intendente, etc. A su juicio, la condición prevista en el artículo 
de que la suspensión tuviese que contar con el acuerdo previo de la Dipu-
tación podía ser un correctivo eficaz para evitar excesos si el Jefe político 
no fuese miembro nato de dicha corporación, pero siéndolo podría tener 
ascendencia sobre los diputados provinciales, y por esta razón obtener de 
ellos el acuerdo que quisiese.705 La reticencia del diputado cordobés no 
estaba falta fundamento, pues era obvio que siendo el Jefe político superior 
el presidente de la Diputación provincial a tenor de lo que al efecto dispo-
nía el artículo 325 de la Constitución doceañista,706 esta circunstancia no 

704 Cfr. Proyecto Varela, p. 37; y, Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordi-
naria del 6 de mayo, p. 66.

705 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, p. 66.

706 En efecto, el artículo 325 de la Constitución de 1812 disponía: “En cada provincia habrá 
una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el Jefe 
superior.”
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garantizaba la independencia de los diputados provinciales respecto del 
titular de la facultad cuestionada, esto es, el Jefe político que a su vez era 
el presidente de la Diputación, con lo que el acuerdo de este último órgano 
respecto de las suspensiones de empleo de funcionarios que no ejerciesen 
funciones jurisdiccionales sería un mero trámite burocrático que en modo 
alguno cumpliría la pretendida función de control.

En la misma línea del cordobés Saavedra, el diputado por Sevilla Bartolomé 
Romero se opuso a la aprobación del artículo por considerar que la facultad 
que otorgaba estaba concebida con excesiva generalidad, razón por la que los 
Jefes políticos podrían suspender no sólo a cualquier empleado de Hacienda, 
sino a los jefes militares y hasta a los empleados eclesiásticos, toda vez que 
sólo se exceptuaban a los funcionarios que no ejerciesen judicatura. De ahí 
que Romero se preguntara retóricamente si un Jefe político podría suspender 
en el ejercicio de su empleo a funcionarios nombrados por el Ejecutivo cen-
tral, como un Comandante o Gobernador de una plaza, o a un funcionario 
de Hacienda de subordinación vertical. Asimismo, el diputado sevillano era 
de la opinión de que en la práctica este artículo otorgaba a los Jefes políticos 
una autoridad similar a la de un bajá, a la vez que ponía en tela de juicio la 
legalidad del acuerdo de las Diputaciones provinciales exigido por el precep-
to en cuestión, por ser, en su criterio, totalmente ajeno a las atribuciones que 
en principio debía tener este órgano. Igualmente rechazaba, por considerarlo 
“muy repugnante a los principios del sistema constitucional” la información 
sumaria que también preveía el artículo. Por estas razones, pues, el diputado 
Romero finalmente consideraba que de ningún modo podían dárseles tales 
facultades a los Jefes políticos de las provincias de Ultramar.707 Del mismo 
modo que anteriormente había hecho Saavedra, más que la legalidad Bar-
tolomé Romero enjuiciaba la constitucionalidad del artículo en cuestión, y 
tampoco le faltaba razón en ello, pues ciertamente el artículo 157 del pro-
yecto pretendía en la práctica extender a los Jefes políticos de Ultramar, y 
respecto a toda clase de funcionarios (excepto los que ejerciesen judicatura), 
la facultad que el artículo 336 de la Constitución de Cádiz otorgaba al Rey 
respecto de los vocales de las Diputaciones provinciales.708

707 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, p. 66.

708 Téngase en cuenta que el artículo 336 de la Constitución de 1812 disponía: “Si alguna di-
putación abusare de sus facultades, podrá el Rey suspender a los vocales que la componen, 
dando parte a las Cortes de esta disposición y de los motivos de ella, para la determinación 
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Por su parte, el diputado Agustín Argüelles también rechazó la aprobación 
del artículo 157 por considerarlo inútil. El diputado asturiano argumentó 
que impugnaba el artículo en cuestión porque la autoridad que se preten-
día otorgar a los Jefes políticos de las provincias de Ultramar, amén de no 
tenerla los Jefes políticos de las provincias peninsulares, podía dar lugar a 
abusos que comprometiesen la tranquilidad pública, o a situaciones escan-
dalosas. A su juicio, al exigirse una información sumaria para disponer la 
suspensión de un funcionario, ello suponía la existencia de elementos que 
indicaban la comisión de delitos públicos, en cuyo caso los Jefes políticos 
ya estaban sobradamente autorizados para formar la correspondiente in-
formación sumaria por dicha razón, de manera que no apreciaba nece-
sidad alguna de autorizarlos nuevamente a través del artículo objetado. 
Asimismo, opinaba Argüelles que en el momento en que se otorgase esta 
facultad a los Jefes políticos serían infinitas las suspensiones, hasta el extre-
mo de dar lugar a situaciones verdaderamente escandalosas, pues era bien 
sabido que los empleados de Hacienda eran los que tenían más enemigos 
por los intereses que manejaban.709 Nuevamente era el potencial abuso de 
la facultad contenida en el precepto cuestionado la razón de la reticencia 
que esta vez era reiterada por Argüelles.

Así, pues, el temor al abuso en el ejercicio de la facultad discrecional que 
el artículo 157 otorgaba a los Jefes políticos de las provincias de Ultramar 
era la principal razón alegada por los diputados Saavedra, Romero y Ar-
güelles para rechazar su aprobación, de ahí que coincidiesen en considerar 
excesiva e innecesaria dicha facultad, amén de apreciarla como una po-
tencial fuente de conflictos que podían comprometer la tranquilidad públi-
ca en dichas provincias. Era el temor al potencial despotismo de los Jefes 
políticos en Ultramar, pues, la causa esencial de la reserva de los referidos 
diputados peninsulares contra el artículo que impugnaban.

Frente a esta postura contraria al artículo 157 se levantó la voz del princi-
pal defensor del proyecto: el presbítero habanero Félix Varela, que no dudó 
en argumentar que el artículo se refería a los funcionarios que estaban 
bajo la autoridad de los Jefes políticos, no de los Comandantes generales y 

que corresponda: durante la suspensión, entrarán en funciones los suplentes.”

709 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, p. 66.
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demás jefes militares, por lo que rogó a los diputados propusiesen las co-
rrecciones oportunas si consideraban que la idea no estaba bien expresada. 
Argumentó asimismo que la Comisión había concebido el artículo para 
prevenir males concretos que había apreciado se daban en las provincias 
de Ultramar, cuales eran la malversación de caudales o las dilapidaciones, 
que causaban perjuicios de mucha consideración y por lo mismo exigían 
medidas de esa naturaleza. Explicó que tales acciones eran cometidas por 
algunos empleados que habían alcanzado sus destinos por el favor, por el 
empeño y sin conocimiento de su conducta, soliendo mantenerse en sus 
puestos por el dinero, justamente lo que intentaba prevenir la Comisión. 
No obstante, aunque admitía que el contenido del artículo no se había 
interpretado en el sentido que había pretendido darle la Comisión, Varela 
volvía a apelar a razones de conveniencia pública que exigían la facultad 
discrecional que otorgaba el artículo en cuestión para pedir su aproba-
ción.710 Una vez más se pretendía convencer a las Cortes desde posiciones 
pragmáticas, si bien, aunque no le faltaba razón a Varela respecto de los 
males endémicos que aquejaban a las provincias de Ultramar, y contra los 
cuales se había articulado la facultad discrecional que defendía, sus argu-
mentos al respecto se percibían endebles.

Cerrando filas junto a Varela, el también diputado habanero Leonardo 
Santos Suárez argumentó que a tenor de lo previsto en el artículo objeto 
del debate la Comisión sólo pretendía facultar a los Jefes políticos para 
que pudiesen suspender en el ejercicio de su empleo a ciertos funciona-
rios, y eso siempre contando con el acuerdo de las Diputaciones provin-
ciales, de ahí que en modo alguno debiera entenderse como pretensión 
de la Comisión la de otorgar a dichos Jefes políticos una autoridad se-
mejante a la de un bajá, según había expresado el sevillano Bartolomé 
Romero. No obstante, apreciando el habanero que el artículo no había 
sido interpretado en el sentido que él expresaba, asumió una inteligente 
postura conciliadora y transigente en el intento de salvar el artículo cues-
tionado limando las incontestables diferencias de criterio, proponiendo 
introducir algunas modificaciones en su redacción del siguiente modo: 
“Con acuerdo de las Diputaciones provinciales, y previa información 
sumaria, podrán suspender de su empleo a todos los funcionarios sub-

710 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, p. 66.
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alternos que no ejerzan judicatura, o no pertenezcan a la clase militar, 
dando cuenta al Gobierno etc.” Con esa nueva redacción, en que se li-
mitaba la posibilidad de suspensión sólo a funcionarios subalternos sin 
funciones jurisdiccionales y ajenos a la clase militar, a juicio de Santos 
Suárez se superaban las posibles irregularidades que habían apreciado 
los diputados peninsulares que le habían precedido en el uso de la pala-
bra, considerando igualmente que se corregía la extensión ilimitada que 
se le había supuesto a la facultad discrecional que el artículo otorgaba a 
los Jefes políticos.711

Las modificaciones propuestas por el diputado habanero ciertamente co-
rregían algunas de las cuestiones señaladas por los diputados Saavedra y 
Romero, pero no eliminaban la verdadera razón de la reticencia mostrada 
por los diputados peninsulares respecto del artículo que nos ocupa, esto 
es, el temor al abuso en el ejercicio de la facultad discrecional que el pre-
cepto otorgaba a los Jefes políticos de las provincias de Ultramar, de ahí 
que los argumentos de Santos Suárez no bastaran para convencer a Ar-
güelles ni a la mayoría de los miembros de las Cortes, pues sometiéndose 
el artículo a votación con las referidas modificaciones finalmente resultó 
rechazado, mandándose a devolver a la Comisión.712 Resulta obvio que lo 
que verdaderamente se pretendía con la disposición contenida en el deba-
tido artículo 157 era descentralizar una competencia ejecutiva para atajar 
las actuaciones irregulares de ciertos funcionarios corruptos en Ultramar, 
pero la fórmula de control represivo propuesta por los antillanos no con-
venció a los liberales peninsulares, defensores a ultranza de poner límites 
al poder público para preservar las libertades individuales, de ahí que las 
convicciones constitucionalistas se impusieran sobre el particularismo des-
centralizador que propugnaba el proyecto.

711 Cfr. Idem.

712 Idem. A la postre la Comisión asumió el grueso de las observaciones que se le hicieron a la 
redacción original del artículo en su discusión parlamentaria, quedando finalmente redac-
tado del modo que sigue: “Luego que observen que cualquiera empleado de los que sólo 
pertenecen a la parte administrativa o económica abusa notoriamente de su encargo, infor-
marán al Gobierno, acompañándole las diligencias calificativas que formen, consultándose 
con letrados de ciencia y probidad del modo prevenido en el artículo 168. De acuerdo con 
la Diputación podrán momentáneamente tomar las providencias necesarias para contener 
estos escándalos, dando cuenta desde luego al Gobierno y remitiendo inmediatamente lo 
obrado al Juez competente.” 
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V.3.4. La facultad discrecional de los Jefes políticos de suspender la toma de posesión
en determinados supuestos de nombramientos realizados por el Ejecutivo central

La última de las discusiones parlamentarias relacionadas con cuestiones 
clave del proyecto respecto de lo que aquí interesa, fue la que tuvo lugar 
al hilo de la facultad concedida a los Jefes políticos superiores de suspen-
der la toma de posesión en los supuestos de nombramientos realizados por 
el Ejecutivo central a personas desconceptuadas en la provincia (artículo 
158). En efecto, el referido artículo disponía lo siguiente: “Siempre que 
alguna persona, justamente desconceptuada en la provincia, hubiese con-
seguido sorprender al Gobierno para obtener algún empleo, que segura-
mente no le hubiera dado con mejores noticias, dispondrá el Jefe político, 
con acuerdo de la Diputación, que no se le dé posesión, sea en el ramo que 
fuere, informando al Gobierno en la primera ocasión para que determine 
lo conveniente.”713

Nuevamente la discusión parlamentaria del contenido del artículo 158 del 
proyecto dio lugar a la polarización de las posturas entre diputados pe-
ninsulares y antillanos. Así, pues, en contra de la aprobación del referido 
artículo se pronunciaron los diputados González Alonso, Gómez Becerra 
y Romero, en tanto que defendieron su redacción original los habaneros 
Varela y Santos Suárez.

El cacereño Diego González Alonso, diputado por Extremadura, fue el 
primero de los que se pronunciaron contra el contenido del artículo 158, 
impugnándolo por considerar que, igual que el debatido artículo 157, éste 
también presentaba elementos que denotaban una injusticia manifiesta y, 
aún más que aquél, abría las puertas a la arbitrariedad, a cuyos efectos 
preguntaba retóricamente cuál sería el juez que calificaría la mala opinión 
de la persona, y si acaso estaría en las Diputaciones provinciales, algo que 
consideraba de todo punto inconveniente. Apuntó que en las circunstan-
cias que se estaban viviendo era peligroso exigir calificaciones de las con-
ductas de las personas, más aún cuando la práctica en la Península había 
demostrado lo tergiversadas que podían llegar a ser dichas calificaciones; 

713 Cfr. Proyecto Varela, p. 37; y, Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordi-
naria del 6 de mayo, p. 66.
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de ahí que expresara su convicción de que lo mismo sucedería en las pro-
vincias de Ultramar. Se preguntaba asimismo el diputado extremeño si el 
Gobierno podría tomar sus decisiones en virtud del informe que al respec-
to le dieran los Jefes políticos, si por ventura los pidiera con dicho fin. Con 
este fundamento expresó que por ello lo mejor era no entrar de ningún 
modo en esa calificación, menos aún cuando el artículo estaba redactado 
de un modo tan general, razones éstas en las que se apoyaba para oponer-
se rotundamente a la aprobación del artículo, sugiriendo a la Comisión 
que lo retirase para reformarlo.714 Evidentemente la disposición contenida 
en este artículo en no poca medida dejaba a los individuos a merced de las 
calificaciones que de ellos pudieran hacer los poderes públicos, algo abso-
lutamente incompatible con la concepción del Estado liberal propugnada 
por el jurista González Alonso, amén de que implicaba un incontestable 
menoscabo de las competencias del Ejecutivo central.

El también cacereño y diputado por Extremadura Álvaro Gómez Becerra, 
igualmente se pronunció de manera rotunda contra la aprobación del ar-
tículo 158 por considerar que en los términos en los que estaba concebido 
no podía producir el fin que al efecto se había propuesto alcanzar la Co-
misión, toda vez que el precepto cuestionado exigía que la persona nom-
brada para el cargo estuviese justamente desconceptuada en el país para 
que los Jefes políticos pudiesen ejercer la facultad que el referido artículo 
les concedía. Pero, y aquí el extremeño apreciaba el principal problema del 
artículo, eran las Diputaciones provinciales las que a tenor de lo dispuesto 
en el precepto debían decidir si la persona nombrada estaba justamente 
desconceptuada, lo que a juicio de Gómez Becerra era una función total-
mente ajena a las atribuciones de dichos órganos, valoración ésta en la que 
no le faltaba razón, si se tienen en cuenta las competencias taxativamente 
previstas para las Diputaciones en el Artículo 335 de la Constitución do-
ceañista. Además, consideraba el cacereño que lo previsto en el artículo 
cuestionado exigía un juicio para la calificación de la conducta de la per-
sona de que se tratase,715 en cuyo caso no era conveniente que interviniese 

714 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, pp. 
66-67.

715 Lo que evidentemente entraba en contradicción con la “teoría de los adictos” propugnada 
por los exaltados en el Trienio Liberal, en cuya virtud el nombramiento de funcionarios 
públicos sólo podía realizarse entre “adictos” a la Constitución, y a esos efectos las Cortes 
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un órgano mayoritariamente de elección popular como era la Diputación 
provincial, cuyos miembros merecían la confianza pública por su patrio-
tismo y veracidad. De ahí que Gómez Becerra pusiese en tela de juicio la 
justicia y rectitud con la que la Diputación pudiera realizar el preceptivo 
informe si tuviese que enjuiciar el “desconcepto” en que pudiera haber 
incurrido una determinada personalidad pública.716 Igual que a González 
Alonso, pues, a Gómez Becerra también le preocupaba que las Diputacio-
nes provinciales tuviesen que calificar las conductas de las personas, y más 
aún, el grado de vulnerabilidad que este artículo introducía en el sistema 
de garantías de los derechos de naturaleza procesal tutelados por la Cons-
titución de Cádiz,717 lo que hacía peligrar ese pilar maestro del Estado 
de Derecho, toda vez que justamente atentaba contra los mecanismos de 
defensa del individuo frente a los poderes públicos previstos por el referido 
texto constitucional gaditano.

No obstante, fue el diputado por Sevilla Bartolomé Romero el que se opu-
so a la aprobación del artículo 158 del proyecto argumentando sobre una 
cuestión que, añadida a las anteriormente expuestas por los extremeños 
González Alonso y Gómez Becerra, arrojaba una luz especialmente clari-
ficadora sobre los problemas que contenía el referido artículo. En efecto, 
el diputado Romero consideraba como un inconveniente neurálgico del 
precepto cuestionado la generalidad del término “desconceptuado”, lo que 
a su juicio implicaba que no se pudiese saber con precisión a qué ámbito 
de la conducta del individuo se refería concretamente, de manera que en 
su criterio podría suceder que recayese hasta sobre la conducta privada 
de un individuo o, en fin, sobre cualquier acto que no tuviese ninguna 
relación con el buen desempeño de un empleo público.718 Evidentemente el 
artículo introducía un concepto jurídico de incontestable indeterminación 

serían las encargadas de acreditar la exigida “lealtad constitucional”. Sobre este particular 
vid. Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Poder y libertad: los orígenes de la responsabilidad del 
Ejecutivo en España (1808-1823), op. cit., p. 606.

716 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, p. 67.

717 Verbigracia el derecho a la predeterminación del juez (artículo 247); el principio de nulla poe-
na sine previa lege (artículo 287); y, el derecho a un proceso público (artículo 302), entre los que 
aquí pudieran interesar del catálogo de derechos articulado en la Constitución doceañista.

718 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, 
p. 67.
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que, además de confundir el acceso a cargos públicos con la responsabili-
dad penal, dejaba al individuo en una situación de extrema vulnerabilidad 
frente a los poderes públicos, habida cuenta de que estos últimos quedaban 
habilitados para enjuiciar (sin criterios reglados) la conducta de las perso-
nas nombradas por el Ejecutivo, con el consecuente peligro de la excesiva 
subjetividad con la que se podría realizar la valoración para determinar 
si la persona en cuestión estaba o no desacreditada para ejercer el empleo 
en el que hubiese sido nombrada. No cabe duda de que la reticencia del 
diputado sevillano tenía un sólido fundamento, si bien su objeción al artí-
culo 158 apuntaba en la misma dirección de los argumentos propugnados 
por los otros diputados peninsulares que le habían precedido en el uso de 
la palabra, esto es, la garantía de los derechos individuales y la defensa del 
Estado de Derecho en tanto incuestionable seña de identidad del liberalis-
mo subyacente al texto constitucional doceañista.

Del mismo modo que había sucedido en anteriores ocasiones, el presbítero 
habanero Félix Varela se levantó el primero a defender el contenido del 
cuestionado artículo 158, y a esos efectos expresó que justamente porque 
era posible que hubiera hombres desconceptuados en el país la Comisión 
había introducido este artículo en el proyecto, con lo que sugería que el 
precepto articulaba una medida para combatir la corrupción administra-
tiva tantas veces denunciada en las provincias de Ultramar. A su juicio, 
la mejor manera de calificar a las personas debía ser por aquéllas que te-
nían más arraigo en el país y, además, contaban con la confianza de los 
ciudadanos, de ahí que considerase que eran las Diputaciones provincia-
les elegidas por el pueblo los órganos más convenientes para realizar la 
referida calificación, junto al Jefe político al que correspondía velar por 
la conservación del orden público, y por ello tendría especial interés en 
que las personas que desempeñasen los empleos fuesen las más adecuadas 
y las más interesadas en el bien del país. Explicó el diputado habanero 
que la Comisión había tratado de precaver que en este punto no hubiese 
arbitrariedad, y que al mismo tiempo no ocupasen los empleos personas 
indignas de ellos. Por esta razón, pues, consideraba Varela que la solución 
que ofrecía el artículo que defendía era la mejor de las posibles, habida 
cuenta de que suponía “acudir a la fuente de donde puede salir la verdad 
y la justicia”.719 La argumentación ofrecida por el sacerdote habanero sin 

719 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, p. 67.
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dudas adolecía de no ofrecer razones sólidas a las contundentes objeciones 
doctrinales que los diputados peninsulares le habían hecho al artículo en 
cuestión, habida cuenta de que, aunque esclarecía el punto de partida de 
la Comisión al concebirlo, no explicaba el modo de evitar la potencial 
arbitrariedad que encerraba su aplicación, ni tampoco el modo de pre-
servar los resortes del Estado de Derecho que se ponían en peligro con la 
postura que en esos momentos defendía, resortes éstos de los que, por otra 
parte, otrora se había manifestado como un convencido y ardiente defen-
sor.720 Una vez más Varela se encontraba ante el dilema de decidir qué era 
lo más conveniente para las provincias de Ultramar: si ofrecer soluciones 
pragmáticas a los problemas que las aquejaban o, en cambio, defender la 
aplicación en ellas de los principios del Estado liberal articulado por la 
Constitución de Cádiz. Obviamente la postura pragmática se impuso so-
bre sus incontestables convicciones liberales, de ahí que evitase responder 
con argumentos doctrinales a las objeciones realizadas por los diputados 
peninsulares al artículo cuestionado.

Nuevamente apoyando a Varela, el habanero Leonardo Santos Suárez 
reforzaba la postura pragmática de su compatriota al sostener que la ex-
periencia corroboraba la indiscutible verdad de que el Gobierno podía ser 
sorprendido, y por tal razón podía destinar a desempeñar ciertos empleos 
a personas desconceptuadas, de ahí que fuera preciso adoptar un correc-
tivo para este mal, cual era el del informe propuesto en el artículo cues-
tionado. A su juicio aquí no se trataba de otra cosa que de presentar al 
Gobierno un medio de deshacer aquellos errores en que hubiese podido 
incurrir en el nombramiento de empleados por atenerse a malos informes 
o por otras causas, razón por la que mostraba su convencimiento de que
la Diputación provincial era el órgano adecuado para emitir el informe
en cuestión, habida cuenta de que, en su criterio, también contaba con la
confianza del Gobierno. El diputado habanero consideraba una vez más
que la enorme distancia que separaba a las provincias de Ultramar de la
Península coadyuvaba a aumentar el problema, de ahí que se intentara
remediarlo a través de la solución propuesta en el artículo cuyo conteni-
do defendía.721 Así, pues, con su intervención Santos Suárez se limitaba a

720 Vid. Félix VARELA, “Observaciones sobre la Constitución política de la Monarquía espa-
ñola”, loc. cit., passim.

721 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 8 de mayo de 1823, sesión extraordinaria del 6 de mayo, p. 67.
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reiterar lo expresado por Félix Varela, sin tampoco ofrecer razones doc-
trinales a las objeciones que los diputados peninsulares le habían hecho al 
artículo en cuestión.

En fin, el grupo de La Habana pretendía, como se ha visto, articular una 
fórmula de control preventivo que, junto al control represivo analizado en 
el epígrafe anterior, permitiera combatir y prevenir las actuaciones irre-
gulares de funcionarios corruptos en Ultramar. El pragmatismo particu-
larista volvía a convertirse en el eje de la argumentación de los diputados 
cubanos defensores del proyecto, aunque nuevamente sus argumentos no 
fueron todo lo convincentes que era necesario para alcanzar los objeti-
vos que perseguían, razón por la que las Cortes no aprobaron el artículo 
158, indicando que volviera a la Comisión.722 Se abortaba de esta manera, 
pues, un nuevo intento de descentralizar una competencia ejecutiva para 
poner remedio a ciertos problemas identificados por los diputados anti-
llanos en la Administración de las provincias de Ultramar, pues tampoco 
esta vez la solución propuesta convenció a los liberales peninsulares que 
propugnaban los principios del Estado liberal consustanciales a los valores 
del constitucionalismo. Justamente contra esos principios y valores se estre-
llaron las pretensiones descentralizadoras articuladas en el proyecto, que 
si bien perseguían el loable objetivo de dotar al sistema institucional de las 
provincias de Ultramar de mecanismos eficaces para combatir cualquier 
atisbo de corrupción en el ámbito de la Administración, la articulación 
de dichos mecanismos chirriaba respecto de la garantía del sistema insti-
tucional sobre el que se apoyaba el Estado de Derecho propugnado por la 
doctrina liberal.

Así las cosas, pues, finalmente en la sesión de 30 de mayo de 1823 se leyó la 
minuta de decreto con carácter de ley para el gobierno económico-político 
de las provincias de Ultramar, presentada por la Comisión de corrección 

722 Cfr. Idem. Finalmente la Comisión asumió las observaciones realizadas a la redacción ori-
ginal del artículo, quedando redactado del modo que sigue: “Siempre que alguna persona, 
justamente desconceptuada en la provincia, hubiese conseguido sorprender al Gobierno 
para obtener algún empleo que no le hubiera dado con mejores noticias, el Jefe político lo 
manifestará al Gobierno, con informe de la Diputación, para que en su virtud se proceda 
a la reparación de unos males de tanta trascendencia, cuidando entre tanto de dictar de 
acuerdo con la misma Diputación todas las providencias convenientes para que no conti-
núen tales abusos.”
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de estilo, hallándose conforme con lo acordado por las Cortes.723 De este 
modo, tras cinco meses y medio de intensa labor parlamentaria, el resul-
tado de la iniciativa legislativa ejercitada en su momento por Félix Varela 
y otros diputados antillanos era aprobado por las Cortes. No obstante, 
a pesar de concluirse exitosamente la fase central o decisoria del proce-
dimiento legislativo, esto es, de haberse fijado el contenido de la norma 
como expresión de la voluntad legislativa del Estado, la Instrucción para el 
gobierno económico-político de las provincias de Ultramar nunca llegaría a entrar 
en vigor, pues no fue sancionada por Fernando VII.

Puede afirmarse, pues, que el proyecto Varela naufragó en la encrucijada de 
la reacción absolutista, que ya desde el mes de junio se estaba ocupando de 
desmantelar concienzudamente la ingente obra del Gobierno y las Cortes 
del Trienio,724 hasta abolir el régimen constitucional y restablecer la Mo-
narquía absoluta en España.725 En la vorágine de la reacción absolutista 
también naufragaron, junto al Proyecto de Instrucción para el gobierno económico-

723 Cfr. Gaceta Española, Sevilla, de 31 de mayo de 1823, sesión de 30 de mayo, p. 193.

724 En este sentido vid., por ejemplo, Orden circular del Ministerio de Hacienda, de 11 de junio 
de 1823, derogando todos los decretos del Gobierno revolucionario relativos al desestanco 
y alteración de los precios de tabaco y sal, en COLDEFVII, T. VII, pp. 33-34; Orden cir-
cular del Ministerio de Hacienda, de 11 de junio de 1823, disponiendo que los Intendentes 
recojan todo el papel sellado del Gobierno revolucionario, y tomen medidas para su uso y 
recaudación, en Ibid., pp. 34-35; Orden del Ministerio de Gracia y Justicia, de 11 de junio 
de 1823, declarando nulos todos los actos y decretos del Gobierno constitucional sobre Re-
gulares, en Ibid., p. 35; y, Orden circular del Ministerio de Gracia y Justicia, de 19 de junio 
de 1823, mandando llevar a efecto la circular de la Junta provisional de España e Indias que 
disponía cesasen en el ejercicio de sus funciones las Autoridades constitucionales; y dando 
asimismo varias disposiciones relativas a la Administración pública, en Ibid., pp. 39-41.

725 Fernando VII se ocuparía de asestar el golpe de gracia a los liberales del Trienio a través 
del Real Decreto de 1 de octubre de 1823, “Manifiesto de S. M. declarando que por haber 
carecido de entera libertad desde el día 7 de marzo de 1820, hasta el 1º de octubre de 1823, 
son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional”, y apro-
bando lo decretado y ordenado por la Junta Provisional y la Regencia. Cfr. COLDEFVII, T. 
VII, pp. 147-149. Más adelante el Monarca se ocuparía de reforzar lo dispuesto en dicha 
norma con otro Real Decreto de 25 de diciembre de 1823, por el que S. M. participa a los 
dominios de Indias, Islas adyacentes, y Filipinas, que con el auxilio de la Providencia, el de 
los augustos aliados, y los esfuerzos de los leales vasallos, se hallan restablecidos los legítimos 
derechos de su soberanía, y abolido el régimen constitucional. Cfr. Ibid., pp. 254-257. En este 
último Real Decreto, Fernando VII declaraba abolida “para siempre la Constitución políti-
ca de la Monarquía española en aquellos dominios”, así como que el gobierno de los mismos 
se ajustaría en lo sucesivo a las leyes y ordenanzas que regían en siete de marzo de 1820; del 
mismo modo disponía que cesarían en sus funciones los Jefes políticos, las Diputaciones pro-
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político de las provincias de Ultramar, las aspiraciones descentralizadoras de 
su principal impulsor y defensor: el presbítero habanero Félix Varela,726 
que tuvo que escapar a la represión desatada contra los diputados liberales 
refugiándose en Gibraltar, desde donde se exilió a los Estados Unidos en 
diciembre de 1823.727 El restablecimiento del absolutismo en la Península 
impediría cualquier otra tentativa descentralizadora en el contexto de la 
denominada “década ominosa” (1823-1833);728 después el liberalismo pe-
ninsular consideraría una cuestión estratégica constitucionalizar el estatu-
to colonial de las provincias españolas de Ultramar, trascendente decisión 
política que se juridificaría en 1837, como se verá.

vinciales, los Ayuntamientos constitucionales, y sus respectivas Secretarías y dependencias, 
con lo cual se desmantelaba, definitivamente, la estructura de la organización política sobre 
la que se articulaba el proyecto Varela.

726 Habida cuenta de que por Real Decreto de 19 de abril de 1825, Fernando VII declaraba su 
resolución de “conservar intactos y en toda su plenitud los legítimos derechos de mi sobe-
ranía, sin ceder ahora ni en tiempo alguno la más pequeña parte de ellos, ni permitir que 
se establezcan Cámaras ni otras instituciones, cualquiera que sea su denominación, que 
prohíben nuestras leyes, y se oponen a nuestras costumbres, (...)”. Cfr. COLDEFVII, T. X, pp. 
117-118. La cita en p. 118. De forma rotunda, pues, Fernando VII impedía que cristalizase 
en sus dominios la más mínima alternativa descentralizadora.

727 Sobre este particular vid. Antonio HERNÁNDEZ TRAVIESO, El Padre Varela. Biografía del 
forjador de la conciencia cubana, Ediciones Universal, Miami, 1984, pp. 289-292; Joseph y Helen M. 
McCADDEN, Félix Varela, porta-antorcha de Cuba, (Trad. por Ignacio R. M. Galbis), Ediciones 
Universal, Miami, 2005, pp. 50-51; y, Eduardo TORRES CUEVAS, Félix Varela: los orígenes de la 
ciencia y con-ciencia cubanas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1995, p. 323.

728 Es ingente la bibliografía sobre esta etapa de la Historia política española. Vid., por todos, el 
espléndido estudio de síntesis de Juan Francisco FUENTES, El fin del Antiguo Régimen (1808-
1868). Política y sociedad, Editorial Síntesis, Madrid, 2007, pp. 71 y ss.
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Diversas circunstancias políticas y doctrinales condicionaron la elabora-
ción de la Constitución española de 1837 como un texto que pretendía 
integrar, de manera equilibrada, principios básicos –tanto del ideario pro-
gresista como del moderado– articulados en la Constitución de Cádiz y en 
el Estatuto Real de 1834 respectivamente, lo que en buena medida explica 
que el texto constitucional de 1837 haya sido acertadamente calificado 
como doctrinalmente simbiótico, sincrético y de carácter transaccional.729 
En efecto, el carácter transaccional de la Constitución de 1837 se debió, 
por una parte al pacto político que tuvo lugar entre progresistas y mode-
rados en el afán de construir un marco jurídico-constitucional con el que 
ambas posturas se sintiesen identificadas, de modo que el texto constitu-
cional resultante estuviese en el justo medio entre la Constitución docea-
ñista y el Estatuto Real; y, por otra, a la confluencia doctrinal que se había 
producido de manera gradual entre las dos tendencias mayoritarias del li-
beralismo español de la época desde la malograda experiencia del Trienio, 
y especialmente durante el exilio posterior.730

La nueva Constitución que se elaborase debía ser la bandera común que 
uniese a todos los liberales frente al enemigo carlista alzado en armas, 
como bien apuntaba el diputado granadino Miguel Roda:

729 Estas calificaciones y un detallado análisis de los elementos que las fundamentan, así como 
de las circunstancias políticas y doctrinales determinantes de los rasgos que caracterizan a 
la Constitución de 1837, en Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, “La Constitución 
española de 1837: una Constitución transaccional”, Revista de Derecho Político, UNED, Nº 
20, Invierno 1983-1984, pp. 95-106. El mismo estudio también en el libro del citado autor, 
Política y Constitución en España (1808-1978), CEPC, Madrid, 2007, pp. 311-324.

730 Idem. También sobre los principales rasgos que caracterizaron al proceso de elaboración de 
la Constitución de 1837 Vid. Francisco FERNÁNDEZ SEGADO, “Pragmatismo jurídico 
y concertación política: Dos ideas clave en la obra de los constituyentes de 1837”, Revista de 
Derecho Político, UNED, Nº 20, Invierno 1983-1984, pp. 33-65; y, Juan PRO RUIZ, “Es-
tudio preliminar” a El Estatuto Real y la Constitución de 1837, IUSTEL, Madrid, 2010, pp. 
52-116. Sobre el cambio de paradigma durante el exilio Vid. Joaquín VARELA SUANZES-
CARPEGNA, “El pensamiento constitucional español en el exilio: el abandono del modelo 
doceañista (1823-1833)”, Revista de Estudios Políticos, Nº 88, 1995, pp. 63 y ss.
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Tiempo es ya, señores, de que todos los liberales tengamos una bandera; tiem-
po es ya de que, unidos alrededor de ella, vayamos a acometer y destruir esas 
hordas de encarnizados enemigos; y si en la Constitución que se nos presenta 
están consignados todos los principios, todos los elementos que pueden y deben 
llevarnos a unión tan deseada y a un fin tan apetecible, ¿por qué le hemos de 
negar la aprobación? (…). Unámonos, pues, a la enseña sagrada que se nos 
presenta; la conveniencia pública, nuestra seguridad, y hasta la existencia 
de la Nación, exigen que nos unamos todos los verdaderos patriotas bajo esta 
bandera, y vayamos a combatir al enemigo de nuestra libertad.731

Resulta obvio, pues, que para que efectivamente pudiese cristalizar esa vo-
cación integradora que subyacía en los orígenes de la Constitución de 1837, 
el camino de su elaboración debía quedar libre de cualesquier obstáculos 
que pudieran entorpecer la voluntad política conciliadora manifestada por 
progresistas y moderados. En este singular escenario político, marcado 
por la guerra carlista que indirectamente había contribuido a la caída del 
Estatuto Real y a la tercera proclamación de la Constitución doceañista, 
la cuestión americana se erigía, sin duda, en un verdadero “problema” con 
potencialidad para lastrar las pretensiones que en esos momentos compar-
tían las referidas tendencias liberales españolas, de ahí la imperiosa nece-
sidad de encontrarle una solución eficaz al mismo en función de los fines 
pretendidos, y a esos efectos poco podían contar los particulares intereses 
de las provincias de Ultramar.

El talante conciliador, y la generosidad y buena fe con que progresistas y 
moderados redactaron la Constitución de 1837 se asumió con una eficacia 
limitada al ámbito peninsular, de ahí que resultase incómoda la presencia 
de los diputados electos en los territorios ultramarinos, al punto de que, 
como se verá, la exclusión de dichos representantes se considerara una 
parte –en absoluto baladí– de la transacción constitucional de 1837. La 
voluntad política de concordia e integración obedecía a un proyecto global 
de Estado que pretendía garantizar la alternancia pacífica de las dos co-
rrientes liberales mayoritarias en la Península,732 circunstancia que excluía 

731 Cfr. DSC Nº 143, de 15 de marzo de 1837, p. 2155.

732 Según reconocería años más tarde el progresista Salustiano Olózaga al referirse a la Consti-
tución de 1837 como: “(…) la más grande [obra] que se ha hecho jamás en Cortes españolas, 
porque fue la obra del sacrificio, la obra de la previsión, para que durante la guerra civil los 
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a los liberales de Ultramar, lo que a su vez sería la causa de la marginación 
de estos últimos del proceso constituyente, con consecuencias irreparables 
a la postre. Se trataba, a fin de cuentas, de sentar las bases constitucionales 
para construir el Estado liberal isabelino, proceso para el que resultaba 
imprescindible el reforzamiento de la relación colonial entre la Metrópoli 
y sus posesiones ultramarinas, a fin de que estas últimas financiasen tan 
costoso proyecto. En este nuevo contexto, pues, el paradigma territorial 
inclusivo articulado en Bayona y Cádiz dejaba de ser políticamente eficaz, 
de ahí que fuera necesario diseñar uno nuevo: el paradigma territorial 
excluyente, que, al segregar a los enclaves ultramarinos del orden consti-
tucional diseñado para la Metrópoli, permitía a la vez constitucionalizar 
el estatuto colonial de los mismos, acorde con los ambiciosos fines políticos 
perseguidos por los liberales peninsulares, y a pesar de las legítimas protes-
tas de los representantes de Ultramar excluidos en las Cortes de 1836-37.

dos grandes partidos liberales pudieran gobernar alternativamente sin que ninguno de ellos 
cayera en la tentación de unirse al partido contrario, que sostenía la guerra civil.” Cfr. DSC 
Nº 76, de 18 de mayo de 1869, p. 2038.
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VI.1. LA ENCRUCIJADA ESPAÑOLA EN AMÉRICA TRAS 
EL TRIENIO LIBERAL. SUS REPERCUSIONES EN CUBA

Si bien los fines políticos perseguidos por los liberales peninsulares con la 
constitucionalización del estatuto colonial de las provincias españolas de 
Ultramar resultan fácilmente identificables a poco que se alcance una vi-
sión de conjunto del complejo proceso que nos ocupa, encontrar sus raíces 
más hondas supone identificar el momento a partir del cual comienza a 
articularse lo que hemos dado en denominar el modelo autocrático de go-
bierno colonial en Cuba, verdadero origen, a nuestro juicio, de lo que más 
adelante se cocería al respecto en las Cortes Constituyentes de 1836-37.

En efecto, es conocido que el proceso independentista de las posesiones es-
pañolas en América se inició en 1810, a raíz de que las Juntas de gobierno 
–formadas en dichos territorios a imagen y semejanza de las creadas en
la Península– adoptasen posturas rupturistas respecto de la Monarquía
española,733 proceso éste en el que la derrota de las tropas realistas en las
batallas de Ayacucho y Junín (Perú), en 1824, marcaría un decisivo punto
de inflexión que pondría fin a la guerra y consolidaría la independencia
de los referidos territorios.734 A partir de aquí –y hasta 1898– el otrora

733 Vid. al respecto François-Xavier GUERRA, “Lógicas y ritmos de las revoluciones hispá-
nicas”, en François-Xavier GUERRA (Dir.), Las revoluciones hispánicas: independencias ameri-
canas y liberalismo español, Editorial Complutense, Madrid, 1995, pp. 13-46; Id., Modernidad e 
independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas, MAPFRE, Madrid, 1992; y, José María 
PORTILLO VALDÉS, Crisis Atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la Monarquía 
Hispana, Marcial Pons, Madrid, 2006.

734 Sobre esta cuestión vid. John LYNCH, Las revoluciones hispanoamericanas (1808-1826), (Trad. 
por Javier Alfaya y Bárbara McShane), 6ª ed., Ariel, Barcelona, 1997, passim; y, Jaime E. 
RODRÍGUEZ, La independencia de la América española, El Colegio de México, México, D.F., 
1996, passim.
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Imperio de España en Ultramar quedaría reducido a Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y algunas islas del Pacífico. Así las cosas, el Estado español se 
vio en una encrucijada: entre la necesidad de defender sus últimas pose-
siones ultramarinas ante el potencial riesgo de su emancipación, y el ele-
vado coste económico de esa operación. Evidentemente se trataba de un 
problema especialmente complejo, toda vez que una parte importante de 
las finanzas de la Monarquía tenían su fuente en las posesiones de Ultra-
mar, pero la defensa de dichos territorios sin duda añadiría nuevas cargas 
(especialmente gravosas) sobre una Hacienda que no había dejado de estar 
en crisis.

De esta manera, en el marco del Trienio Liberal la Monarquía española 
perdió definitivamente el control de sus posesiones continentales en Amé-
rica, en momentos en los que la convulsa situación política en la Península 
era un impedimento para enviar refuerzos a los ejércitos realistas que de-
fendían la soberanía española en los referidos territorios. Estas adversas 
circunstancias condicionaron que en junio de 1822 las Cortes autorizaran 
ampliamente al Gobierno para que procediera respecto de los negocios de 
Ultramar “según conviniere, y lo exijan las diversas circunstancias en cada 
uno de los parajes en que sea necesario interponer su influjo y autoridad, 
o usar de otros recursos más enérgicos y activos para sostener nuestras
empresas”, a la vez que, entre otras cosas, mandaba a hacer los mayores
esfuerzos “para asegurar de todo riesgo o invasión las provincias fieles de
América, señaladamente las islas de Cuba y Puerto Rico”,735 lo que junto
a la incontestable importancia estratégica de dichas islas como punto de
concentración y paso de las fuerzas españolas con destino a otras provin-
cias continentales en guerra, amén de convertirse en refugio de muchos
militares y civiles procedentes de los territorios que ya habían alcanzado
su independencia,736 sería la razón de que Cuba y Puerto Rico incremen-

735 Cfr. “Decreto de las Cortes de 28 de junio de 1822, autorizando al Gobierno para que pro-
ceda respecto de los negocios de Ultramar según conviniere y lo exijan las circunstancias”, 
en COLDECOR, T. IX, pp. 499-500.

736 Como reconocería respecto de Cuba, en 1837, el diputado por Málaga Antonio Verdejo: 
“Efectivamente, perdidas nuestras inmensas posesiones de la América meridional, la Isla de 
Cuba se hizo el cuartel general de una inmensa emigración, compuesta de los adictos a la 
causa española, que eran perseguidos con furor por la terrible política de los nuevos Gobier-
nos republicanos; esta emigración, formada de ricos comerciantes y grandes empleados que 
habían tenido tiempo de henchir sus bolsillos, produjo un ingreso asombroso de caudales, 
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tasen notablemente su relevancia económica, política y estratégica para 
España.737 Asimismo, el citado Decreto de Cortes de 28 de junio de 1822 
sentaba las bases jurídicas que permitían que el Ejecutivo pudiese asumir 
facultades excepcionales en los territorios españoles de Ultramar, en aten-
ción a las extraordinarias circunstancias por las que atravesaba la Monar-
quía ante el imparable desgajamiento de sus posesiones americanas. Sería 
éste, a nuestro juicio, el precedente de lo que más adelante se configuraría 
como un modelo autocrático de gobierno colonial en las Antillas, y parti-
cularmente en Cuba.

Así, pues, el fin del Trienio Liberal y la definitiva pérdida de las posesio-
nes españolas en la América continental impusieron un drástico cambio 
de dirección en la estrategia política de la Monarquía respecto de sus úl-
timos enclaves en Ultramar, en un desesperado intento por preservarlos 
a ultranza a la vez que aumentar su rentabilidad. Respecto de Cuba no 
faltaban motivos de preocupación a la Metrópoli, pues entre 1822 y 1825 
la seguridad de la Isla se vio amenazada por el peligro de una conspira-
ción separatista (la de los “Soles y Rayos de Bolívar”), a la vez que por 
los planes de invasión por fuerzas procedentes de Colombia y México.738 

que no tardaron en entrar en circulación al contemplar sus dueños la seguridad y paz que 
les proporcionaba el nuevo asilo; su oro fecundante resucitó la agricultura, dio lugar a be-
neficiosas empresas, y creó ese nombre famoso que aún goza la Isla de Cuba.” Cfr. DSC Nº 
151, de 25 de marzo de 1837, p. 2308.

737 Sobre este particular Vid. María Rosario SEVILLA SOLER, Las Antillas y la independencia de 
la América española (1808-1826), Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1986, pp. 
11 y ss.

738 Como pone de manifiesto Francisco ARANGO Y PARREÑO en un documento que en-
tregó al Capitán General Francisco Dionisio Vives a fines de 1825, para que éste lo hiciese 
llegar al Rey: “Es imposible negar –exponía Arango- que son de mucho tamaño los riesgos 
de que se ve amenazada esta preciosa Isla. (…) El primero o el más inmediato peligro que la 
imaginación presenta es un bloqueo. ¡Qué horrorosa perspectiva! Basta considerar que del 
comercio marítimo depende la existencia, la vida de este país. (…) Al cruel temor del blo-
queo, sigue el de una invasión terrestre: consideremos, pues, la posibilidad y consecuencias 
de semejante empresa. (…) Y, ¿cuáles son las resultas que se deben esperar? Lo confieso: 
creo muy arriesgada la conservación de la Isla en el dominio del Rey, nuestro Señor, y estoy 
casi persuadido de que su actual riqueza, si no se arruina, se atrasará para siempre.” Cfr. 
“Consulta sobre los riesgos que amenazan a Cuba al terminarse el año 1825”, en Obras del 
Excmo. Sr. D. Francisco Arango y Parreño, Imp. de Howson y Heinen, La Habana, 1888, T. II, 
pp. 493-498. Vid. una visión de conjunto de las referidas amenazas en Ramiro GUERRA 
SÁNCHEZ, Manual de Historia de Cuba (económica, social y política), 2ª ed., Editorial Nacional 
de Cuba, La Habana, 1964, pp. 279 y ss.
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Estas circunstancias condicionaron que al restablecerse el absolutismo en 
la Península, el General Francisco Dionisio Vives –que había tomado el 
mando de la Capitanía general de Cuba el 2 de mayo de 1823– solici-
tase del Rey facultades extraordinarias para garantizar la seguridad de 
la Isla frente a cualquier contingencia (interior o exterior) que la pudiera 
amenazar.739 Resulta evidente que la petición de Vives encajaba perfecta-
mente en la concepción doctrinal de un régimen contrario al espíritu del 
constitucionalismo, como era el absolutista recién restaurado. Con estos 
antecedentes, pues, Fernando VII dictó una Real Orden, de 28 de mayo 
de 1825, confiriéndole al Capitán General de La Habana facultades om-
nímodas. Así, ante la posibilidad de que “la Perla de las Antillas” también 
pudiera perderse para España, Fernando VII decidió aplicar el principio 
de la unidad del mando740 como el mejor medio de preservar la soberanía 
española en Cuba,741 y en esa virtud confirió al Capitán General de la Isla 
“todo el lleno de las facultades que por las reales ordenanzas se conceden 
a los gobernadores de plazas sitiadas”. Consecuentemente con la concesión 
de estas facultades extraordinarias, el monarca español daba al Capitán 
General de Cuba “amplia e ilimitada autorización” para separar de la Isla 
y enviar a la Península a las personas empleadas (sin distinción de destino, 
rango, clase o condición) cuya permanencia en la Gran Antilla conside-
rase perjudicial o, incluso, cuya conducta pública o privada simplemente 
le infundiesen recelos. De la misma manera le autorizaba a suspender la 
ejecución de cualesquiera normas generales –de cualquier ramo de la Ad-
ministración- en las partes que considerase conveniente al real servicio, 

739 Vid. María Rosario SEVILLA SOLER, Las Antillas y la independencia de la América española 
(1808-1826), op. cit., pp. 110 y ss. Asimismo, véase una síntesis sobre las principales notas que 
caracterizaron el mando del Capitán General Francisco Dionisio Vives en Cuba (desde el 2 
de mayo de 1823 hasta el 15 de mayo de 1832) en Jacobo de la PEZUELA, Diccionario geográ-
fico, estadístico e histórico de la Isla de Cuba, Imprenta del Establecimiento de Mellado, Madrid, 
1863, T. I, pp. 206-207.

740 Sobre la doctrina de la unidad de mando y de gobierno en la concepción colonial española 
véase Miguel BLANCO HERRERO, Política de España en Ultramar, Est. Tip. ‘Sucesores de 
Rivadeneyra’, Madrid, 1888, pp. 564 y ss.

741 En efecto, la citada Real Orden perseguía “precaver los inconvenientes que pudieran resul-
tar, en casos extraordinarios, de la división en el mando y de la complicación de facultades y 
atribuciones en los respectivos empleos, para el importante fin de conservar en esa preciosa 
isla [Cuba] su legítima autoridad soberana y la tranquilidad pública, (…).” Cfr. Real Orden 
de 28 de mayo de 1825, concediendo facultades extraordinarias al Capitán General de La 
Habana, en Joaquín RODRÍGUEZ SAN PEDRO (Ed.), Legislación Ultramarina, Imprenta 
de los Señores Viota, Cubas y Vicente, Madrid, 1865, T. I, p. 100.
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suspensión que en todo caso tendría carácter provisional, y de la que debe-
ría dar cuenta al Rey para su aprobación.742

Si la primera autorización extraordinaria era un auténtico atropello a las 
libertades individuales de los habitantes de la Isla, habida cuenta de que 
el Capitán General podía aplicar extrajudicialmente la pena de destierro 
por el simple recelo que le pudiese infundir la conducta pública o privada 
de una persona, resulta obvio que la última era especialmente relevante 
respecto de la eficacia normativa, toda vez que se le otorgaba la amplísima 
facultad de determinar la oportunidad política de la aplicación de normas 
generales a partir de la interpretación que pudiese hacer del sentido de la 
norma en cuestión, y de la indeterminada definición de “conveniente al 
real servicio”.743 La Real Orden de 28 de mayo de 1825 replanteaba, así, 
la antigua cuestión de la facultad discrecional concedida a las autoridades 
indianas de suspender la aplicación de normas dictadas en la Península 
para un mundo diverso del peninsular, con problemas distintos que hacían 
inaplicables las referidas normas, so pena de producir resultados perturba-
dores de cumplirse estrictamente sus disposiciones. Era, en efecto, el res-
tablecimiento de la clásica fórmula del Derecho indiano de “se acata pero 
no se cumple”, que enervaba la eficacia normativa en Ultramar, y por ello 
había sido cuestionada y limitados los supuestos de su utilización.744

Si nos atenemos a la literalidad de lo dispuesto en la Real Orden de 28 
de mayo de 1825 puede afirmarse que dicha norma pretendía configurar 

742 Idem.

743 Por ambas razones esta fórmula recibiría, años más tarde, una acerba crítica desde las propias 
filas pro-españolistas: “(…) siempre habíamos entendido que las facultades extraordinarias 
con que el Capitán General se ve revestido eran de hecho y de derecho un arma política, 
reservada para casos de idéntica naturaleza que abonaran su empleo, pero cuya latitud no 
abarca los derechos civiles, ni alcanza a modificar la antigua legislación. De lo contrario, si 
con las fragilísimas trabas que dentro de la Isla contienen la voluntad personal del gobernante, 
quedase admitido y sancionado el principio de que la autoridad local pueda a su albedrío mo-
dificar la legislación, entonces la naturaleza de nuestro régimen gubernativo sufriría radical 
cambio, y con notable deterioro de su calidad. Tendríamos una autocracia sin freno, siquiera 
moral; o mejor dicho, retrocedería la dirección de los negocios en Cuba hasta cobrar la retró-
grada y nada envidiable forma de un antiguo bajalato turco.” Cfr. Dionisio A. GALIANO, 
Cuba en 1858, Imprenta de Beltrán y Viñas, Madrid, 1859, p. 186.

744 Sobre esta cuestión vid., por todos, Alfonso GARCÍA-GALLO, Estudios de Historia del Derecho 
indiano, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1972, pp. 206 y ss.
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un régimen de excepción transitorio (con el fin de conjurar los potenciales 
peligros que amenazaban a la soberanía española sobre la Isla durante el 
mandato del Capitán General Francisco Dionisio Vives), pero a la postre 
se perpetuó en el tiempo,745 prácticamente hasta el fin del dominio español 
en Cuba, de manera que la referida norma resultaría el fundamento jurí-
dico del estado de sitio permanente que, con mayor o menor intensidad, 
caracterizaría a la situación política de la Gran Antilla hasta 1898.746 Era, 
pues, el fundamento normativo de lo que hemos denominado el “modelo 
autocrático de gobierno colonial en Cuba”, que reforzaría la naturaleza 
colonial del régimen insular con anterioridad a su constitucionalización en 
1837 y sería, en la práctica, un claro ejemplo de despotismo colonial.747

745 El contenido de la citada Real Orden se reprodujo en las RR OO de 21 de marzo y de 26 de 
mayo de 1834, para el mando de los Capitanes Generales Mariano Ricafort y Miguel Tacón 
respectivamente. Vid. Joaquín RODRÍGUEZ SAN PEDRO, Legislación Ultramarina, op. cit., 
T. I, p. 100.

746 Así lo apreciaba desde Madrid –en 1885– el cubano Juan Gualberto Gómez: “Allí [en 
Cuba] ha estado constantemente en vigor el sistema conservador. Nunca, jamás en aquella 
Isla imperó en derecho el régimen liberal. Que alguna u otra autoridad, por su idiosincrasia 
particular fuese más tolerante que la generalidad, esto no empece a que la legislación se 
inspirase por completo en principios exageradamente restrictivos. El Capitán general tenía 
facultades omnímodas. Y este poder absoluto y arbitrario que se había creído prudente 
confiar a uno de los grandes dignatarios de la Metrópoli, iba en la práctica trasmitiéndose 
gradualmente del Capitán general de la Isla al gobernador del Departamento, de éste a los 
tenientes gobernadores de distrito, de éstos a los cabos de cuartón. De tal suerte, que las 
facultades omnímodas, que el derecho de disponer de la vida y hacienda de los cubanos, 
residía legalmente en un soldado de fortuna, pero se trasmitía por delegaciones sucesivas 
hasta llegar a ser ejercida por un labriego ignorante de Galicia o de Asturias, transformado 
en cabo de los cuartones rurales de Cuba.” Cfr. Juan Gualberto GÓMEZ, La cuestión de Cuba 
en 1884, Imprenta de Aurelio J. Alaria, Madrid, 1885, pp. 68-69.

747 Vid. una interesante ref lexión sobre las particularidades que caracterizaron al modelo colo-
nial español decimonónico, con especial atención a Cuba, en Candelaria SAIZ PASTOR, 
“El modelo colonial español durante el siglo XIX: un debate abierto”, Estudios de Historia 
Social, Nº 44/47, 1988, pp. 651-655. Un documentado estudio sobre esta cuestión en la 
espléndida obra de Josep M. FRADERA, Colonias para después de un imperio, Bellaterra, Bar-
celona, 2005, pp. 183-326.
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VI.2. EL CAPITÁN GENERAL: EJE DEL MODELO AUTOCRÁTICO 
DE GOBIERNO COLONIAL EN CUBA

En virtud de lo hasta aquí dicho, es evidente que el eje del referido modelo 
autocrático de gobierno colonial era el Capitán General, órgano uniperso-
nal cuyo titular debía ser un jefe militar de la clase de generales. En abso-
luto era un órgano de nueva creación, pues las Capitanías generales forma-
ban parte de la organización territorial-militar española desde el Antiguo 
Régimen, si bien en el caso de los territorios de Ultramar fue frecuente 
la concentración de funciones civiles y militares en el referido órgano, de 
manera que un mismo titular podía acumular los cargos de Gobernador 
y Capitán General,748 lo que en buena medida se debió a la necesidad 
de reforzar las defensas y organizar el mando militar frente a potenciales 
amenazas externas, amén de incrementar la extracción de renta por la vía 
fiscal.749 No obstante, la novedad que introduce la Real Orden de 28 de 
mayo de 1825 es la adición de facultades extraordinarias (propias de los 
gobernadores de plazas sitiadas) a las ordinarias que ya tenía el órgano, 
lo que implicaba una desproporcionada concentración de poderes en el 
mismo.

748 Sobre este particular vid., por todos, Alfonso GARCÍA-GALLO, “La Capitanía general 
como institución de gobierno político en España e Indias en el siglo XVIII”, en Los orígenes 
españoles de las instituciones americanas. Estudios de Derecho Indiano, Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, Madrid, 1987, pp. 953-995. En Cuba fue el general Pedro de Valdés el 
primer gobernador investido Capitán General –el 20 de junio de 1602– con facultades polí-
ticas y militares. Vid. Jacobo de la PEZUELA, Crónica de las Antillas, Rubio, Grilo y Vitturi, 
Madrid, 1871, p. 82.

749 Vid., Alfonso GARCÍA-GALLO, “La evolución de la organización territorial de las Indias 
de 1492 a 1824”, en Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de Derecho India-
no, op. cit., pp. 811-888.

ÍNDICE
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Con anterioridad a la citada Real Orden de 1825 las facultades del Capi-
tán General de Cuba no alcanzaban la extensión que las Leyes de Indias 
otorgaban a los Virreyes o Capitanes Generales que además tenían la con-
dición de Presidentes de Reales Audiencias, habida cuenta de que hasta 
finales del siglo XVIII estuvo subordinado a la Audiencia de Santo Do-
mingo, presidida por el Capitán General de esta última isla. Fue a partir 
de enero de 1800 –con el traslado a la ciudad de Puerto Príncipe de la re-
ferida Audiencia a raíz de la cesión a Francia, en 1795, de la parte oriental 
de la isla de Santo Domingo– que el Capitán General de Cuba alcanzó la 
calidad de Presidente de dicha Real Audiencia, momento a partir del cual 
asumió todo el lleno de la autoridad que las Leyes de Indias conferían a los 
Virreyes o Capitanes Generales que también reunían esa condición. El re-
forzamiento de la autoridad del Capitán General de Cuba estuvo condicio-
nado, qué duda cabe, por la apreciación que hizo la Monarquía española 
de la creciente importancia estratégica de la Isla en el contexto geopolítico 
de finales del siglo XVIII y principios del XIX, consolidada más adelan-
te por el proceso de emancipación política de los territorios españoles del 
continente americano.750

Así las cosas, formaban parte de las atribuciones ordinarias del Gober-
nador-Capitán General de la Isla, entre otras, la de ser el Presidente nato 
de todas las Corporaciones públicas, función que ejercía en su condición 
de delegado del Rey en Cuba, y en esa virtud podía paralizar o suspender, 
bajo su responsabilidad, cualquier acto administrativo que pudiera ofrecer 
un peligro a la seguridad del territorio bajo su mando, o que pudiera ser 
una infracción notoria de los principios fundamentales del gobierno insu-
lar. Ejercía, también por delegación regia, el Vicepatronato eclesiástico, lo 
que le confería autoridad para intervenir en los asuntos de la Iglesia en la 
Isla. Asimismo, en su condición de Gobernador y Corregidor de La Ha-
bana, ejercía funciones jurisdiccionales: la Real jurisdicción ordinaria civil 
y criminal en primera instancia, con el apoyo de los Alcaldes mayores de 
La Habana. Aunque el despacho y la tramitación de los diversos procesos 
y asuntos judiciales dependían de sus asesores, siendo éstos los únicos res-
ponsables de todo lo contencioso, las atribuciones del Capitán General por 
este concepto eran las de un Juez de primera instancia, con competencia 
sobre las actuaciones de las cinco Alcaldías mayores de La Habana. Pero, 

750 Vid., Miguel BLANCO HERRERO, Política de España en Ultramar, op. cit., p. 566.
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en el ámbito judicial, era además –según ha sido apuntado– Presidente de 
la Audiencia de Puerto Príncipe desde el año 1800, y también de la Preto-
rial de La Habana desde 1838.

No obstante, las facultades ordinarias más relevantes del Gobernador-Ca-
pitán General eran las relacionadas con el gobierno y administración de la 
Isla, en tanto Jefe del Gobierno Superior Civil. Así, entre sus atribuciones 
civiles se contaban, entre otras, las siguientes: la preservación del orden 
público en todo el territorio insular; atender las relaciones de la Isla con el 
exterior y la policía de puertos y costas en cuanto se refería a la seguridad 
de Cuba; la admisión, concesión de cartas de naturaleza y residencia de 
extranjeros; la correspondencia con los Agentes diplomáticos y consulares 
de España en los Estados Unidos y las demás partes de la América conti-
nental desde su independencia, respecto a las materias de policía, política 
y seguridad del comercio; las relaciones con los Cónsules y Agentes ex-
tranjeros accidentales en Cuba, remitiéndose en asuntos internacionales al 
Gobierno central; las disposiciones generales de policía y de buen gobierno 
para las poblaciones y campos; las reglas e instrucciones para las Autorida-
des gubernativas en todos los grados de la escala, como agentes de la Ad-
ministración y auxiliares de su autoridad en los distritos; el régimen de la 
imprenta; el permiso para la representación de composiciones dramáticas; 
la autorización para publicar periódicos, y para introducir impresos nacio-
nales y extranjeros sin más regla que su prudencia; la concesión de licen-
cias para diversiones públicas; la presidencia de las Juntas superiores admi-
nistrativas; la información y propuesta al Gobierno central de todo lo que 
pudiera convenir al mejor servicio del Estado, respecto de los empleados y 
de la Administración misma, así como a la seguridad del territorio y a la 
protección de sus intereses; las disposiciones relativas a la policía negrera, 
a la represión del tráfico de negros desde 1817, y al mejor cumplimiento 
de las normas que regulaban la esclavitud. Por último, en tanto Capitán 
General, todas las fuerzas militares de la Isla estaban bajo su mando.751 
Era, en fin, el delegado del Rey en Cuba, y en tal virtud ejercía el gobierno 
superior en el territorio insular, lo que unido al notable incremento de la 

751 Una detallada descripción de las atribuciones ordinarias del Gobernador-Capitán General 
de Cuba en Carlos de SEDANO Y CRUZAT, Cuba desde 1850 a 1873. Colección de informes, 
memorias, proyectos y antecedentes sobre el Gobierno de la Isla de Cuba, Imprenta Nacional, Madrid, 
1873, pp. 62-67.
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importancia estratégica de la Isla en el contexto finisecular antes apunta-
do condujo a un lógico reforzamiento de su autoridad, con la consecuente 
concentración de poderes en este órgano,752 circunstancias estas que per-
miten distinguir las bases necesarias para articular un modelo de gobierno 
autocrático en la Gran Antilla.

752 Claro ref lejo del exorbitante poder concentrado en este órgano unipersonal era el boato del 
que se rodeaba: “No se tiene idea en la Península, ni es posible concebir sin haber visitado la 
Isla de Cuba, la prosopopeya y etiquetas con que se rodeaba allí la personalidad del Capitán 
General. En las principales cortes de Europa el boato con que se revestía la majestad de los 
grandes monarcas no superaba a lo que se hacía con las autoridades militares de Cuba. En 
las calles, en los paseos, en las iglesias, en los teatros, no se veía nunca llegar a la primera 
autoridad sino precedida de una escuadra de batidores y seguida por una larga escolta: ob-
tener de dichos señores una audiencia, era más difícil que de alguno de los emperadores de 
Europa, y solamente en determinado día de la semana, señalado de antemano en la Gaceta, 
había posibilidad de acercarse al Capitán General, a quien de pie, y de una manera concre-
ta y rápida, era necesario exponerle lo que se deseaba. Solamente los magnates de la ciudad, 
que por razón de sus riquezas o de sus títulos podían sostener relaciones con los Capitanes 
Generales, eran los que tenían entrada frecuente en Palacio, lo cual era perjudicial al buen 
gobierno de la Isla, porque así no podían llegar al conocimiento de las altas autoridades 
muchas cosas de que debiera estar informada. No pasarían de media docena de personas 
las que gozaban el privilegio de estrechar la mano de S. E., y los que, viajando por Europa 
o por los Estados Unidos, habían encontrado expedita y fácil entrada en los palacios, se pas-
maban al encontrar reconcentrado en Cuba todo el desechado régimen militar con los resa-
bios de antaño, que habían desaparecido de Europa y América ante el empuje del progreso 
y de la libertad.” Cfr. Carlos de SEDANO Y CRUZAT, Cuba. Estudios políticos, Imprenta de 
Manuel G. Hernández, Madrid, 1872, p. 191.
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VI.3. LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS ATRIBUIDAS
AL CAPITÁN GENERAL: NÚCLEO NORMATIVO
DEL MODELO AUTOCRÁTICO DE GOBIERNO COLONIAL
EN CUBA

Ahora bien, aunque las reforzadas atribuciones ordinarias del Goberna-
dor-Capitán General de Cuba ya permiten distinguir las bases necesarias 
para articular un modelo de gobierno autocrático en la Isla con anteriori-
dad a 1825, es a partir de la Real Orden de 28 de mayo de dicho año que, 
a nuestro juicio, comienza a construirse realmente el modelo en cuestión. 
En efecto, a partir de la entrada en vigor de la citada norma que confería 
facultades omnímodas al Capitán General de La Habana, dichas atribu-
ciones se consideraron inherentes al titular del Gobierno Superior de la 
Isla por todos los que sucedieron al primero que se le concedieron: el Capi-
tán General Francisco Dionisio Vives. Sin embargo, no debe perderse de 
vista que en su origen éstas fueron concebidas como facultades personales, 
esto es, como una autorización extraordinaria y plena al titular del órga-
no en cuestión ante unas circunstancias determinadas que amenazaban la 
soberanía de España en Cuba en un momento concreto,753 lo que también 
determinaba su carácter “extraordinario”.

753 Según puede apreciarse en la fórmula utilizada para conferir las referidas facultades: “Bien 
persuadido S. M. de que en ningún tiempo ni por ninguna circunstancia se debilitarán los 
principios de rectitud y de amor a su real persona que caracterizan a V. E., (…), ha tenido 
a bien, conformándose con el dictamen de su Consejo de Ministros, autorizar a V. E. ple-
namente, confiriéndole todo el lleno de las facultades que por las Reales Ordenanzas se 
conceden a los gobernadores de plazas sitiadas. En consecuencia da S. M. a V. E. amplia e 
ilimitada autorización, (…). S. M. al dispensar a V. E. esta señalada prueba de su real apre-
cio y de la alta confianza que deposita en su acreditada lealtad, (…).” Cfr. Real Orden de 28 
de mayo de 1825, en Joaquín RODRÍGUEZ SAN PEDRO (Ed.), Legislación Ultramarina, op. 
cit., T. I, p. 100.

ÍNDICE
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Pero, lo que se concibió en un principio como una norma de excepción, 
estabilizó su vigencia en el tiempo al reproducirse su contenido en otras 
Reales Órdenes posteriores (verbigracia, según se ha apuntado, en las RR 
OO de 21 de marzo y de 26 de mayo de 1834, para el mando de los Ca-
pitanes Generales Mariano Ricafort y Miguel Tacón respectivamente), lo 
que condicionó que una norma extraordinaria, exclusivamente prevista 
para ser aplicada en circunstancias también extraordinarias, se convirtie-
se en el fundamento normativo del modelo autocrático de gobierno colo-
nial que a partir de aquí no haría más que consolidarse en Cuba. Resulta 
significativo, no obstante, que en su Dictamen de 20 de abril de 1825, el 
Consejo de Indias se pronunciase en contra de la concesión de facultades 
omnímodas al Capitán General de La Habana, manifestando al Rey que 
si bien resultaban indispensables ciertas medidas proporcionadas al peli-
gro en circunstancias extraordinarias, no era menos importante que los 
poderes públicos observasen los límites previstos por el ordenamiento para 
su actuación en tiempos de normalidad, a efectos de evitar que nadie pu-
diera ser lesionado en sus derechos de manera arbitraria por el ejercicio de 
facultades ilimitadas. En consecuencia, el Consejo de Indias consideraba 
que las referidas facultades, lejos de producir efectos favorables, podían 
resultar contraproducentes, habida cuenta de la potencial arbitrariedad a 
que podía dar lugar su ejercicio, de ahí que recomendase al Rey reducir 
las facultades extraordinarias que se pretendían otorgar al Capitán Ge-
neral de Cuba a lo estrictamente militar, y sujetar a límites jurídicos las 
atribuciones que al respecto se le concedieran sobre todos los ramos de 
la Administración pública.754 Resulta obvio que las recomendaciones del 
Consejo de Indias no fueron atendidas por el Consejo de Ministros, pues 
un mes más tarde se dictó la Real Orden de 28 de mayo, confiriendo fa-
cultades omnímodas al Capitán General de Cuba.

Así, pues, la estabilización en el tiempo de la vigencia del contenido de la 
Real Orden que nos ocupa configuró un modelo de gobierno colonial de 
incontestable impronta autocrática, al desbordar la originaria concepción 
de su diseño, momento en el que –según se ha apuntado– se habían conce-
bido como facultades personales conferidas al Capitán General Francisco 
Dionisio Vives ante unas circunstancias concretas. Las facultades que se 

754 Vid. Carlos de SEDANO Y CRUZAT, Cuba desde 1850 a 1873. Colección de informes, memorias, 
proyectos y antecedentes sobre el Gobierno de la Isla de Cuba, op. cit., p. 67.
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concedían a los gobernadores de plazas sitiadas por las normas a las que 
remitía la Real Orden de 28 de mayo de 1825 estaban reguladas en las 
Reales Ordenanzas para el servicio del Cuerpo de Ingenieros del Ejérci-
to, de 1768, modificadas en 1803,755 en las que, entre otras cuestiones, se 
regulaba pormenorizadamente el procedimiento táctico para la defensa 
de plazas sitiadas; esto es, eran normas que regulaban, de manera exclu-
siva, cuestiones del servicio militar para las operaciones de defensa en las 
circunstancias extraordinarias de una plaza asediada. Sin embargo, una 
interpretación sistemática de las referidas normas militares permite colegir 
que el gobernador de la plaza tenía la potestad de adoptar cualesquier me-
didas que considerase oportunas para impedir que la plaza bajo su mando 
cayese en poder del enemigo, de ahí que se le concedieran facultades ili-
mitadas con ese fin. Dicho de otra manera, la Real Orden de 28 de mayo 
de 1825 parangonaba las circunstancias que amenazaban la soberanía de 
España en Cuba en un momento concreto con las de una plaza sitiada, 
con el fin de legitimar la concesión de facultades omnímodas al Capitán 
General de Cuba, de lo que puede inferirse el especial interés de la Monar-
quía por preservar a la Gran Antilla como el último baluarte del honor de 
España en América, amén –por supuesto– de la inobjetable importancia 
estratégica y económica que revestía la Isla para la Metrópoli.

De este modo, aunque no todos los Capitanes Generales de Cuba ejerci-
taron con la misma intensidad las omnímodas facultades,756 a partir de la 
citada Real Orden de 1825 la tendencia se inclinó hacia el robustecimien-
to de la autoridad del referido órgano,757 lo que en la práctica suponía con-

755 Ibid., pp. 67-68.

756 Así, por ejemplo, la historiografía destaca el ejercicio mesurado que de las referidas faculta-
des omnímodas hicieron los Capitanes Generales Francisco Dionisio Vives y Mariano Ri-
cafort, en tanto que se ha criticado especialmente el despotismo del General Miguel Tacón. 
Sobre este particular vid., Leví MARRERO, Cuba: Economía y Sociedad. Azúcar, Ilustración y 
conciencia (1763-1868), Editorial Playor, Madrid, 1987, Vol. XIII, pp. 6-9; y, Ramiro GUE-
RRA SÁNCHEZ, Manual de Historia de Cuba (económica, social y política), op. cit., pp. 300 y ss.

757 Vid. un comentario sobre el conjunto de normas que, a partir de la Real Orden de 28 de 
mayo de 1825, reforzaron la autoridad del Capitán General en Cuba en Carlos de SEDA-
NO Y CRUZAT, Cuba desde 1850 a 1873. Colección de informes, memorias, proyectos y antecedentes 
sobre el Gobierno de la Isla de Cuba, op. cit., pp. 69 y ss. Igualmente ilustra la referida tendencia 
la ref lexión que, con fecha de 1º de abril de 1851, escribió al Gobierno central el Capitán 
General José de la Concha: “(…) creo yo que es preciso, que es indispensable que el Gober-
nador General se halle revestido de amplias y extraordinarias facultades para suspender, 
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siderar a la Isla en un estado de sitio permanente,758 de ahí que no resulte 
fuera de lugar apreciar, como aquí se hace, la existencia de un modelo 
autocrático de gobierno colonial en Cuba al que los cubanos imputaban 
el origen de todos los males que aquejaban a la Isla.759 Este modelo de go-
bierno colonial fue el precedente de las relevantes decisiones que sobre los 
territorios españoles de Ultramar se tomarían en las Cortes Constituyentes 
de 1836-37, habida cuenta de que en la etapa del Estatuto Real –incardi-
nada en el marco del paradigma territorial inclusivo anteriormente defini-
do–760 no se discutió en las Cortes Generales sobre el estatuto jurídico de 
dichos territorios.

separar y enviar a la Península a cualquier empleado, sea cual fuere su categoría, que ya 
por sus ideas, ya por su comportamiento no corresponda a las miras del Gobierno; y para 
expulsar de la Isla a toda persona cuya permanencia en ella pueda ser perjudicial a la tran-
quilidad pública; y creo, por fin, que es preciso que las medidas que yo dicte encuentren en 
el Gobierno de S. M. un apoyo eficaz y seguro.” Cfr. en Ibid., p. 119.

758 Como reconocía un periodista peninsular nada sospechoso de simpatizar con la causa cu-
bana: “(…) la dictadura que se ha ejercido en Cuba por la autoridad local en estos últimos 
tiempos, y no en momentos de zozobras que pudieran servirle de excusa, sino por una di-
latada serie de meses tras meses; esa dictadura, digo, de suyo patente y a cuyo imperio no 
se vislumbra término, sirve de revelar las fatales tendencias que en la actualidad despuntan 
en el régimen político de la Isla.” Cfr. Dionisio A. GALIANO, Cuba en 1858, Imprenta de 
Beltrán y Viñas, Madrid, 1859, p. 185.

759 De ahí que el cubano Juan Gualberto Gómez escribiese: “(…) el sistema funesto que hasta 
ahora impera en la gobernación de Cuba es tan responsable de las desdichas de aquella tie-
rra como el sentimiento o la voluntad de los hombres que lo han aplicado. La centralización, 
la burocracia, la desconfianza hacia el país, esos han sido en el siglo actual los extremos del 
régimen colonial español, y sus resultados –en la práctica lo hemos visto– se han traducido 
o por la pérdida inmediata de las colonias o por la ruina de éstas; (…).” Cfr. Juan Gualberto
GÓMEZ, La cuestión de Cuba en 1884, op. cit., pp. 99-100.

760 Para una visión de conjunto sobre el referido texto constitucional español Vid. Joaquín TO-
MÁS VILLARROYA, El sistema político del Estatuto Real (1834-1836), Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1968; y, Juan PRO RUIZ, “Estudio preliminar” a El Estatuto Real y la 
Constitución de 1837, IUSTEL, Madrid, 2010, pp. 19-51.
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La Constitución de 1837 no sólo es un hito clave para la Historia del cons-
titucionalismo español por el talante integrador y transaccional que la 
caracterizó, lo es también, entre otras cosas que anteriormente han sido 
esbozadas, por una razón menos estudiada pero no menos significativa: 
fue el texto constitucional español que por vez primera definió el estatuto 
colonial de los territorios de Ultramar. Pero ese proceso de constituciona-
lización discurrió a través de actuaciones parlamentarias sinuosas y un 
tanto atropelladas, que obedecieron a una razón de Estado –inicialmente 
encubierta– que gradualmente cristalizó en las Cortes Constituyentes de 
1836-37: fijar los fundamentos constitucionales que facilitaran la construc-
ción del Estado liberal isabelino, a cuyo efecto era de especial importancia 
reforzar la relación colonial entre la Metrópoli peninsular y sus posesio-
nes en Ultramar, toda vez que se pretendía que estas últimas financiasen 
tan costoso proceso. Para alcanzar tan altos fines políticos, progresistas 
y moderados coincidieron en considerar un incordio la presencia de los 
diputados electos en las provincias ultramarinas, a la vez que en limitar 
la eficacia del texto constitucional al ámbito de la Península e islas ad-
yacentes, lo que consecuentemente excluía a los territorios de Ultramar 
del nuevo orden constitucional que se estaba diseñando, como se tendrá 
ocasión de ver.

En efecto, el restablecimiento en la Península de la Constitución docea-
ñista en agosto de 1836,761 a consecuencia del motín de La Granja, abriría 
una etapa en la Historia del constitucionalismo español que marcaría de 
forma indeleble el futuro del estatuto jurídico de los territorios españoles 
de Ultramar. A partir del referido mes de agosto, y en los siguientes me-
ses de 1836, se sucederían un conjunto de disposiciones contradictorias 
respecto de la eficacia del restablecido texto constitucional en Cuba y las 
demás provincias ultramarinas que denotaría la falta de claridad, y la ac-
tuación vacilante y errática, del Gobierno progresista presidido por José 

761 Real Decreto de 13 de agosto de 1836, mandando a publicar la Constitución de 1812, en 
Decretos de Isabel II, T. XXI, p. 330.
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María Calatrava en relación con los asuntos de Ultramar.762 No obstante, 
si algo quedaba claro de ese conjunto de contradictorias disposiciones –a 
pesar de las palabras del diputado Sancho al respecto– era la aparente vo-
luntad política del Gobierno de que los territorios ultramarinos estuviesen 
representados en las Cortes Constituyentes.763

Así, en virtud del Artículo 20 del Real Decreto de Convocatoria a Cortes 
con arreglo a la Constitución de 1812, de 21 de agosto de 1836, se dispo-

762 Vid. una relación de las referidas normas contradictorias en [Néstor PONCE DE LEÓN], 
Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, Imprenta de Hallet y Breen, Nueva York, 1867, T. 
I, pp. XII-XIII. Sin embargo, el Secretario del Despacho de Hacienda justificaría la referida 
actuación contradictoria del Gobierno del siguiente modo: “Desde el 19 de agosto hasta el 24 
de octubre, en que se debían reunir las Cortes, no había más que dos meses intermedios: el 
Gobierno tenía razones convincentes y muy poderosas y fuertes para no exponer por la publi-
cación de la Constitución [a] aquellos países, con peligro de la existencia de los mismos, y en su 
consecuencia dijo que fuesen las Cortes las que resolviesen en este caso, suspendiéndose entre 
tanto dicha publicación; mas respecto de la convocatoria, no estaba en sus facultades, una vez 
decretada la ley, tomar el mismo partido, ni dejar de llamar a los Diputados de aquellas islas. 
El 24 de octubre estaba próximo, y en él las Cortes debían reunirse: el Ministro de Marina 
en los primeros días de las sesiones dio cuenta de las disposiciones tomadas, y las Cortes sin 
duda se persuadieron de que el Gobierno había hecho bien en adoptar estas medidas, cuando 
ninguna reconvención hicieron al Gobierno. Las ocurrencias posteriores, los sucesivos aconte-
cimientos han demostrado la madurez, la prudencia, la circunspección, el juicio y la previsión 
del Gobierno, y también hablan en su favor el estado pacífico actual de la Isla de Cuba y el 
ningún resultado desagradable de la conducta que el Gobierno guardó con respecto a los su-
cesos de Santiago.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2315.

763 Así también lo apreciaría el diputado Fermín Caballero: “(…) el Gobierno estaba convencido 
de que fueran las que quisieran las excepciones que las Cortes adoptaran para lo sucesivo 
respecto de las provincias de Ultramar, sus Diputados debían venir a estas Cortes y tener 
parte en sus resoluciones; y no era solo en agosto cuando el Gobierno opinaba así, sino que 
en 24 de octubre nos leyó el Secretario del Despacho de Marina su Memoria, y nos dijo estas 
palabras: «Que haciéndose inmediatamente las elecciones de Diputados, se les facilite su más 
pronta venida a tomar parte en las deliberaciones importantes del Congreso; y por este medio 
la nueva ley constitucional será común, y general su observancia en todos los ángulos de la 
Monarquía.» De manera que el Sr. Ministro de Marina no solo insistía en la venida de los 
Diputados de Ultramar, sino que, como parte del Gabinete, opinó que la Constitución que 
hiciéramos había de ser general, aplicable tanto allí como en la Península, cosa que, como 
las Cortes han visto en el proyecto de la Constitución, no ha de suceder, de acuerdo con el 
mismo Gobierno, que antes opinaba cual he dicho.” Cfr. DSC Nº 169, de 14 de abril de 1837, 
pp. 2749-2750. Sin embargo, según se ha apuntado, el valenciano Vicente Sancho discreparía 
de la interpretación hecha por Caballero al manifestar: “Se dice también que el Gobierno ha 
mudado de opinión desde entonces hasta ahora. Algunos señores diputados podrán creer que 
ha mudado de opinión. Yo creo, y a nadie le consta como a mí, que no es así; y tengo precisión 
de manifestar este hecho, para que se sepa que el Gobierno jamás ha tenido la opinión de que 
debían concurrir los diputados de América. Lo ha mirado como un mal que era menester 
cortar, y cuanto antes.” Cfr. DSC Nº 160, de 5 de abril de 1837, p. 2511.
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nía que para facilitar que los diputados de las Islas de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas pudiesen concurrir a las Cortes convocadas lo más pronto po-
sible, las elecciones se verificarían “del mismo modo que se hicieron las de 
Procuradores a las Cortes convocadas en virtud del Estatuto Real y Reales 
Órdenes posteriores, pero el número de Diputados y suplentes que en cada provin-
cia se han de nombrar, será el mismo que se nombró para las Cortes de los años de 
1820 y 1822.”764 De esta manera, la citada norma de convocatoria a Cortes 
fijaba reglas especiales para la elección de los representantes ultramarinos 
(del mismo modo que ya había sucedido para las Cortes de Cádiz), esto es, 
reglas electorales diferentes a las previstas para la Península e islas adyacen-
tes –con la excepción de las provincias Vascongadas y Navarra, por causa de 
la guerra carlista, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 19 del citado Real 
Decreto de 21 de agosto– si bien se especificaba que lo prescrito para las 
elecciones de diputados en Navarra, provincias Vascongadas y de Ultramar, 
debía entenderse exclusivamente en cuanto al método de elección, y en nin-
gún modo para los requisitos que debían cumplir los electores y elegidos, res-
pecto de lo cual debía observarse lo dispuesto en la Constitución de 1812.765 
Sin embargo, la fórmula electoral diseñada para las provincias de Ultramar 
perseguía que los referidos territorios tuviesen una representación inferior 
a la que podía corresponderle de aplicarse las mismas reglas electorales en 
todo el ámbito territorial de la Monarquía, de ahí que el Real Decreto de 21 
de agosto dispusiera que el número de diputados y suplentes por dichas pro-
vincias sería “el mismo que se nombró para las Cortes de los años de 1820 y 
1822”, fórmula esta en cuya virtud Cuba sólo podría elegir cuatro represen-
tantes cuando,766 de aplicarse la regla que preveía la elección de un diputado 

764 Cfr. Real Decreto de 21 de agosto de 1836, de Convocatoria a Cortes, en Decretos de Isabel II, 
T. XXI, pp. 337-344 (la cita en p. 342). La cursiva es nuestra.

765 Vid. Artículo 21 del Real Decreto de 21 de agosto de 1836, en Ibid., p. 342.

766 Sería esta la razón por la que, treinta años más tarde, el cubano José A. Saco ref lexionara 
al respecto: “La Constitución era un comodín para el Ministerio, pues la aceptaba o la 
rechazaba según su antojo y capricho. Injusto con la América, y perjuro hacia el Código 
fundamental, fue también aquel Ministerio, porque en la convocatoria que para las Cor-
tes Constituyentes publicó el 21 de agosto de 1836, cometió doble infracción. La prime-
ra, alterando la base de la población para el nombramiento de diputados; y la segunda, 
sirviéndose de esa misma alteración para aumentar el número de representantes en las 
provincias de la España europea, y disminuirlo en las de la España ultramarina.” Cfr. José 
Antonio SACO, “La esclavitud política a que las provincias de Ultramar fueron condena-
das por el Gobierno y las Cortes Constituyentes en 1837 fue un acto anticonstitucional y 
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por cada cincuenta mil habitantes (Artículo 2 del citado Real Decreto), le 
hubiesen correspondido seis.767

Fue de esta manera, pues, que resultaron electos diputados por Cuba para 
las Cortes Constituyente de 1836-37: Francisco de Armas, por el distrito de 
Puerto Príncipe; Nicolás Manuel Escobedo, por el distrito de La Habana; 
Juan Montalvo y Castillo, también por el distrito de La Habana; y, José 
Antonio Saco, por el distrito de Santiago de Cuba; en tanto Matías de Mesa 
(por el distrito de La Habana), Pablo Bory (por el distrito de Santiago de 
Cuba), y Gabriel Suárez del Villar (por el distrito de Puerto Príncipe), fueron 
electos diputados suplentes. De ellos sólo llegarían a presentar sus poderes a 
la Comisión ad hoc José Antonio Saco (el 6 de enero de 1837);768 y, Francisco 
de Armas (el 8 de enero de 1837),769 pues el resto se vería impedido de hacer-
lo en virtud de la decisión propuesta, un mes más tarde, por las Comisiones 
de Ultramar y Constitución en el Dictamen de 10 de febrero de 1837, res-
pecto de que las provincias ultramarinas de América y Asia fueran regidas 
y administradas por leyes especiales, y que en su consecuencia no tomarían 
asiento en las citadas Cortes los Diputados electos por las referidas provin-
cias, documento del que nos ocuparemos más adelante.

nulo”, en Colección póstuma de papeles científ icos, históricos, políticos y de otros ramos sobre la isla de 
Cuba, ya publicados, ya inéditos, Editor Miguel de Villa, La Habana, 1881, pp. 339-340. En 
adelante, Colección póstuma.

767 El cálculo se ha hecho considerando lo dispuesto en el Artículo 29 de la Constitución de 
Cádiz, esto es, que la base poblacional a tener en cuenta a efectos del referido cómputo era 
la “compuesta de los naturales que por ambas líneas sean originarios de los dominios espa-
ñoles”, de ahí que sólo tomásemos como referencia la población blanca de la Isla según el 
último censo realizado en Cuba antes de 1836: el del Capitán General Francisco Dionisio 
Vives, de 1827, que arrojaba un total de 311.100 habitantes blancos censados. Vid. los da-
tos estadísticos sobre la composición de la población cubana en el período de 1774 a 1867 
en Leví MARRERO, Cuba: Economía y Sociedad. Azúcar, Ilustración y conciencia (1763-1868), 
Editorial Playor, Madrid, 1983, Vol. IX, pp. 192-193. Tomando como base de referencia la 
cifra de 400.000 habitantes blancos que a su juicio vivían en la Isla en 1836, José A. Saco 
calculaba que, aplicando la misma fórmula electoral prevista para la Península, para las 
Cortes Constituyentes de 1836-37 Cuba debía haber elegido ocho diputados, esto es, el do-
ble de los que efectivamente nombró. Cfr. José Antonio SACO, “La esclavitud política a que 
las provincias de Ultramar fueron condenadas por el Gobierno y las Cortes Constituyentes 
en 1837 fue un acto anticonstitucional y nulo”, en Colección póstuma, op. cit., p. 341.

768 DSC Nº 78, de 6 de enero de 1837, pp. 911-912.

769 DSC Nº 80, de 8 de enero de 1837, p. 961.
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VII.1. PRELIMINARES DEL PROCESO 
DE CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL ESTATUTO COLONIAL 
DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS DE ULTRAMAR

La actitud vacilante del Gobierno de Calatrava respecto de la cuestión 
ultramarina se manifestaría nuevamente pocos días después de la apertura 
de las Cortes Constituyentes, pues en la Memoria leída a las Cortes por 
el Secretario de Estado y del Despacho de Marina, Comercio y Ultramar, el 
26 de octubre de 1836, se exponía claramente el dilema político que debía 
resolver el referido Gabinete: extender la eficacia del orden constitucional 
vigente en la Península a los territorios de Ultramar o preservar el statu 
quo del modelo autocrático de gobierno colonial en estos últimos, a los que 
paradójicamente se les reconocía el derecho a enviar representantes para 
que participasen en la elaboración del nuevo texto constitucional, princi-
pal objeto de las Cortes convocadas, dilema que el Secretario de Estado 
Ramón Gil de la Cuadra expresaba del siguiente modo:

El restablecimiento del régimen constitucional en agosto último llamó inme-
diatamente la atención de Su Majestad acerca de las provincias ultramari-
nas; y siendo muy conforme a sus maternales deseos que todos sus súbditos 
gozasen de los beneficios de este nuevo sistema, habría preferido el que se 
extendiesen desde luego a aquellos; pero teniendo en consideración su actual 
estado, y más que todo el corto intervalo que debería mediar, por razón de la 
distancia, entre poner en ejecución nuestra actual Constitución y la que salga 
rectificada o formada por las presentes Cortes Generales, estimó más acer-
tado ordenar que continuase por ahora en aquellos países su actual forma de 
gobierno; pero que haciéndose inmediatamente las elecciones de Diputados, se 
les facilitase su más pronta venida a tomar parte en las importantes delibe-

ÍNDICE
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raciones del Congreso. No duda el Gobierno de que así se verificará en efecto; 
y por este medio, tan luego como la nueva ley constitucional esté sancionada, 
será común y general su observancia en todos los ángulos de la Monarquía 
española, en el modo y términos en que se disponga debe establecerse.770

Esto es, de las anteriores palabras resulta evidente que de primera inten-
ción el Gabinete de Calatrava preveía la participación de los diputados de 
Ultramar en el proceso de elaboración del nuevo texto constitucional, a la 
vez que extender la eficacia de este último a dichos territorios. Así las co-
sas, el 25 de octubre de 1836 la Mesa nombraba, entre otras, la Comisión 
de Ultramar, integrada por los diputados Arana, Llanos, Verdugo, Corral 
y, Fernández del Pino,771 si bien esta composición inicial se alteraría poste-
riormente en tres ocasiones,772 quedando finalmente como miembros de la 
misma los diputados Argüelles, Seoane, Antonio González, Heros, Onís, 
Valentín Llanos, Fernández del Pino, Vadillo, y, Urquinaona. No obstan-
te, ya a principios de noviembre un grupo de naturales de las provincias de 
Ultramar mostraba su inquietud a las Cortes –a través de una exposición 
firmada por cuarenta y cinco ciudadanos– respecto de que dichas provin-
cias no podrían estar representadas al tiempo de discutirse las reformas de 
la Constitución, porque no sería posible que estuviesen sus diputados en la 
Península en dichas fechas, y a la vez manifestaban su temor por las fatales 
consecuencias que podría traer esa circunstancia; a esos efectos proponían 
una solución salomónica de incontestable trasunto doceañista, esto es, que 
se admitieran en clase de diputados suplentes a los que lo habían sido en 
la última legislatura, hasta la llegada de los propietarios. La propuesta se 
mandó a pasar a las Comisiones de Legislación y de Ultramar,773 siendo 
expresamente rechazada en el Dictamen de 10 de febrero de 1837.774 En 
cualquier caso era evidente el especial interés manifestado por los natu-
rales de los territorios españoles de Ultramar por tener representación en 

770 Cfr. Apéndice primero al DSC Nº 8, de 26 de octubre de 1836, p. 6. La cursiva es nuestra.

771 DSC Nº 7, de 25 de octubre de 1836, p. 34.

772 Vid. DSC Nº 71, de 29 de diciembre de 1836, p. 825; DSC Nº 77, de 5 de enero de 1837, p. 
895; y, DSC Nº 98, de 26 de enero de 1837, p. 1236.

773 Vid. DSC Nº 17, de 4 de noviembre de 1836, p. 120.

774 En efecto, en el citado Dictamen se rechazaba apelar “a la elección de suplentes en la Penín-
sula entre los naturales de Ultramar, como ya lo solicitaron últimamente algunos de ellos.” 
Cfr. Apéndice al DSC Nº 112, de 12 de febrero de 1837, p. 1493.
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Cortes, y aún más, porque sus representantes participasen en la elabora-
ción del nuevo texto constitucional.

Con fecha de 30 de noviembre de 1836, la Comisión de Constitución pre-
sentaría a las Cortes el Dictamen sobre las bases de la reforma que a su jui-
cio debía hacerse a la Constitución de Cádiz,775 documento en el que, entre 
otras cosas, se proponía suprimir del texto constitucional que finalmente se 
aprobase la fijación de los límites del territorio español, así como la relación 
taxativa de las provincias de que este último se componía, habida cuenta de 
que se consideraba que el precepto de la Constitución doceañista que fijaba 
los límites territoriales de la Monarquía española había sido, en su día, una 
declaración solemne de la independencia de la Nación, que estaba fuera de 
lugar en esos momentos. De este modo, desde la perspectiva utilitarista que 
determinaba muchas de las propuestas de la Comisión el contenido de la 
parte del texto gaditano que se ocupaba de fijar el ámbito territorial de la 
Monarquía española era absolutamente prescindible, de ahí que conservarlo 
fuese “consignar inútilmente un hecho histórico, público, ostensible a todo el 
mundo, sin aumentar de ningún modo las disposiciones políticas que debe 
contener la Constitución.”776 A nuestro juicio –y como se intentará demostrar 
más adelante– tras esta propuesta subyacía el interés de evitar cualesquier 
cuestionamientos a la voluntad política, hasta ese momento encubierta, de 
marginar a los enclaves ultramarinos del nuevo orden constitucional que se 
pretendía diseñar en esas Cortes Constituyentes.

Así las cosas, la voluntad política de segregar a las provincias de Ultramar del 
orden constitucional que se quería construir para la Península, a la vez que de 
excluir a los Diputados electos de dichas provincias de las referidas Cortes de 
1836-37, se manifestaría descarnadamente en la sesión secreta de 16 de enero 
de 1837 a través de la proposición que formulara al respecto el diputado pro-
gresista Vicente Sancho,777 según se haría público tres semanas más tarde:

775 Dictamen de la Comisión de Constitución, proponiendo a las Cortes las bases de la reforma que cree debe 
hacerse en la Constitución de 1812, leído en la sesión del 30 de noviembre de 1836, en Apéndice prime-
ro al DSC Nº 43, de 30 de noviembre de 1836, págs. 1-5.

776 Cfr. Ibid., p. 2.

777 De ahí que algún autor insinúe que el referido diputado fuera el portavoz del Gobierno Cala-
trava para impulsar la toma de dicha trascendente decisión político-jurídica; verbigracia Juan 
PRO RUIZ, “Estudio preliminar” a El Estatuto Real y la Constitución de 1837, op. cit., p. 101.
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La Comisión especial encargada de informar a las Cortes acerca de la pro-
posición que respecto a las provincias de Ultramar hizo el Sr. Sancho en la 
sesión secreta de 16 del pasado Enero, y fue aprobada, creyó que para poder 
ilustrar al Congreso con la detención conveniente, y al tenor no solo de la 
misma proposición, sino de algunas indicaciones hechas en la misma sesión 
acerca de si convenía o no que las provincias de Ultramar fuesen representa-
das en las ‘presentes y futuras Cortes’, debía conferenciar y entenderse con la 
Comisión encargada de preparar y presentar el proyecto de Constitución.

Habiéndolo con efecto verificado, y sabido que la enunciada Comisión pensa-
ba proponer en su proyecto ‘que las provincias de Ultramar fuesen gobernadas 
por leyes especiales’, la Comisión extraordinaria no ha podido menos de de-
ferir y adherir a este dictamen, fundado en razones de tal peso y solidez que, 
de no seguirle, no sólo no parece posible regir y gobernar aquellas provincias 
con la inteligencia y vigilancia que reclama su situación, sino lo que es más, 
conservarlas unidas con la Metrópoli.778

De esta manera, resulta evidente que ya en enero de 1837 los miembros 
de las respectivas Comisiones de Ultramar y Constitución coincidían en la 
necesidad de constitucionalizar el estatuto colonial de las provincias ultra-
marinas, al considerar que lo más conveniente para éstas era que “fuesen 
gobernadas por leyes especiales”, a la vez que estimaron la oportunidad de 
suprimir, para esa “y futuras Cortes”, su representación parlamentaria. Con 
este convencimiento ambas Comisiones fundamentaron su postura alegando 
las particularidades que distinguían a los territorios de Ultramar respecto 
de los peninsulares y,779 de común acuerdo, convinieron en proponer a las 
Cortes Constituyentes que declarasen en sesión pública que: “No siendo po-
sible aplicar la Constitución que se adopte en la Península e islas adyacentes 
a las provincias ultramarinas de América y Asia, serán éstas regidas y administradas por 
leyes especiales y análogas a su respectiva situación y circunstancias, y propias 
para hacer su felicidad, y que en su consecuencia no tomarán asiento en las Cortes 

778 Cfr. Apéndice al DSC Nº 112, de 12 de febrero de 1837, p. 1491.

779 De ahí que manifestasen: “Penetradas, pues, las Comisiones, por cuanto queda expuesto 
y más que pudiera añadirse, de que nuestras posesiones de América y Asia, ni por la dis-
tancia a que se encuentran de la Península, ni por la naturaleza de su población, ni por la 
diversidad de sus intereses materiales, pueden ser regidas por unas mismas leyes, (…).” Cfr. 
Dictamen de las Comisiones reunidas de Ultramar y Constitución, de 10 de febrero de 1837, proponiendo 
que las provincias ultramarinas de América y Asia sean regidas y administradas por leyes especiales, en 
Apéndice al DSC Nº 112, de 12 de febrero de 1837, p. 1493.
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actuales Diputados por las expresadas provincias.”780 Era ésta, qué duda cabe, una 
proposición lapidaria, que supondría un inequívoco punto de inflexión en 
el encaje constitucional de los territorios españoles de Ultramar respecto de 
los textos de Bayona y Cádiz. Sobre esta base el Proyecto de Constitución 
que finalmente se presentó a las Cortes Constituyentes con fecha de 24 de 
febrero de 1837 admitía que había sido preciso introducir un artículo adi-
cional conforme a la propuesta contenida en el citado Dictamen de 10 de 
febrero de 1837,781 y en esa virtud el Artículo adicional segundo del referido 
Proyecto disponía la no menos lapidaria fórmula constitucional que a partir 
de ese año determinaría el estatuto jurídico de los territorios españoles allen-
de el Atlántico: “Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes 
especiales.”782 Los fundamentos para la constitucionalización del estatuto 
colonial de dichas provincias estaban, pues, fijados.

Entre tanto los Diputados electos por Cuba recelaban de la demora de la 
Comisión de Poderes para resolver sobre la aprobación de los presentados 
por ellos, y no sin razón intuían que se estaba urdiendo alguna oscura ma-
niobra para dejar a la Isla sin representación, a la vez que para reducirla 
a la condición de colonia, motivo por el que, con fecha de 16 de enero de 
1837 (coincidente con la de la celebración de la sesión secreta en la que el 
diputado Sancho había realizado su trascendente propuesta de excluir a 
los representantes ultramarinos de las Cortes Constituyentes), el diputa-
do electo por Santiago de Cuba –José Antonio Saco– presentó un oficio 
al Presidente de la Comisión de Poderes reclamando la pronta resolución 
sobre los que había presentado en la primera semana del año,783 sin que 

780 Idem. La cursiva es nuestra.

781 Vid. Proyecto de Constitución, presentado a las Cortes por la Comisión especial nombrada al efecto, en 
Apéndice primero al DSC Nº 124, de 24 de febrero de 1837, p. 1756.

782 Cfr. Ibid., p. 1759.

783 El oficio en cuestión era del siguiente tenor: “Desde el día 6 del corriente pasaron a la 
Comisión de Poderes los que la provincia de Cuba me hizo el honor de conferirme para 
diputado a Cortes. A ella importa mucho, y nunca tanto como ahora, el saber si ha de ser o 
no representada en el Congreso Nacional: y si al lado de los grandes intereses de la patria es 
lícito alguna vez reclamar los de un individuo, permítase que yo también lo haga en favor 
de los míos, pues que de la demora se me están ocasionando perjuicios de grave trascenden-
cia. Ruego por tanto a V. S. y a los demás dignos miembros de la Comisión, que se sirvan 
evacuar a la mayor brevedad el informe pendiente, bien sea aprobando, bien desaprobando 
mis poderes. Dios guarde, etc. Madrid y enero 16 de 1837.– José Antonio Saco.” Cfr. José 
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recibiera respuesta alguna al respecto. Cuatro días más tarde, ante el sos-
pechoso silencio de la referida Comisión, y desconociendo lo que en esas 
fechas estaban deliberando las Comisiones reunidas de Ultramar y Cons-
titución, Saco decidió dirigirse a las Cortes a través de una representación 
con el mismo objeto del anterior oficio, documento en el que retóricamen-
te se preguntaba las razones de tanta lentitud y misterio en un asunto que 
exigía urgencia y publicidad.784

Así las cosas, tres días después de la presentación a las Cortes del Proyecto 
de Constitución, se pasó a las Comisiones reunidas de Ultramar y Consti-
tución una exposición firmada por José Antonio Saco, Francisco de Armas 
y Juan Montalvo y Castillo “manifestando las razones de justicia que te-
nían las provincias de Ultramar para ser regidas por las mismas leyes polí-
ticas que las de la Península, y protestando contra toda medida que pudiera 
adoptarse en contrario”.785 Se trataba, en efecto, de una inflamada protesta 
de los diputados electos por Cuba contra las drásticas decisiones propuestas 
por dichas Comisiones en el citado Dictamen de 10 de febrero de 1837, por 
considerarlas de todo punto inaceptables, amén de agraviantes, para los ha-
bitantes de la Isla.786 La protesta, que aunque suscrita por los tres represen-

Antonio SACO, Colección de papeles científicos, históricos, políticos y de otros ramos sobre la Isla de 
Cuba, ya publicados, ya inéditos, Imprenta de D’Aubusson y Kugelmann, París, 1859, T. III, p. 
97. En adelante, Colección de papeles.

784 “Si mis poderes son nulos ¿por qué no se me ha dicho ya? –se preguntaba retóricamente 
Saco en la referida exposición– ¿Por qué se deja pasar el tiempo sin expedir a mi provincia 
una nueva convocatoria? Si presentan algunas dificultades ¿por qué no se someten a las 
Cortes para que ellas las resuelvan con su imparcialidad y sabiduría? (…). Pero si de apro-
barse no son ¿por qué se guarda tan profundo silencio en materia de tanto interés? ¿Será 
posible que se haya concebido el proyecto de dejar a la isla de Cuba sin representación? Y 
si tal fuere ¿por qué se la convidó al Congreso nacional? ¿Por qué se llamó a sus Diputados, 
obligándolos a surcar los mares, y a hacer costosos sacrificios?” Cfr. José Antonio SACO, 
“Representación a las Cortes Generales de la Nación, de 20 de enero de 1837”, en Colección 
de papeles, op. cit., T. III, pp. 97-99 (la cita en p. 98).

785 Cfr. DSC Nº 127, de 27 de febrero de 1837, p. 1810.

786 De ahí que manifestaran en el referido documento: “Los Diputados a Cortes electos por la Isla 
de Cuba vienen hoy, impelidos de un deber sagrado, a interrumpir la atención del soberano 
Congreso, y a derramar en su seno una expresión de dolor por la suerte de su patria. Trátase 
nada menos que de excluir a todas las provincias de América y Asia de la representación que 
legítimamente les corresponde en la Asamblea nacional; y cuando se trata de resolución de 
tanta monta, los individuos que firman este papel no pueden, no, permanecer en silencio. Al-
zarán, sí, una voz enérgica contra ella; y ya que no les es permitido hacerla oír desde los asien-
tos que debieran ocupar en el augusto recinto donde están congregados los representantes de 
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tantes cubanos anteriormente mencionados realmente había sido redactada 
por José Antonio Saco,787 se articulaba en catorce puntos argumentales que 
entremezclaban elementos historicistas, fácticos y jurídicos, con el propósito 
de, además de rechazar íntegramente el contenido del Dictamen en cues-
tión, intentar convencer a los miembros de ambas Comisiones reunidas de la 
improcedencia de las decisiones propuestas.788

Desde la perspectiva historicista se argumentaba que desde la formación 
de las Leyes de Indias los territorios españoles en América se habían con-
siderado parte integrante de la Monarquía, y por dicha razón con dere-
cho a tener representación en las Cortes.789 Se apuntalaba esta postura 
argumentando que esos derechos se habían confirmado y ampliados en su 
día por la Junta Central y las Cortes de Cádiz, y consolidados en el texto 

la Nación, dejarán al menos consignados en una protesta solemne sus votos y sus sentimientos, 
para que nunca queden comprometidos los derechos del país que les honró con su confianza, 
ni los cubanos digan en ningún tiempo que los Diputados que nombraron para las Cortes 
constituyentes de 1836 fueron negligentes o cobardes en el desempeño de sus funciones. (…) Si 
[las Cortes] (…) todavía pronunciaren un fallo terrible condenando a Cuba a la triste condi-
ción de colonia española, sus diputados se consolarán con el testimonio de su recto proceder, 
y con el recuerdo indeleble de haber defendido los derechos de su patria.” Cfr. “Protesta de los 
Diputados electos por la Isla de Cuba a las Cortes Generales de la Nación, de 21 de febrero de 
1837”, en Colección de papeles, op. cit., T. III, pp. 100-103.

787 Según reconoce expresamente el propio Saco: “Entonces extendí yo una protesta, que apro-
bada y firmada por dos de mis compañeros de diputación que se hallaban en Madrid, fue 
presentada a las Cortes, e impresa por suplemento en el Mundo del 22 de febrero de 1837, 
que era en aquel tiempo el periódico de más circulación en España.” Cfr. en Colección de pa-
peles, op. cit., T. III, p. 100.

788 A esta exposición respondería el valenciano Vicente Sancho descalificando airadamente 
la legítima reclamación de los representantes cubanos: “Fáltame contestar a un papel que 
se ha publicado con nombre de protesta, firmado por los tres individuos que se suponen 
Diputados nombrados para estas Cortes. Señores, este papel se llama protesta. (…) ¿Qué 
significa protesta? Y protesta ¿ante quién? ¿Tiene acaso ninguno de nosotros derecho para 
protestar? Protestar, señores, es apelar del inferior al superior; ¿y dónde está ese superior a 
las Cortes? Protestan de que no se les admite (…). No sé, señores, cómo puede dudarse que 
habiendo habido una autoridad que pudo disponer en un principio que viniesen Diputados 
por aquellos países, no pueda la misma decir que no vengan. Señores, aunque estuviesen 
aquí dentro, se les podía decir: salgan y vuélvanse ustedes.” Cfr. DSC Nº 160, de 5 de abril 
de 1837, p. 2512.

789 A este argumento también respondería Sancho formulando una singular interpretación al 
respecto: “(…) que aunque se diese representación a aquellos países con arreglo a lo que en 
esta ley se dispone, no deberían venir aquí, porque claramente se ve que era solo un título 
honorífico; y se deduce esto de que está bajo el título de honores.” Cfr. DSC Nº 160, de 5 de 
abril de 1837, p. 2512.
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constitucional de 1812, en cuya redacción también habían participado di-
putados americanos. Se sostenía asimismo que Cuba nunca había dejado 
de tener representación parlamentaria en las diferentes etapas por las que 
había atravesado el constitucionalismo español desde la época gaditana 
hasta 1836, año en el que nuevamente se había convocado a sus represen-
tantes para participar en las Cortes Constituyentes.

Desde la perspectiva particularista los firmantes consideraban que “teniendo 
las provincias de Ultramar necesidades particulares absolutamente desconoci-
das de los diputados de la Península”, era indispensable la intervención de los 
representantes electos por dichos territorios para que pudieran exponerlas en 
las Cortes, y a la vez que pudiesen denunciar los abusos allí cometidos.790

Y, desde una perspectiva jurídica, los tres diputados cubanos que suscri-
bían la protesta argumentaban que las Cortes no serían consecuentes con 
las reglas fijadas en el Real Decreto de convocatoria a Cortes (de 21 de 
agosto de 1836), si pretendiesen invalidar –respecto de las provincias de 
Ultramar– las mismas normas que fundamentaban la reunión de las Cor-
tes Constituyentes.791 Consideraban asimismo que de aprobarse las pro-
puestas contenidas en el Dictamen de 10 de febrero que combatían, las 
Cortes podrían incurrir en un quebrantamiento de las normas constitucio-
nales de Cádiz, que disponían que las Cortes eran “la reunión de todos los 
diputados que representan la Nación” (Art. 27 CE 1812), ente de razón del 
que también formaban parte los españoles que habitaban en Cuba (Art. 
1 CE 1812), de ahí que excluyendo a los representantes cubanos de las 
Cortes convocadas en 1836 se vulneraría el texto constitucional doceañis-
ta en esos momentos vigente.792 Y, por último, los representantes electos 
por Cuba argumentaban que “no existiendo ninguna ley ni decreto que 

790 Cfr. “Protesta de los Diputados electos por la Isla de Cuba a las Cortes Generales de la Na-
ción”, loc. cit., p. 102.

791 Así, a este respecto exponían los diputados cubanos: “Porque hallándose reunidos los miem-
bros que componen el actual Congreso en virtud de esa misma convocatoria, sería muy 
extraño que ellos pretendiesen ahora invalidar respecto de América y Asia el mismo título 
bajo el cual se han juntado en el territorio peninsular.” Cfr. Idem.

792 Sobre este particular manifestaban los firmantes: “Porque siendo las Cortes, según el artí-
culo 27 del Código de Cádiz, la reunión de todos los diputados de la Nación, y formando 
Cuba parte de ella, es claro que excluyéndola de la representación nacional se quebranta la 
ley que todavía nos rige.” Cfr. Idem.
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excluya de las Cortes a las provincias de Ultramar, y siendo estas, por el 
contrario, llamadas expresamente, la exclusión que de ellas se hiciese para 
el actual Congreso sería el resultado de una ley retroactiva.”793

No les faltaba razón a los diputados cubanos, pues ciertamente las decisio-
nes propuestas por las Comisiones reunidas de Ultramar y Constitución 
eran jurídicamente cuestionables, especialmente la que pretendía excluir 
a los representantes de Ultramar de las Cortes Constituyentes de 1836-37, 
habida cuenta de que, en efecto, suponía una vulneración tanto del vigente 
texto constitucional doceañista como del Real Decreto de convocatoria 
a Cortes de 21 de agosto de 1836, este último fundamentado a su vez en 
las reglas electorales fijadas por el primero. Visto así, la propuesta de ex-
clusión de los diputados electos por las provincias de Ultramar constituía 
un atropello de los derechos de participación política reconocidos por la 
Constitución de Cádiz a los españoles de dichos territorios, con la que se 
perseguía silenciar las voces de diputados potencialmente discrepantes de 
las decisiones que respecto de aquellos territorios pudieran tomar las Cor-
tes Constituyentes, siendo la primera y más relevante de todas la conte-
nida en el Artículo adicional segundo del Proyecto de Constitución, esto 
es, que las provincias de Ultramar serían gobernadas por leyes especiales, 
precepto éste que con toda seguridad hubiera encontrado una fuerte resis-
tencia en los representantes ultramarinos, de ahí la apremiante necesidad 
de reducirlos al silencio no permitiéndoles tomar asiento en esas Cortes. 
Fue esta la razón, en fin, de que no prosperase la protesta de los diputados 
electos por Cuba a las Cortes de 1836-37, y de que las Comisiones reuni-
das de Ultramar y Constitución resolviesen finalmente –el 5 de marzo de 
1837– que no había motivos “para variar el dictamen que en el expresado 
día 10 presentaron a las Cortes sobre lo mismo”.794 El proceso de exclusión 
de los representantes de Ultramar estaba, pues, en un punto de no retorno, 
toda vez que los fundamentos de la decisión al respecto se habían fijado 
definitivamente en el referido Dictamen de 10 de febrero de 1837.

793 Cfr. Idem.

794 Cfr. Dictamen de las Comisiones de Reforma de la Constitución y especial de Ultramar, relativo a la ex-
posición de D. Juan Montalvo y Castillo, D. Francisco de Armas y D. José Antonio Saco, en Apéndice 
quinto al DSC Nº 133, de 5 de marzo de 1837, p. 1947.
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VII.2. EL CATALIZADOR DEL PROCESO
DE CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL ESTATUTO COLONIAL
DE LAS PROVINCIAS ULTRAMARINAS:
EL PRONUNCIAMIENTO DEL GENERAL LORENZO
EN SANTIAGO DE CUBA, EN 1836

Un acontecimiento inesperado favorecería, desde la Isla, el desarrollo del 
proceso de constitucionalización del estatuto colonial de las provincias de 
Ultramar que se gestaría en la Península a partir del último tercio de 1836. 
En efecto, el 29 de septiembre del referido año llegó a Santiago de Cuba 
un bergantín con las noticias del restablecimiento de la Constitución do-
ceañista en la Península el mes anterior, a la vez que con el texto del Real 
Decreto de 13 de agosto, mandando a publicar el citado texto constitucio-
nal. Al conocer dichas noticias el General Manuel Lorenzo –nombrado 
Gobernador de dicha región cubana y Comandante general del Departa-
mento oriental de la Isla desde enero de 1835– no esperó una orden con-
creta y directa de Madrid o La Habana para poner en ejecución lo que a 
su juicio procedía en esos momentos: proclamar y jurar la Constitución de 
Cádiz de manera inmediata.795 En su criterio era obvio que restablecido el 
régimen constitucional en la Península éste se hiciese extensivo a las pro-
vincias de Ultramar,796 pero se equivocaba en su estimación, pues desde 

795 Véase un documentado estudio sobre estos acontecimientos en Jesús Raúl NAVARRO 
GARCÍA, Entre esclavos y constituciones (el colonialismo liberal de 1837 en Cuba), Escuela de Es-
tudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1991, passim. Del mismo autor, “Sociedad esclavista 
e intereses de las grandes potencias en torno al constitucionalismo cubano: de la ilusión 
constitucional a las leyes especiales”, en Juan CANO BUESO (Ed.), Materiales para el estudio 
de la Constitución de 1812, Tecnos, Madrid, 1989, pp. 563-576.

796 Sobre este particular coincidimos con Pezuela cuando expresa: “(…) a Lorenzo y aun a la 
mayor parte de los ultra-liberales de [Santiago de] Cuba les había movido tanto como la in-
clinación propia el convencimiento errado de que no habría nunca en las colonias gobierno 

ÍNDICE
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Santiago de Cuba el referido militar no podía darse cuenta del cambio de 
paradigma que, respecto de los territorios de Ultramar, se estaba gestando 
entre los liberales de la Península.

En su exaltación liberal olvidaba el General salmantino que en Cuba re-
gía un modelo autocrático de gobierno colonial, en el que la autoridad 
superior de la Isla se concentraba en el Capitán General, al que él estaba 
subordinado, de ahí que su precipitada decisión supusiese ignorar la auto-
ridad del General Miguel Tacón, con facultades omnímodas en virtud de 
la Real Orden de 26 de mayo de 1834, según anteriormente se ha apun-
tado. Si a esto se añade que por Real Orden de 19 de agosto de 1836 se 
disponía que, mientras las próximas Cortes no decidiesen lo contrario, no 
se restablecerían en la Isla de Cuba y demás provincias de Ultramar la 
Constitución de 1812 ni las disposiciones dictadas a su amparo en las ante-
riores etapas constitucionales,797 nos encontramos con un pronunciamiento 
en toda regla, que se consolidaría en la medida en que Lorenzo continuó 
ignorando las reiteradas llamadas al orden de Tacón.

De este modo, pues, se dio la paradójica situación de que en el lapso de 
poco menos de tres meses (hasta el 22 de diciembre de 1836), la Gran 
Antilla estuvo escindida en dos regímenes encontrados: el liberal de San-
tiago de Cuba, y el autocrático de La Habana y el resto de la Isla. Ahora 
bien, quede claro que la postura liberal propugnada por el progresista Lo-
renzo y sus colaboradores estaba en la misma línea que la defendida por 
el Gabinete de Calatrava en Madrid, y muy lejos de cualquier intención 
independentista,798 pues en la práctica eran partidarios de un modelo po-

diferente del de la Metrópoli, y el recuerdo vivo de que dos veces había regido la Consti-
tución en ésta a una con aquellas.” Cfr. Jacobo de la PEZUELA, Ensayo histórico de la Isla de 
Cuba, Imprenta Española de R. Rafael, Nueva York, 1842, p. 592.

797 Vid. en [Néstor PONCE DE LEÓN], Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, op. cit., T. 
I, p. XIII.

798 Así también lo valoraría el diputado conquense Fermín Caballero: “Las ocurrencias de 
Santiago de Cuba, sea el que quiera el carácter que se les ha tratado de dar, son para mí una 
cosa muy sencilla, muy natural y patriótica. Allí no hubo más sino que de resultas de haber 
llegado el Decreto de S. M. de 13 de agosto, el general Lorenzo, o más bien una porción de 
particulares patriotas, y casi la inmensa población de Santiago de Cuba, creyó que estaba 
en el caso de proclamar la Constitución. Yo quiero suponer por ahora que esto fuera algún 
tanto aventurado, indiscreto; pero no creo que pueda de buena fe darse a esto el carácter de 
insurrección, ni que se deba llamar insurgente al digno jefe que se hallaba al frente de aque-
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lítico asimilista para las provincias de Ultramar, esto es, que dichos terri-
torios pudieran gobernarse con las mismas normas aplicadas en la Penín-
sula, a fin de garantizar la unidad política de la Monarquía,799 de ahí su 
interés por restablecer el régimen constitucional en Cuba.

No obstante, la intransigente postura de Tacón por hacer valer su autori-
dad de Capitán General de la Isla a través de un conjunto de medidas de 
presión entre las que se preveía la utilización de la fuerza militar contra los 
que apoyaban el pronunciamiento,800 junto a las escasas posibilidades de 
mantener el orden constitucional frente a circunstancias extremadamente 
adversas, condicionaron que el General Lorenzo y sus más estrechos co-
laboradores se replantearan su proyecto inicial de defender a ultranza la 
Constitución doceañista, y decidiesen, finalmente, desistir de su empeño 
liberal en el oriente de Cuba. Así las cosas, el 22 de diciembre de 1836 
el General Manuel Lorenzo traspasaba sus poderes al Coronel Santiago 
Fortún, cerrándose de este modo ese breve período constitucional en San-
tiago de Cuba. Tras el restablecimiento del orden y la normalidad en el 
Departamento oriental de la Isla, el Gobierno de Calatrava premiaría a 
Tacón por los servicios prestados con los títulos nobiliarios de Marqués de 
la Unión de Cuba y Vizconde de Bayamo.801 Lorenzo, en cambio, sería 
sometido a juicio de residencia en la Península por los referidos sucesos, 

lla provincia, por un acto hasta cierto punto laudable; porque ¿qué hizo Lorenzo y Santiago 
de Cuba más que seguir el ejemplo de la madre Patria, y repetir lo que había hecho en el año 
1820? ¿Es esto separarse de la Metrópoli? Yo creo que más bien podría decirse que se aparta 
de nosotros el que no quiere seguir nuestro espíritu, nuestro pronunciamiento, y el deseo de 
que la libertad se arraigue y se extienda. Las autoridades y patriotas de Santiago, en todas 
sus exposiciones y sus pasos, han sido bien explícitos; la Diputación y los Ayuntamientos que 
se pronunciaron por la Constitución, en todas sus exposiciones dijeron que deseaban que las 
Cortes hicieran respecto de las provincias de Ultramar lo que estimaran conveniente, y que 
ellos no podían menos de someterse a lo que resolviese el Congreso general, reunido con 
arreglo al Real Decreto.” Cfr. DSC Nº 169, de 14 de abril de 1837, p. 2749.

799 Sobre este particular vid. Jesús Raúl NAVARRO GARCÍA, Entre esclavos y constituciones (el 
colonialismo liberal de 1837 en Cuba), op. cit., pp. 93 y, 96-97.

800 Sobre las medidas de presión previstas por Tacón contra el General Lorenzo véase Ibid., 
pp. 107 y ss. La firmeza y severidad de la actuación de Tacón frente al pronunciamiento 
de Lorenzo también estuvo condicionada, qué duda cabe, por la mala experiencia de las 
revueltas que había tenido que afrontar durante su mando en la Gobernación de Popayán 
(Virreinato de Nueva Granada). Al respecto vid. Jacobo de la PEZUELA, Ensayo histórico de 
la Isla de Cuba, op. cit., p. 583.

801 Ibid., p. 599.
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resultando inhabilitado para obtener empleos civiles en lo sucesivo, amén 
de prohibírsele regresar a Cuba sin expresa licencia regia.802

Evidentemente la precipitada e imprudente actitud del General Lorenzo 
había puesto en grave peligro el statu quo insular, en momentos en los que 
el Gobierno de Madrid necesitaba, de manera especial, preservar la esta-
bilidad política y la seguridad de la Isla, pero no dejaba de resultar irónico 
que tan incómoda situación se hubiese producido por el exceso de celo y 
la desbordada exultación de un militar liberal, que compartía y apoya-
ba los postulados esenciales del restablecido régimen constitucional de la 
Península. Lorenzo, en efecto, había procedido en Santiago de Cuba de 
forma similar a como lo habían hecho los amotinados de La Granja el 12 
de agosto de 1836, y perseguía idéntico objetivo: restablecer la Constitu-
ción de Cádiz, pero en Cuba, lo que cambiaba las cosas. Similar forma de 
actuación, idénticos principios y objetivos, pero escenario diferente, supo-
nían valoraciones políticas encontradas por parte del Gobierno progresista 
de Madrid, circunstancia que ponía en evidencia que lo que era válido 
para la Península no lo era para las provincias de Ultramar o, lo que es 
lo mismo, que la aplicación del proyecto político liberal estaba limitada al 
ámbito peninsular.

Pero, aún resulta más sorprendente comprobar que la entonces vigente Ley 
de 26 de abril de 1821 –restablecida el 30 de agosto de 1836– que disponía 

802 Vid. el texto de la sentencia dictada en el referido juicio de residencia incoado contra el 
General Manuel Lorenzo por el pronunciamiento de Santiago de Cuba en Jesús Raúl NA-
VARRO GARCÍA, Entre esclavos y constituciones (el colonialismo liberal de 1837 en Cuba), op. cit., 
Apéndice VI, pp. 264-270. La decisión del Gobierno progresista de premiar a Tacón y 
enjuiciar a Lorenzo por los referidos acontecimientos sería, no obstante, criticada sarcásti-
camente por el diputado sevillano Antonio García Blanco: “Yo veo –expresaba el diputado 
por Sevilla– que a la autoridad que obedeció a las órdenes generales de la Metrópoli, que 
siguió espontáneamente el movimiento de la madre Patria proclamando la Constitución, se 
la separa, y ha estado en mucho peligro, y aun creo que procesado; al paso que a otra auto-
ridad que rehusó la publicación de la Constitución, que se opuso a ella con fuerza armada y 
por los medios que todos sabemos, se le premia haciéndole Vizconde de Bayamo y Marqués 
de la Unión de Cuba, y dándole este título de Castilla para sí, sus hijos y sucesores. (…) Esto 
no cabe en ideas liberales; mas esto sea dicho de paso. Yo veo que se ha premiado de una 
manera tan singular, y acaso repugnante a las ideas del día, el mérito de haberse opuesto 
al restablecimiento de la Constitución en aquellas islas, y que por consiguiente causas muy 
graves deben haber mediado para que el Gobierno se haya conducido de este modo.” Cfr. 
DSC Nº 139, de 11 de marzo de 1837, pp. 2058-2059.
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las penas que debían imponerse a los conspiradores contra la Constitución, 
tipificaba como delito la acción de tratar de “persuadir que no debe guar-
darse en las Españas o en alguna de sus provincias la Constitución política 
de la Monarquía en todo o en parte” (Art. 3º), a la vez que preceptuaba 
que si incurriese en el referido delito un empleado público sería “declarado 
indigno del nombre español, perderá todos sus empleos, sueldos, honores y 
temporalidades, sufrirá ocho años de reclusión, y después será expulsado 
para siempre del territorio de la Monarquía” (Art. 4º).803 Esto es, la citada 
norma penal –originalmente con eficacia en los territorios de Ultramar, en 
los que se reforzaba la tutela de la Constitución al preverse para determi-
nados delitos cometidos en dicho ámbito territorial el doble de la sanción 
que para los cometidos en la Península– tipificaba como acciones delicti-
vas algunas de las realizadas por Tacón, circunstancia que reforzaba, por 
contraste, la actuación de Lorenzo. Cierto es también que en virtud de lo 
dispuesto en la anteriormente referida Real Orden de 19 de agosto de 
1836, la citada Ley de 26 de abril de 1821 no era aplicable en las provin-
cias de Ultramar –de ahí que la actuación de Tacón en ningún caso fuera 
constitutiva de delito– lo que no obsta para que la situación que nos ocupa 
pueda ser considerada paradójica, toda vez que según se ha visto respecto 
de la aplicación de la Constitución, en el ámbito ultramarino se premiaba 
lo que en la Península se tipificaba como delito. Quede claro, no obstante, 
que Lorenzo fue finalmente procesado y sancionado según anteriormente 
se ha apuntado –benévolamente, por cierto– por su grave falta de desobe-
diencia a su superior jerárquico (el Capitán General), y no por incurrir en 
falta alguna que conculcase el orden constitucional que con tanto arrojo 
defendió en Cuba. Estas situaciones paradójicas denotan, a nuestro juicio, 
el cambio de paradigma que respecto de las provincias de Ultramar estaba 
produciéndose en las filas del liberalismo peninsular.

Ciertamente los liberales peninsulares se encontraban frente a un dilema 
político-doctrinal, pues admitir la aplicación del restablecido orden consti-
tucional doceañista en los territorios de Ultramar suponía, necesariamen-
te, poner límites a las facultades omnímodas de los Capitanes Generales en 
Cuba, en tanto que mantener el régimen autocrático en la Isla significaba 

803 Cfr. Ley de 26 de abril de 1821, reguladora de las penas que se han de imponer a los conspi-
radores contra la Constitución (restablecida el 30 de agosto de 1836), en Decretos de Isabel II, 
Apéndice al T. XXI, pp. 65-73 (las citas en p. 66).
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la negación de los valores del constitucionalismo –que propugnaban para 
la Península– en el ámbito territorial ultramarino. A la postre, según se ha 
visto, se impondrían el pragmatismo y el espíritu utilitarista en la solución 
finalmente adoptada: reducir a Lorenzo con fuertes medidas de presión, a 
fin de preservar a ultranza el statu quo insular, clave para alcanzar el objetivo 
último perseguido, esto es, consolidar el Estado liberal en España. El pro-
nunciamiento del General Lorenzo serviría, pues, de oportuno catalizador 
del proceso de constitucionalización del estatuto colonial de las provincias 
ultramarinas, habida cuenta de que aportaba un impagable elemento de 
legitimación política para la drástica decisión que al respecto tomarían más 
adelante las Cortes Constituyentes de 1836-37,804 con la que se pretendía 
conjurar definitivamente potenciales equívocos que pudieran dar lugar a ex-
periencias similares a la protagonizada por el General salmantino en San-
tiago de Cuba.805 Así también lo apreciaría el diputado electo por Santiago 
de Cuba, José Antonio Saco, al valorar los referidos acontecimientos:

La proclamación de la Constitución de 1812 en Santiago de Cuba por el 
General Lorenzo coadyuvó a la esclavitud de aquella Antilla. El Capitán 
General Don Miguel Tacón, servil en España y tirano en Cuba, creyó que 
el día que yo entrase en las Cortes, ese sería el último de su mando; y como 
mi nombramiento de diputado había sido por la provincia donde gobernaba 
Lorenzo, Tacón supuso falsamente que mi elección era obra de un partido 
revolucionario e independiente. Valióse al mismo tiempo del poder dictatorial 

804 De ahí que fuera un argumento de peso invocado en más de una ocasión por algunos diputa-
dos peninsulares, y por el Gobierno, para defender la postura de las Comisiones reunidas en 
el debate sobre el Dictamen de 10 de febrero de 1837. Verbigracia, López Santaella (DSC Nº 
151, de 25 de marzo de 1837, p. 2311); Sancho (DSC Nº 160, de 5 de abril de 1837, pp. 2509-
2510); Núñez (DSC Nº 167, de 12 de abril de 1837, p. 2694); Argüelles (DSC Nº 167, de 12 de 
abril de 1837, p. 2698); Torrens (DSC Nº 169, de 14 de abril de 1837, p. 2751); el Gobierno 
(DSC Nº 139, de 11 de marzo de 1837, p. 2059; y, DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 
2314). En contra, González Alonso (DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2314).

805 Como apuntaba el diputado Manuel López Santaella al referirse a “(…) un espíritu que 
nosotros debemos por su bien tener un interés en que se desvanezca, para que con grave 
riesgo no repita las escenas que hemos visto en Santiago de Cuba; (…).” Cfr. DSC Nº 151, de 
25 de marzo de 1837, p. 2311. De modo similar también lo apuntaría el Gobierno: “Todos 
sabemos que en la Isla de Cuba ha habido un chispazo de insurrección en uno de los puntos 
más f lorecientes de la misma: todos sabemos que ha sido apagado; pero todos debemos pre-
caver también que desgraciadamente este chispazo puede repetirse, aunque el Gobierno no 
lo espera, y ha tomado todas las medidas que están a su alcance para evitarlo.” Cfr. DSC Nº 
139, de 11 de marzo de 1837, p. 2059.
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que ejercía, y compeliendo a los vecinos y corporaciones a que representasen al 
gobierno contra todo régimen liberal que en Cuba pudiera establecerse, no sólo 
prolongó allí su mando como deseaba, sino que contribuyó eficazmente a que 
Argüelles y compañeros lograsen con más facilidad sus proyectos liberticidas. 
Así perdió Cuba toda libertad de hecho y de derecho.806

806 Cfr. José Antonio SACO, “Votación del Congreso excluyendo de él a los Diputados de Ul-
tramar, y causas que la motivaron”, en Colección de papeles, op. cit., T. III, p. 148.
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VII.3. EL FACTOR SUBYACENTE TRAS
LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL ESTATUTO COLONIAL
DE LAS PROVINCIAS ULTRAMARINAS:
LA ASFIXIANTE COYUNTURA FINANCIERA
DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA EN 1836

Amén de lo anteriormente comentado, no puede pasarse por alto, sin em-
bargo, una cuestión que –aunque en sentido estricto es ajena al análisis his-
tórico-constitucional que nos ocupa– a nuestro juicio resultó decisiva para 
que los liberales peninsulares finalmente aprobasen la exclusión de los Di-
putados ultramarinos en las Cortes Constituyentes de 1836-37, a la vez que 
la constitucionalización del estatuto colonial de los referidos territorios: las 
importantes contribuciones de las Cajas de Ultramar, y específicamente de 
Cuba, a la Hacienda pública española, en momentos en que dichos aportes 
eran imprescindibles para sufragar el oneroso coste de la guerra carlista, y 
de la construcción del Estado liberal en la Península, habida cuenta de la 
asfixiante coyuntura financiera por la que atravesaba la Monarquía.807

807 Ciertamente era muy crítico el estado del Tesoro español en la segunda mitad de 1836, 
según se ref leja en la Memoria sobre el estado de la Hacienda pública, leída en las Cortes 
por el Secretario de Estado y del Despacho del ramo el 27 de octubre del referido año, 
documento en el que se describe sin tapujos la asfixia financiera de la Monarquía, ahoga-
da, entre otras cosas, por el vencimiento de los créditos avalados por la Deuda nacional y 
extranjera: “El Gobierno está ya tristemente convencido –refería la Memoria– de que no 
puede juntar fondos en el extranjero para atender con puntualidad a aquella obligación. 
Sin ceder a ningún género de desaliento, redoblará incansable sus esfuerzos para que la 
suspensión de este pago sea lo más corta posible; y desde luego ha prevenido que se ofrezca 
el canje de los cupones por resguardos o bonos del Tesoro español, pagaderos por mitad a 
seis y doce meses con el interés de 5 por 100 al año; ofreciendo al propio tiempo la seguridad 
más solemne de recoger estos bonos con dinero, tan pronto como lo permitan los ingresos 
del Erario.” Cfr. Apéndice primero al DSC Nº 9, de 27 de octubre de 1836, p. 9.

ÍNDICE



326CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

En efecto, no cabe duda de que el elemento económico-financiero subya-
cía tras esas trascendentes decisiones aprobadas de común acuerdo por 
progresistas y moderados en 1837, circunstancia que podría explicar desde 
una perspectiva material –entre otros factores que pudieran considerar-
se– la postura de las Cortes Constituyentes respecto del tratamiento cons-
titucional que finalmente recibirían los territorios de Ultramar. Dicho de 
otra manera, el factor económico-financiero podría haber determinado 
la voluntad de las Cortes de preservar el statu quo del control político so-
bre las provincias españolas de Ultramar, con el fin de ejercer una mayor 
presión fiscal para extraer más recursos de ellas, si bien las contribuciones 
de dichas provincias a la Hacienda española ya eran de por sí bastante 
elevadas,808 lo que motivaba no pocas quejas de los habitantes de esos terri-
torios.809 Esta voluntad política de preservar a ultranza el statu quo del con-
trol autoritario sobre las provincias ultramarinas con el antes referido fin, 
sería confirmada descarnadamente por el diputado Fermín Caballero:

808 Así se reconocía también en la Memoria sobre el estado de la Hacienda pública anteriormente 
citada, al valorar la situación del Tesoro español en aquellos momentos: “De todos ellos [los 
resultados que se habían expuesto anteriormente] no puede sacarse otra consecuencia exacta 
sino que se gastó todo lo que pudo adquirirse; y aún así hubo que buscar y obtener por recursos 
extraordinarios la gruesa suma de 249.491.719 rs. 30 mrs. Entre estos se encuentran como reci-
bidos de las provincias de Ultramar las cantidades que van a expresarse. Sobre las Cajas de La 
Habana se libraron desde 25 de septiembre de 1835 hasta 13 de mayo de este año 32.688.155 
reales, de los cuales al concluir el último agosto sólo quedaban por pagar 4 millones. A cargo de 
las Cajas de Puerto Rico se giraron 2.363.620 reales, que han debido ser satisfechos. Y contra las 
Cajas de Filipinas se dieron 7.358.660 reales, no habiendo tiempo todavía para tener noticias de 
su pago. (…) Además, las Cajas de La Habana y de Puerto Rico remitieron en letras un auxilio 
de 9.747.700 reales, que produjeron el líquido de 9.588.669 reales 30 mrs. De consiguiente, el 
total obtenido de las provincias de Ultramar asciende a 51.999.104 reales 30 maravedises, de los 
cuales 19 millones han sido aplicados a la Caja de amortización.” Cfr. Ibid., p. 12.

809 Verbigracia la expresada en un folleto de la época: “¿Cómo, pues, se afirma que el país 
[Cuba] no paga contribuciones? ¿Quién mantiene la crecida fuerza armada que defiende 
este baluarte avanzado de la dominación española, y la multitud de empleados que viene 
cada año? ¿La metrópoli envía un solo maravedí a Cuba, o saca por el contrario sumas 
cuantiosas de la Isla, además de los provechos de su lucrativo comercio? ¿Dónde se ha ido a 
buscar la peregrina doctrina de que este paga los derechos de aduanas? Pagan los naturales, 
obligados a perecer o tomar los géneros de importación por el valor en que salen al merca-
do, y a vender sus frutos a un precio tal que puedan rivalizar en los de Europa con otros de 
la misma especie y distintas procedencias.” Cfr. I. V., Contestación dada en La Habana al papel 
publicado en esta Corte por D. I. M. T. sobre negocios de la Isla de Cuba; con unas ligeras observaciones 
sobre el Decreto de 28 de diciembre último, Imprenta de D. L. Amarita, Madrid, 1839, p. 13.
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Es necesario decirlo con franqueza. Para mí lo que explica el enigma de que 
en el año 37 se conserven sin alteración las facultades omnímodas y discrecio-
nales que en tiempo del absolutismo se concedieron al Capitán General de la 
Isla de Cuba, no es otra cosa sino que las Cajas de La Habana se ha hecho 
que proporcionen a la Metrópoli mayores cantidades de las que antes produ-
cían; y que el Gobierno español, o por mejor decir, el Ministro de Hacienda 
de España, viendo en esto un medio favorable de atender a los gastos públicos, 
ha sacrificado hasta cierto punto el interés de la justicia y de la política a 
cálculos aritméticos; (…).810

En fin, que respecto de esta cuestión no puede perderse de vista el espíritu 
utilitarista que impregnaba la actuación de los constituyentes de 1836-37, 
y en tal sentido es evidente que en no poca medida la constitucionaliza-
ción del estatuto colonial de los territorios ultramarinos estuvo condiciona-
da por la imperiosa necesidad de resolver, con un enfoque absolutamente 
pragmático, la penuria que aquejaba –desde antes de 1836– al erario espa-
ñol, para el que resultaba imprescindible contar con las contribuciones de 
las Cajas de Ultramar. A esos efectos la constitucionalización del referido 
estatuto colonial fue el modo de legitimar jurídicamente los mecanismos 
de explotación colonial en cuya virtud se instrumentalizaba a las provin-
cias ultramarinas en beneficio del erario peninsular,811 con la pretensión 
última de financiar la consolidación del Estado liberal en la Península.812

810 Cfr. DSC Nº 169, de 14 de abril de 1837, p. 2749.

811 Como reconocería sin tapujos el Secretario del Despacho de Hacienda: “(…) en el año an-
terior esas mismas posesiones [Cuba, Puerto Rico y Filipinas] han contribuido a sostener 
la lucha en que estamos empeñados con 50 millones, y en el año presente es de esperar que 
contribuyan con otra igual cantidad. Yo recordaría esto con amargura, y el Sr. González 
Alonso me acompañaría en el sentimiento, si prevaleciendo sus opiniones, fuese la conse-
cuencia de ellas el que dentro de dos o tres años no pudiese contar la Madre Patria con estos 
recursos considerables, con que hoy contribuyen aquellos países al alivio de sus necesida-
des.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2315.

812 Vid. un documentado estudio sobre la financiación del Estado liberal español a través del 
control de las Cajas de Ultramar en Candelaria SAIZ PASTOR, Liberales y esclavistas. El 
dominio colonial español en Cuba (1833-1868), [Tesis doctoral inédita], Director: Juan Sisinio 
Pérez Garzón, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 1990, passim. De la 
misma autora, “La reestructuración del dominio español en Cuba. Poder político y Hacien-
da colonial (1833-1838)”, Estudios de Historia Social, Nº 44/47, 1988, pp. 161-173; Id., “El co-
lonialismo español en el Caribe durante el siglo XIX: el caso cubano, 1833-1868”, en Con-
suelo NARANJO OROVIO y Tomás MALLO GUTIÉRREZ (Eds.), Cuba, la perla de las 
Antillas (Actas de las I Jornadas sobre ‘Cuba y su Historia’), Doce Calles, Madrid, 1994, pp. 213-
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VII.4. ARGUMENTOS PARA FUNDAMENTAR 
LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL ESTATUTO COLONIAL 
DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS DE ULTRAMAR EN 1837

De lo hasta aquí expuesto resulta evidente que el documento neurálgi-
co en el que se articularon los argumentos político-jurídicos con los que 
se pretendían fundamentar la constitucionalización del estatuto colonial 
de las provincias españolas de Ultramar, a la vez que la exclusión de sus 
representantes en las Cortes Constituyentes de 1836-37, fue el Dictamen 
de 10 de febrero de 1837. Se impone, pues, analizar el contenido de tan 
significativo documento.

VII.4.1. El Dictamen de 10 de febrero de 1837

El Dictamen de las Comisiones reunidas de Ultramar y Constitución, de 
10 de febrero de 1837, fue, en efecto, el documento parlamentario en el 
que se desgranaron las razones –confesables– que movían al liberalismo 

221; Id., “La Revolución liberal española y el control de la Hacienda cubana (1826-1843)”, 
Revista de Historia Económica, Nº 2, 1991, pp. 341-360; Id., “Déficit y Hacienda colonial: las 
desviaciones de fondos y la Hacienda de Cuba (1833-1868)”, Hacienda Pública Española, Nº 
Extra 1, 1994, pp. 253-261; Id., “Imperio colonial y reforma tributaria liberal: Cuba, 1822-
1868”, Hacienda Pública Española, Nº Extra, 1996, pp. 71-83. Sobre esta cuestión véase igual-
mente Josep FONTANA, La Revolución liberal. Política y Hacienda en 1833-1845, Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 1977; y, Miguel ARTOLA, La Hacienda del siglo XIX. Progresistas y 
moderados, Alianza y Banco de España, Madrid, 1986. Una visión de conjunto de la cuestión 
económico-financiera en el contexto de la relación colonial establecida entre la Metrópoli 
española y Cuba y Puerto Rico a lo largo del siglo XIX, en Bernard LAVALLÉ; Consuelo 
NARANJO OROVIO; y, Antonio SANTAMARÍA, La América española (1763-1898). Econo-
mía, Editorial Síntesis, Madrid, 2002, pp. 141 y ss.
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peninsular a proponer a las Cortes Constituyentes que las provincias ultra-
marinas de América y Asia fueran regidas y administradas por leyes espe-
ciales.813 Así, y según se ha visto,814 las referidas Comisiones dejaban claro 
que el origen de este documento estaba en una proposición que formulara 
el diputado progresista Vicente Sancho en la sesión secreta de 16 de ene-
ro de 1837, respecto de si convenía o no que las provincias de Ultramar 
estuviesen representadas en las “presentes y futuras Cortes”,815 a la vez 
que se manifestaba explícitamente el fin político último que se pretendía 
alcanzar: conservar a las referidas provincias bajo soberanía española. El 
problema de partida enunciado por Sancho, y el fin político expresado se 
engarzaban en el Dictamen con la particular realidad que, en el criterio de 
los miembros de ambas Comisiones, distinguían a las provincias de Ultra-
mar respecto de las peninsulares, de ahí que sobre esta base se cimentaran 
los argumentos más generales con los que se pretendían convencer a las 
Cortes:

Porque ya sea que se consideren los elementos que constituyen su población 
[de las provincias de Ultramar], o bien que se reflexione [sobre] la distancia 
a que se encuentran de nosotros, en el primer caso hallaremos que si funda-
da nuestra representación nacional en la base o principio de población, ya 
no puede haber uniformidad, por decirlo así, de representantes en donde los 
representados y sus intereses son tan varios; en el segundo veremos que es im-
posible que tanto la renovación periódica como la accidental de los represen-
tantes, o sea diputados de aquellas provincias, se haga en los mismos períodos 
y con la misma oportunidad que el de las provincias de la Península e islas 
adyacentes.816

813 Vid. Dictamen de las Comisiones reunidas de Ultramar y Constitución, de 10 de febrero de 1837, propo-
niendo que las provincias ultramarinas de América y Asia sean regidas y administradas por leyes especiales, 
en Apéndice al DSC Nº 112, de 12 de febrero de 1837, pp. 1491-1493. En adelante, Dictamen 
de 10 de febrero de 1837.

814 Ut supra, epígrafe 7.1.

815 No obstante, el propio Sancho se encargaría de precisar su papel de catalizador en la elabo-
ración del Dictamen que nos ocupa. Vid. al respecto DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, 
p. 2315.

816 Cfr. Dictamen de 10 de febrero de 1837, p. 1491. La cursiva es nuestra.
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Así, pues, serían estos dos elementos particulares: población y distancia, 
los caballos de batalla que utilizarían las citadas Comisiones en el afán de 
demostrar sus proposiciones,817 aunque lo cierto es que dichos argumentos 
no tenían novedad alguna, pues con similar finalidad discriminatoria ya se 
habían utilizado en el contexto doceañista.818 No obstante, el Dictamen es 
poco coherente en el análisis de los problemas que planteaba, pues si bien 
en él se exponían algunas circunstancias particulares que concurrían en 
las provincias ultramarinas analizadas: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, por 
ser, a juicio de los miembros de ambas Comisiones, los elementos que fun-
damentaban sus dos propuestas a las Cortes Constituyentes, no le faltaba 
razón al cubano José Antonio Saco cuando consideraba que al ser dos pro-
puestas distintas las que hacían las Comisiones a las Cortes, el Dictamen 
debía haber delimitado los fundamentos fácticos y jurídicos de una y otra, 
de ahí que calificase a este documento de “oscuro” y “confuso”,819 amén de 
exponer no pocas contradicciones en los argumentos que contenía.820

817 Los argumentos desarrollados por las Comisiones en el Dictamen que nos ocupa serían refuta-
dos con contundencia y rigor por el diputado electo por Santiago de Cuba José Antonio SACO, 
“Examen analítico del Informe de la Comisión especial nombrada por las Cortes sobre la exclu-
sión de los actuales y futuros diputados de Ultramar, y sobre la necesidad de regir aquellos países 
por leyes especiales”, en Colección de papeles, op. cit., T. III, pp. 105-143. En adelante, “Examen 
analítico del Informe sobre la exclusión de los diputados de Ultramar (…)”.

818 Según puede apreciarse en los Artículos 18 y 22 de la Constitución de Cádiz, redactados 
con la inequívoca intención de impedir a las “castas” el acceso a la ciudadanía, y consecuen-
temente a los empleos y cargos públicos (Artículos 23, 45 y 75 CE 1812). Con este entrama-
do normativo también se perseguía, de manera especial, obstaculizar a dicho estrato de 
población acceder al derecho de participación política, directamente o por medio de repre-
sentantes (Artículo 91 CE 1812). Y por último, el Artículo 29 del texto constitucional docea-
ñista excluía a las “castas” de la base de población sobre la que se realizaba la distribución 
de diputados por las respectivas circunscripciones electorales, a tenor de lo que preveían los 
Artículos 28 y 31 del referido texto constitucional, con la incontestable finalidad política de 
evitar la preponderancia de la representación americana en las Cortes españolas.

819 Sobre este particular manifestaba Saco: “De desear sería, que al extender la Comisión su 
dictamen hubiese dado más orden a sus ideas, y no que abrazando en él dos partes del todo 
distintas, las ha presentado con tanta oscuridad y confusión, que no nos manifiesta los fun-
damentos en que una y otra se apoyan.” Cfr. José Antonio SACO, “Examen analítico del 
Informe sobre la exclusión de los diputados de Ultramar (…)”, loc. cit., p. 112.

820 Verbigracia, señalaba Saco la siguiente paradoja en que incurrían los redactores del Dic-
tamen: “Me complazco en que la Comisión busque el apoyo de sus argumentos en la auto-
ridad del Código de 1812, pero me complazco mucho más en poderle preguntar: si tanta 
veneración le merece esa ley fundamental; si de ella se quiere servir para justificar sus opi-
niones, ¿por qué trastorno de principios se olvida y aun desprecia esa misma Constitución 
en la parte relativa a los Diputados de Ultramar? ¿No rige todavía como única ley del Esta-
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Respecto de Cuba, el Dictamen destacaba especialmente el extraordinario 
aumento de su riqueza y población, lo que en el criterio de los miembros 
de las Comisiones reunidas se debía al acierto con el que se había gober-
nado la Isla en los últimos años. Sin embargo, utilizando los datos demo-
gráficos del censo realizado en Cuba por el Capitán General Francisco 
Dionisio Vives, en 1827, se ponía de relieve la heterogeneidad de su pobla-
ción (estratificada en 311.051 habitantes blancos; 106.494 libres de color; y, 
286.942 esclavos), razón por la que sólo menos de la mitad del total de ésta 
–se afirmaba en el Dictamen– podía ejercitar el derecho de participación
política, en virtud de que las normas electorales entonces vigentes excluían
a las “castas”. Dicha circunstancia condicionó a las Comisiones “a creer
que en donde hay diferencias tan señaladas en la población, o no debe ser
igual la ley para con las demás provincias que no las tienen, o que en otro
caso se establezcan las modificaciones convenientes.”821

Así las cosas, ambas Comisiones plantearon el dilema siguiente: si se ad-
mitían leyes distintas para regular las elecciones en Cuba y la Península, 
también habría que distinguir en la Isla cómo podrían representar y ser 
representados los españoles de distinto color, lo que en su criterio era un 
elemento de suficiente peso para que las Cortes se anticipasen “a cortar de 
una vez [y] para siempre lo que pudiera originar graves males”, a la vez 
que llegaban a la conclusión de que no era posible que una “ley homogé-
nea” pudiera regular elementos tan heterogéneos.822 Sin duda era un ar-
gumento falaz, habida cuenta de que deliberadamente confundían la idea 
de representatividad política con la de representatividad especial, cuando 
estaba claro que los diputados (lo fueran por Cuba o por cualquiera de las 
provincias peninsulares) eran portadores de una representatividad políti-
ca, esto es, representaban a los ciudadanos españoles en cuanto miembros 
de la Nación, haciendo abstracción de cualquier característica al margen 
de la ciudadanía. Así, pues, en el Dictamen se introducía una idea que 
distorsionaba la anterior postura doctrinal triunfante en las Cortes de 

do? ¿No llama expresamente a los representantes de América? Y si rige y los llama, ¿por qué 
se les cierran las puertas que tan francamente les abre el mismo Código que se invoca?” Cfr. 
Ibid., p. 122.

821 Cfr. Dictamen de 10 de febrero de 1837, p. 1492.

822 Idem.
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Cádiz,823 al insinuar que en la Isla se podría generar confusión en el caso 
de que se eligiesen representantes de distinto color de piel, ya que podría 
dar lugar a pensar –a juicio de los miembros de las Comisiones– que fue-
ran portadores de una representatividad especial, en el supuesto de que 
se entendiese que pudieran representar los intereses del grupo étnico al 
que pudieran pertenecer por el color de la piel, algo expresamente negado 
por el Artículo 27 de la entonces vigente Constitución doceañista al dis-
poner que los diputados representaban a la Nación, o lo es igual, que eran 
portadores de una representatividad política, y en ningún caso especial, 
diferencia doctrinal que conocía perfectamente al menos uno de los auto-
res del Dictamen: el experimentado y solvente diputado asturiano Agustín 
Argüelles.824 No obstante, la formulación del dilema era impecable, toda 
vez que las proposiciones que contenía se articulaban de tal manera que 
siempre conducían a las conclusiones que interesaban a los miembros de 
las Comisiones en cuestión: la necesidad de que las provincias de Ultramar 
se rigiesen por leyes especiales, y en consecuencia que se excluyesen a sus 
representantes de las Cortes Constituyentes.825

823 Sobre la idea de Nación propugnada en las Cortes de Cádiz por los liberales peninsulares, 
núcleo doctrinal de la postura finalmente constitucionalizada en 1812, Vid. por todos Joa-
quín VARELA SUANZES-CARPEGNA, La Teoría del Estado en los orígenes del constituciona-
lismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), op. cit., pp. 245 y ss.

824 Vid. una visión de conjunto de la rica trayectoria político-doctrinal del liberal Agustín Ar-
güelles en Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, Asturianos en la política española. Pen-
samiento y acción, KRK, Oviedo, 2006, pp. 339-381.

825 Aún así, los argumentos de las Comisiones reunidas respecto de Cuba fueron combatidos 
por el diputado Antonio Verdejo del siguiente modo: “Examinemos ahora esos argumentos 
de heterogeneidad y distancia, que para mí no tienen la importancia que les da la Comi-
sión. La variedad de representantes y representados no existe en el fondo, pues segregando 
muchos hombres de color, y considerando como extranjeros a los negros que no gozan de 
derechos de ciudadano, en las demás especies que quedan no se halla más diferencia que la 
consignada en el más o en el menos del talento y de la fortuna, y esto lo mismo sucede en 
la Península; además, los artículos 28 y 29 de la Constitución de 1812 quedan anulados por 
la nueva, y por consiguiente el argumento de la Comisión apoyado en ellos viene a tierra, 
porque su fundamento es aéreo, y el nuevo método de elección directa quitará todos los 
embarazos que aún existan. Si el expresado argumento no tiene fuerza, el de la distancia lo 
reputo por un sofisma, pues el legislador debe conceder la igualdad de derechos a todos los 
individuos que forman una sociedad, sin retraerse porque una parte de éstos entre en el ejer-
cicio de sus derechos políticos un poco más tarde que otros; además que la perfección con 
que están montadas nuestras comunicaciones marítimas permite que en tres meses se vaya 
y venga a Cuba aun gastando un mes en las elecciones.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo 
de 1837, p. 2308.
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Los referidos argumentos se reproducían con pocas variaciones para los 
casos de Puerto Rico y las Filipinas, si bien en cada uno de éstos se des-
tacaban las particularidades que los distinguían de las otras provincias 
ultramarinas objeto de análisis. Así, después de comparar la situación de 
la población de Puerto Rico respecto de la de Cuba, se expresaba en el 
Dictamen: “(…) siendo tan desemejantes los elementos de población entre 
las dos islas, se deduce también, sin que en eso se necesite insistir dema-
siado, que son igualmente desemejantes los elementos de la existencia civil 
y política de una y otra posesión: y en tal caso, ¿cómo es posible que sean 
regidas por unas mismas leyes, y mucho menos que sean las mismas que 
rijan en la Península?”.826 A través de una pregunta retórica, pues, ambas 
Comisiones volvían a indicar el punto neurálgico de sus pretensiones: que 
las provincias de Ultramar se gobernasen por leyes especiales.827

Si existían diferencias entre las circunstancias de las referidas islas antilla-
nas, éstas eran aún mayores al realizar la comparación con la situación de 
las Filipinas. En efecto, entre las principales cuestiones adversas que se desta-
caban en el Dictamen respecto de las islas Filipinas estaban las siguientes: a) 
Desproporción de la población indígena en relación con los habitantes blan-

826 Cfr. Dictamen de 10 de febrero de 1837, p. 1492.

827 Sobre este punto manifestaba Saco que coincidía con los redactores del Dictamen, si bien 
difería en el modo de interpretar el espíritu de esas leyes especiales, entendiéndolo en el 
sentido de una amplia descentralización política: “De acuerdo estoy con la Comisión, –es-
cribía el diputado cubano– y reconozco tal vez con más motivo que ella la necesidad de 
que los países ultramarinos sean gobernados por una legislación especial. Pero si en este 
punto convengo, apártome de su sentir, no sólo en cuanto a la naturaleza de los argumentos 
que emplea, sino en cuanto a los medios de que piensa valerse, y al carácter odioso que se 
propone dar a las mismas leyes que recomienda. Que las provincias de Ultramar tengan 
constituciones particulares formadas con intervención de sus representantes; que en ellas 
se establezcan asambleas provinciales, popular y periódicamente elegidas, en las que se 
propongan y discutan las leyes que deben regirlas, se examinen y aprueben todos sus pre-
supuestos, y se ventilen otras materias que no es del caso mencionar; que se desarme a los 
gobernantes de las dictatoriales facultades de que están formidablemente revestidos; que se 
rompan las trabas de la prensa, restituyendo su libertad a este órgano del entendimiento; 
que se afiancen en fin, por medio de leyes protectoras, los derechos y garantías de aquellos 
habitantes ultrajados: he aquí cuáles han sido, cuáles son, y cuáles serán mis ardientes y 
constantes deseos. Pero la Comisión, entrando en lucha abierta con ellos, me pone en el 
amargo conf licto de combatirla, no porque pida leyes especiales para Cuba, pues que según 
he dicho, estamos acordes en este punto; sino por los medios de que pretende servirse para 
formarlas, y de la ignominiosa esclavitud en que con ellas intenta sumergirnos.” Cfr. José 
Antonio SACO, “Examen analítico del Informe sobre la exclusión de los diputados de Ul-
tramar (…)”, loc. cit., p. 116. La cursiva en el original.
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cos; b) Elevada dispersión de la población; c) Extremada lejanía de dichos te-
rritorios respecto de la Península, que haría imposible que se pudiesen cum-
plir puntualmente todas las condiciones que se estaban articulando para el 
futuro régimen constitucional en España; d) Excesivos costes del traslado de 
los representantes por esta provincia a las Cortes; y, e) Potenciales problemas 
de comunicación en las sesiones de Cortes en el supuesto de que se eligieran 
diputados indígenas, al hablarse varias lenguas y dialectos en esos lejanos 
territorios.828 Considerando este conjunto de elementos desfavorables a la 
presencia de los representantes de las provincias de Ultramar en las Cortes 
españolas, ambas Comisiones formulaban una objeción común, de carácter 
práctico, a dicha representación: la potencial demora que podría suponer 
para la formación de las Cortes la enorme distancia que debían recorrer los 
referidos representantes ultramarinos.829

Así, pues, a partir del reconocimiento de las principales particularidades 
que distinguían a los territorios de Ultramar respecto de los peninsula-
res, a saber: la gran distancia que separaba a unos de otros; la distinta 
naturaleza de las respectivas poblaciones; y, la diversidad de sus intereses 
materiales, era evidente el elevado grado de dificultad que suponía arti-
cular un sistema de representación común para todos los territorios que 
integraban la Monarquía española conforme a los intereses de los liberales 
peninsulares, de ahí que las Comisiones reunidas conviniesen en proponer 
a las Cortes Constituyentes que, en virtud de las razones alegadas, no era 
posible aplicar la Constitución que finalmente se aprobase a las provincias 

828 Vid. Dictamen de 10 de febrero de 1837, pp. 1492-1493.

829 “Las Comisiones sobre este particular –se manifestaba en el Dictamen– no harán más que 
recordar a las Cortes la tercera base, ya aprobada, de las presentadas por la de Constitución. 
En su art. 3º, y con ella aprobado, se dice que ‘corresponde al Rey prorrogar las Cortes y 
disolverlas, pero con la obligación en este último caso de convocar otras y reunirlas en un 
plazo determinado’. Supongamos, pues, que este plazo no sea de dos meses, como previene 
la Constitución de Bélgica, sino de tres, como dispone la francesa; y aun si se quiere, para 
mayor demostración, extiéndase y alárguese hasta cuatro: ¿podrán, por ventura, en este 
período ir las órdenes para nuevas elecciones, no digamos a las Filipinas que es absoluta-
mente imposible, sino a las islas de Cuba y Puerto Rico; verificar la elección, y concurrir 
oportunamente los elegidos a las Cortes después de haber navegado 2.000 leguas? Y tan 
natural como inevitable tardanza ¿no embarazaría en unas ocasiones a los representantes 
de la Península para proponer ciertas leyes; no ocasionaría en otras reclamaciones de los de 
Ultramar por haberlas discutido sin su asistencia; y en alguna, por fin, no sucedería lo que 
no ha mucho, que llegasen sus poderes cuando las Cortes habían sido [por] segunda vez 
disueltas?”. Cfr. Ibid., p. 1493.
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de Ultramar, y en consecuencia éstas se regirían por leyes especiales ajus-
tadas a sus particulares situaciones y circunstancias, razón por la que no 
tomarían asiento en esas Cortes Constituyentes los Diputados electos por 
dichas provincias.830 Eran éstas, sin duda, dos proposiciones normativas 
especialmente drásticas, que a partir de 1837 determinarían la dirección 
del constitucionalismo español del XIX respecto de esta materia, si bien 
en ese momento eran imprevisibles para los liberales de la Península sus 
consecuencias a largo plazo.

VII.4.2. El debate sobre el Dictamen de 10 de febrero de 1837

El 7 de marzo de 1837 las Cortes Constituyentes iniciaron el debate sobre 
el Dictamen de 10 de febrero de 1837, que se prolongaría hasta el 16 de 
abril, fecha ésta en la que tuvo lugar su votación y aprobación, según se 
tendrá ocasión de ver. Así las cosas, la propia estructura argumental del 
Dictamen, y en especial la apuntada escasa coherencia en el análisis de los 
problemas que planteaba, condicionó que los diputados participantes en el 
debate adoptasen una de las siguientes posturas: a) A favor de la totalidad 
(Argüelles, Araujo, López Santaella, Sancho, Torrens, Heros, y el Gobier-
no); b) En contra de la totalidad (González Alonso, Verdejo, y Vila); y, c) 
En contra de la exclusión de los diputados ultramarinos, pero a favor de 
que las provincias de Ultramar se rigiesen por leyes especiales (Arce, Ca-
ballero, Diez, García Blanco, Núñez, Pascual, Sosa, y Urquinaona). Esto 
indica que en la práctica las posiciones se polarizaron en torno a las dos 
propuestas articuladas en el documento objeto de la discusión,831 razón por 
la que en lo fundamental utilizaremos estos elementos de referencia para 
diseccionar el debate. No obstante, también valoraremos otros argumentos 
de carácter general, a favor y en contra del Dictamen, no clasificables en 

830 Ibid., p. 1493.

831 Si bien Sancho consideraba que el Dictamen contenía tres propuestas “enteramente distin-
tas unas de otras”, a saber: que las provincias de Ultramar debían ser gobernadas por leyes 
especiales; que los diputados de Ultramar no debían, en lo sucesivo, formar parte del Con-
greso que representaba a la Nación española; y, que los diputados ultramarinos electos para 
esas Cortes Constituyentes no podían tomar asiento en las mismas. Al respecto vid. DSC Nº 
151, de 25 de marzo de 1837, p. 2315.
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los relacionados con las dos propuestas mencionadas. Comencemos por 
estos últimos.

Del examen de los diversos argumentos utilizados por los diputados par-
ticipantes para fundamentar sus respectivas posturas, resulta significati-
vo que los que perseguían convencer de la procedencia de las propuestas 
contenidas en el Dictamen eran, en lo esencial, de carácter fácticos, polí-
ticos, o historicistas, en tanto que los que pretendían combatirlas combina-
ban razonamientos jurídicos y políticos. Así, y como no podía ser de otra 
manera, los principales defensores de las propuestas del Dictamen fueron 
los propios miembros de las Comisiones reunidas que lo elaboraron, y en 
especial los diputados Argüelles, Sancho, Torrens y Heros, además del 
Gobierno, que a través del Secretario del Despacho de Hacienda ( Juan 
Álvarez Mendizábal) apoyó íntegramente las propuestas del Dictamen.832 
Ahora bien, con carácter general puede afirmarse que quienes defendieron 
el Dictamen en su totalidad lo hicieron asumiendo una postura común, 
que –con los lógicos matices– entendía las propuestas contenidas en el refe-
rido documento como única garantía para preservar la soberanía española 
sobre las provincias de Ultramar. Veámoslo.

Entre los miembros de las Comisiones que redactaron el Dictamen sería el 
progresista Agustín Argüelles el primero en intervenir para sostener –con 
argumentos políticos e historicistas– las propuestas realizadas frente a sus 
detractores. A su juicio, las Cortes cometerían “un crimen” de no atender a 

832 DSC Nº 137, de 9 de marzo de 1837, p. 2021. No obstante, esta postura del Gobierno sería 
puesta en tela de juicio por el diputado sevillano Antonio García Blanco del siguiente modo: 
“Cuando antes de ayer nos dijo el Sr. Secretario de Hacienda, a nombre del Gobierno, que 
estaba en un todo conforme con el Dictamen de la Comisión especial sobre la proposición 
del señor Sancho en orden a las posesiones de Ultramar, no pude menos de extrañar que el 
Gobierno mismo que dio la Circular de convocatoria a Cortes a todas las provincias de Es-
paña en agosto del año pasado, en el día de antes de ayer manifestase que estaba conforme 
con aquel Dictamen, en que por una consecuencia (que el señor Argüelles llamó ayer muy 
forzosa y yo la llamaré muy forzada) se propone que no deben tener asiento en las presentes 
Cortes Diputados de aquellas posesiones. Digo que extrañé mucho que el Gobierno mismo 
que había dado la convocatoria a Cortes se conformase en un todo y estuviera de acuerdo 
con el Dictamen de la Comisión, porque en mi sentir indicaba esto una de dos cosas: o 
que el Gobierno no había tenido la suficiente previsión de los males que han sobrevenido 
después en aquellas posesiones de Ultramar, o que después de la convocatoria han ocurrido 
circunstancias que le hayan hecho variar de opinión.” Cfr. DSC Nº 139, de 11 de marzo de 
1837, p. 2058.
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las propuestas del Dictamen, toda vez que éstas perseguían, en lo esencial, 
evitar que las provincias ultramarinas acabasen separándose de la Monar-
quía española, y corrieran la misma suerte de Haití, de ahí que expresa-
mente reconociera el propósito que lo impulsaba a defender esa decisión 
que fundamentaba en la experiencia histórica de las Cortes de Cádiz y del 
Trienio: conjurar cualquier posible sentimiento independentista en dichos 
territorios. Por ello afirmaba enfáticamente: “Estoy convencido íntima-
mente de que la unión con aquellos países no se puede conservar sino por 
el medio que propone la Comisión; el que no lo crea así se desengañará, 
como nos hemos desengañado nosotros, de la inutilidad de las concesiones 
que se les han hecho desde el año 10 al 23, y aun posteriormente.”833

Por su parte, el también diputado progresista Vicente Sancho –de quien 
partiera la proposición que daría origen al Dictamen objeto del debate, 
según se ha visto– propugnaba con denuedo que la Constitución que ela-
borasen las Cortes Constituyentes no podía aplicarse en las provincias de 
Ultramar, entre otras cosas por la existencia de la esclavitud en dichos 
territorios:

No puede, pues, aplicarse a América la Constitución que estamos discu-
tiendo. Pero ¿qué Constitución se aplicará a las provincias de Ultramar? 
Yo lo diré clara y terminantemente. Ninguna. Me explicaré, pues lo he 
dicho así de propósito para llamar la atención de las Cortes, que creo que se 
convencerán de la verdad de lo que he dicho por lo que voy a decir. ¿Qué es 
una Constitución? Porque, señores, hablar de Constituciones y de que de-
ben tenerlas todos, mostrará mucho amor a la libertad, mucha filantropía, 
aunque no lo es respecto a aquel país; pero no basta eso, sino que es menes-
ter saber qué es Constitución. Las Constituciones se hacen para asegurar 
los derechos de los hombres; ¿y cuáles son estos? Están cifrados todos en dos 
palabras que hacen palpitar el corazón de todo hombre de bien: libertad e 
igualdad. Todas las Constituciones posibles son eso, y no son otra cosa. 
Pues bien, en aquellos países esas palabras que tan gratas suenan a nues-
tros oídos son palabras de exterminio y muerte. ¿Cómo se ha de decir que 
son todos iguales en un país donde la mitad son dueños de la otra mitad, 
a quien no se mira, no digo como ciudadanos, pero ni como hombres, sino 

833 DSC Nº 138, de 10 de marzo de 1837, pp. 2038-2044 (la cita en p. 2044).
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como cosas? Pronunciar allí la palabra libertad es poner el puñal en manos 
de los negros; ¿y cómo podrían los raquíticos europeos, enervados por el 
calor, resistir a los hijos del sol, acostumbrados a soportar y aun a desafiar 
sus ardores? Digo que Constitución propiamente dicha ninguna puede darse 
a las provincias de América. Es el delirio mayor el pensarlo; (…).834

En efecto, el diputado valenciano coincidía con Argüelles y con López 
Santaella en considerar a la esclavitud como una latente amenaza para 
la estabilidad política y la seguridad de las provincias ultramarinas,835 de 
ahí que juzgasen a esta ominosa institución como un impedimento insal-
vable para aplicar el texto constitucional que en esos momentos se discutía 
en las Cortes a los referidos territorios. Por esa razón, cualquier novedad 
política que pudiese alterar el statu quo de las provincias de Ultramar era 
considerada por Sancho como un paso hacia la independencia, lo que a 
su juicio suponía “un paso de exterminio y de ruina de los capitales y de 
las personas”.836 De esta manera, pues, para el representante valenciano 
era impensable cualquier alternativa de descentralización política para los 

834 Cfr. DSC Nº 160, de 5 de abril de 1837, p. 2508. La cursiva en el original.

835 Por ello Argüelles manifestaba que las referidas provincias estaban sobre un volcán, y aler-
taba a las Cortes con inocultable prejuicio racista: “Allí, señores, hay una raza que se cree 
irreconciliable, y que aspira a la destrucción de los demás habitantes, porque no de otra 
manera espera obtener su libertad; sin embargo de que el tratamiento que tienen los negros 
en la Isla de Cuba es el menos malo que se les da en todos los países donde los hay: los que 
han estado allí saben, como yo sé por teoría, aunque desgraciadamente muy acorde con la 
práctica, los medios que hay que usar para obligarles al trabajo duro a que se les dedica.” 
Cfr. DSC Nº 138, de 10 de marzo de 1837, p. 2042. Por su parte López Santaella –centrando 
también su atención en la Gran Antilla– consideraba al respecto: “Todos saben que la escla-
vitud es una fuerza que está siempre luchando por obtener la libertad. Si el principio de esta 
fuerza que indudablemente desean sacudir, lo ven los negros en la Península, tienen siempre 
un motivo para no mirar como inmediatos opresores a los habitantes de aquellas provincias; 
pero si se hace que fijo allí el Gobierno, recaiga el mando en los mismos que aprietan la 
cadena del esclavo como incautamente se desea, ¿qué sucederá? Que los negros verán el 
origen de su opresión en la misma mano que empuña el látigo; esto los irritará más, y puede 
que tal vez los conduzca a que la explosión sea acaso más pronta, más terrible y violenta.” 
Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2310.

836 De ahí que añadiera: “A todos halaga la palabra libertad; pero cuando al lado de la libertad 
está el puñal asesino, es menester pensarlo muy despacio.” Cfr. DSC Nº 160, de 5 de abril de 
1837, p. 2508. La cursiva en el original.
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territorios ultramarinos,837 ya que una decisión de esa naturaleza única-
mente podría conducir a la independencia de éstos. Así las cosas, cimenta-
do sobre un coherente análisis geoestratégico que tenía a la Gran Antilla 
como centro de referencia,838 manifestaba Sancho el siguiente corolario: 
“La Isla de Cuba digo que si no es española es negra, necesariamente 
negra, y eso nadie lo ignora; (…).”839 Sin embargo, no dejaba de ser una 
argumentación paradójica la construida al hilo de la esclavitud, pues justa-
mente era el fundamento de la prosperidad de la Isla el principal obstáculo 
alegado por los referidos liberales peninsulares para excluirla, junto a las 
otras provincias ultramarinas, del nuevo orden constitucional que se esta-
ba elaborando para la Península.

Manuel Torrens, diputado por Barcelona, aun reconociendo las circuns-
tancias fácticas que diferenciaban a las provincias ultramarinas entre sí 
(condicionantes, a su juicio, de sus diversas necesidades políticas),840 ad-
mitía que el verdadero centro del debate giraba en torno a la cuestión 
cubana,841 de ahí que decidiera centrar sus ref lexiones en ésta. A esos efec-

837 Por ello apuntaba: “¿Y podrá aplicarse [la Constitución] bajo el punto de vista de decir 
que allá se formen otros Cuerpos representativos que hagan lo que nosotros hacemos aquí? 
Seríamos nosotros muy inocentes, los más inocentes del mundo, si pretendemos semejante 
cosa: yo creo que no hay ningún señor Diputado que pueda imaginarlo siquiera; (…).” Cfr. 
DSC Nº 160, de 5 de abril de 1837, p. 2508.

838 Ibid., pp. 2508-2509.

839 Cfr. Ibid., p. 2508.

840 “La situación política de las provincias ultramarinas españolas ¿es idéntica? –se pregun-
taba retóricamente Torrens– No; la distancia inmensa de las islas Filipinas a las Antillas; 
la respectiva a que se hallan de la Península, han motivado, con otras muchas causas bien 
conocidas, que las Filipinas hayan tenido que seguir de muy lejos el desarrollo social que 
han obtenido las Antillas; de la infancia de aquellas a la precoz juventud de estas, hay un 
dilatado siglo de por medio. Luego las necesidades políticas de las unas y de las otras no 
pueden ser las mismas, como en efecto no lo son. Tampoco son verdaderamente iguales las 
necesidades políticas de Puerto Rico y las de Cuba, bien que de su proximidad parezca se 
debe deducir lo contrario. Nada lo extrañará quien conozca la semi-incomunicación de los 
habitantes de ambas islas, debida a la escasa navegación y tardías relaciones que existen 
entre sus puertos. Dando a las dos frutos y productos bastante idénticos, limitó la naturaleza 
su tráfico recíproco, ya que la una no puede llenar las necesidades mercantiles que ocurran 
en la otra. Fuera de esto, demuéstralo con evidencia el que ningún puertorriqueño se haya 
asociado a la llamada protesta que tres cubanos han dirigido a las Cortes.” Cfr. DSC Nº 
169, de 14 de abril de 1837, p. 2751.

841 Consideración en la que coincidía con el diputado Manuel López Santaella. Cfr. DSC Nº 
151, de 25 de marzo de 1837, p. 2310.
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tos, el representante catalán establecía una singular distinción de los ha-
bitantes blancos de la Isla en función de la distancia o proximidad que 
pudiesen tener respecto del independentismo. Así, dividía a los insulares 
blancos en dos grupos: los cubanacanos o partidarios de la independencia, 
y los cubanos, partidarios de preservar el statu quo político de la Isla, postu-
ra esta última que a su juicio era la única alternativa capaz de conjurar la 
ruina de Cuba.842 Por ello manifestaba con énfasis: “Conservemos, pues, 
fuerte y compacto, pero justo, el gobierno de aquel país. Conviene absolu-
tamente en medio de tanto riesgo, no alterar con innovaciones un estado 
de cosas bajo el cual prospera hace años y f lorece con rapidez asombrosa. 
(…) sírvanos de antorcha la experiencia, y no seamos nosotros los entro-
nizadores de la independencia.”843 Sobre estos fundamentos, Torrens pro-
pugnaba aprobar el dictamen en su totalidad.

El diputado vasco Martín de los Heros, por su parte, manifestó sin recato las, 
a su juicio, verdaderas razones de las propuestas contenidas en el Dictamen: 
conservar a ultranza las provincias españolas de Ultramar, dada la impor-
tancia que éstas revestían para los intereses materiales de a Monarquía,844 
especialmente Cuba, a la que calificaba de “perla de la Monarquía españo-
la”, cuya riqueza no podía exponerse a convulsiones políticas.845 Aun así, el 
médico Tomás Araujo –diputado por Valladolid– consideraba peligroso que 
se discutiera demasiado esta materia, pues entendía que un debate prolonga-
do podría irritar las pasiones y producir “malísimos resultados”,846 recono-
ciendo de este modo que se trataba de una cuestión delicada.

842 DSC Nº 169, de 14 de abril de 1837, pp. 2751-2752.

843 Cfr. Ibid., pp. 2753-2754.

844 “Sentado, pues, que nuestra independencia está en razón [de] los medios de progresar el 
comercio, –expresaba Heros– es claro que si por un descuido u omisión nuestra llegamos 
a perder estas provincias, la generación presente echará sobre las futuras el baldón más 
ominoso, que es la libertad cuando no tenemos medios para sostenerla. (…) Así, yo siento 
como principio que siendo la independencia de una Nación el supremo bien político a que 
puede aspirar, cuando se trata de ese principio, si se me ofreciese en la Constitución lo más 
pomposo, pero a trueque de renunciar [a] algunas provincias, yo diría: guardaos vuestra 
Constitución, porque sabemos cómo reconquistar nuestra libertad.” Cfr. DSC Nº 170, de 15 
de abril de 1837, pp. 2780-2781.

845 Ibid., p. 2782.

846 Vid. DSC Nº 139, de 11 de marzo de 1837, p. 2061.



341TERCERA PARTE CAPÍTULO VII

Frente a los que apoyaron el Dictamen íntegramente, sólo tres diputados 
lo combatieron en su totalidad: González Alonso, Verdejo, y Vila; pero, a 
diferencia de los primeros, éstos sí asumieron posturas sustancialmente di-
versas en sus argumentos. Fue el abogado Domingo María Vila –diputado 
por Barcelona– el primero en tomar la palabra para impugnarlo, asumien-
do una postura que en lo esencial propugnaba la descentralización admi-
nistrativa para las provincias de Ultramar. Destacaba Vila la relevancia 
del problema objeto del debate, entre otras cosas por el elevado número de 
personas que podían resultar afectadas por las trascendentes propuestas 
contenidas en el Dictamen.847 Por ello, aunque admitía la diversidad de 
las circunstancias fácticas que distinguían a las provincias ultramarinas 
entre sí, se preguntaba retóricamente “¿basta esto para que en todas se dé 
una ley constitucional distinta de la nuestra?”, de ahí que plantease a las 
Cortes tres interrogantes medulares: “1ª. ¿Se trabarán más los lazos de 
unidad entre las provincias españolas ultramarinas de Oeste y las penin-
sulares, dando a aquellas leyes diferentes de las nuestras? 2ª. Entre la clase 
de gobiernos conocidos, ¿hay alguno que, arreglado a las bases constitu-
cionales ya admitidas, sea de igual conveniencia a las provincias españolas 
europeas y ultramarinas? 3ª. Los Diputados de las provincias americanas 
¿toman parte en la formación de las leyes fundamentales bajo las que se 
deben gobernar?”.848 Reconocía que estas cuestiones eran difíciles de re-
solver, y que quizás no resultaban gratas a los oídos de otros diputados, 
pero que aun así era imprescindible afrontarlas. Así las cosas, y como se ha 
adelantado, Vila defendía un modelo de descentralización administrativa 
para las provincias ultramarinas, por ser, a su juicio, la mejor fórmula para 
gobernarlas preservando la unidad de la Monarquía:

Ya que las leyes fundamentales ofrecidas a la Península no convienen a las 
posesiones ultramarinas; ya que no debe tratárselas como a colonias; ya que 
consideráis justo que esas provincias gocen igualmente de los beneficios de la 

847 Al respecto manifestaba Domingo María Vila: “Me atrevo a decir, señores, que esta es una 
de las cuestiones más difíciles que se pueden presentar a la deliberación de las Cortes, más 
complicada, de intereses tan contrincados (sic) y de tanta cuantía, y en que los principios 
del arte de legislar deben todos venir en nuestro apoyo. La determinación que vais a tomar 
decide de la suerte o del infortunio de miles de nuestros ricos capitalistas de la Península, de 
la suerte de millones de habitantes de las provincias ultramarinas; (…).” Cfr. DSC Nº 137, de 
9 de marzo de 1837, p. 2021.

848 Cfr. Ibid., p. 2022.
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libertad en cuanto sea compatible con su estado, no sé ver otro gobierno, no sé 
conocer otro modo de regirlas que encargarlo a los mismos habitantes, quienes 
en una grande Diputación, elegida según mejor convenga, lleve el peso y la 
dirección económica de las islas, dejando el mando central a las autoridades 
ejecutivas que el Gobierno supremo de la Nación les señalase. (…) Esas 
grandes Diputaciones provinciales, más inmediatas y más conocedoras de 
las necesidades locales, están en mejor disposición de conocer prácticamente 
el modo de acudir a las urgencias del momento, a todo aquello que muy 
oportunamente ha dicho la Comisión no se puede atender desde la distancia 
inmensa en que nos hallamos. Adoptad, os ruego, este sistema para las gran-
des provincias de Ultramar; adoptadlo, os ruego; que crearéis aquel honor de 
provincia, aquel patriotismo local, aquel deseo de hacer brillar la población 
de su nacimiento sobre todas las demás de igual clase en el mismo Estado; y 
no os arredre la idea de que vais a crear un espíritu de provincialismo.849

Esto es, Vila ofrecía la alternativa de la descentralización administrativa 
frente al argumento de la enorme distancia que separaba a las provincias 
ultramarinas de la Península alegado en el Dictamen. Consideraba que 
la fórmula que proponía a las Cortes aportaba mayor eficacia al gobierno 
de los referidos territorios, a la vez que liberaba a los órganos centrales 
del Estado de múltiples cargas administrativas que lastraban su capacidad 
de gestión,850 lo que a la postre redundaría en beneficio de la estructura 
organizativa de la Monarquía. Y ciertamente no le faltaba razón, pues su 
propuesta –factible sin duda– era una lúcida solución político-jurídica que 
permitía canalizar los sentimientos particularistas de los habitantes de las 
provincias españolas de Ultramar, a la vez que preservaba la unidad de la 
Monarquía. Pero esta alternativa no gozaba de muchas simpatías en las 
Cortes Constituyentes, pues según se ha visto algunos diputados conside-

849 Cfr. Ibid., p. 2024.

850 Así, expresaba Vila en relación con las ventajas del modelo de descentralización que pro-
ponía: “Esta clase de gobiernos admite como más a propósito para dejar expedita la acción 
del poder central, mientras pasa a esos concejos provinciales el uso de un crecido número 
de atribuciones embarazosas al primero. No es el mayor número de negocios despachados 
lo que da acción al Gobierno; es el mayor número de negocios desprendidos; porque toda 
la fuerza suya se halla entonces reconcentrada para la ejecución de los pocos que le quedan 
a despachar. Este mismo Cuerpo Legislativo, cuyas importantes atribuciones ocupan su 
tiempo, ¿no reconociera también la ventaja de quedar libre de muchos negocios que pasaran 
al cuidado de las grandes Diputaciones establecidas en la capital de las provincias ultrama-
rinas?” Cfr. DSC Nº 137, de 9 de marzo de 1837, p. 2024.
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raban a las soluciones descentralizadoras como un paso hacia la indepen-
dencia (verbigracia, Sancho).

Antonio Verdejo, diputado por Málaga, igualmente se pronunció contra 
la totalidad del Dictamen, si bien asumiendo una postura asimilista. Para 
el también profesor de Medicina y Cirugía la pretensión de conservar a 
las provincias de Ultramar bajo soberanía española no podía conseguirse 
siguiendo las propuestas contenidas en el Dictamen. Así, Verdejo conside-
raba un “anacronismo político” que los españoles peninsulares, que aca-
baban de recobrar su libertad política, tratasen de privar de ella a otros 
“compatriotas”, amén de que apreciaba un grave inconveniente en esa 
decisión: que pudiera establecerse un paralelo nefasto para los intereses li-
berales en el supuesto de que se comparasen el régimen autocrático de go-
bierno y la prosperidad de Cuba con las inestables circunstancias de la Pe-
nínsula.851 No obstante, difería de la opinión de Vila de aplicar un modelo 
de descentralización administrativa en las provincias de Ultramar, porque 
a su juicio esta solución podía dar lugar a serios conflictos competenciales 
entre las Diputaciones provinciales ultramarinas y las Cortes, y aún más, 
conducir a la independencia de dichos territorios,852 consideración con la 
que a la postre coincidía con Sancho.

Por las referidas razones, Verdejo opinaba que no existía mejor medio para 
preservar la soberanía española sobre las Antillas “que dispensarles los 
beneficios de nuestras instituciones”, esto es, según se ha apuntado pro-
pugnaba una postura asimilista respecto de las provincias de Ultramar, 

851 Verdejo planteaba el referido problema del siguiente modo: “Supongamos que regida la 
Isla de Cuba por leyes especiales, siéndolo nosotros por leyes liberales, sucediese que la 
Isla continuara en un estado de prosperidad y calma, y que nosotros f luctuemos por algún 
tiempo en el mar proceloso de nuestras turbulencias intestinas y sangrientas. Se establecería 
un paralelo fatal para los principios e intereses liberales, porque se diría por nuestros ad-
versarios implacables: he ahí un país gobernado por leyes absolutas, y otro regido por leyes 
constitucionales; en aquel se goza de prosperidad, y la prosperidad no existe en éste; luego 
la libertad es enemiga del bienestar y reposo de los pueblos: esta es una razón política de 
mucho peso para que no conservemos en aquellos países las leyes que hoy los rigen.” Cfr. 
DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, pp. 2308-2309.

852 De ahí que apuntara: “Queda el medio de formar una gran Junta provincial, pero esto daría 
pábulo a rivalidades perniciosas, a usurpaciones recíprocas de autoridad, y al fin concluiría 
por constituirse en una gran Asamblea legislativa y aun en Convención nacional.” Cfr. Ibid., 
p. 2309.
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que fundamentaba con argumentos historicistas;853 de ahí que manifestase 
con pragmatismo a las Cortes Constituyentes: “No titubeemos, Sres. Di-
putados, en estrechar nuestra unión con los cubanos por los dulces lazos de 
unas mismas leyes, y de este modo les quitaremos el pretexto de rebelarse, 
si es que tienen tan inconsiderado y suicida proyecto; pues si le negamos 
nuestra patria, será disculpable que se proporcionen otra que les dé nom-
bre y consideración política. ¡Qué remordimientos no nos asaltarían si se 
emancipara Cuba por haberla excluido de nuestra comunión social!”.854

El tercer y último representante que impugnaría la totalidad del Dicta-
men fue Diego González Alonso, diputado por Salamanca, que lo haría 
argumentando la incompetencia constituyente de las Cortes para tomar 
las trascendentes decisiones propuestas por las Comisiones reunidas. Para 
este Magistrado cacereño el Dictamen era políticamente inoportuno, ha-
bida cuenta de que las propuestas que contenía limitaban la libertad en las 
provincias de Ultramar, circunstancia que a su juicio era contradictoria 
con el espíritu liberal de la época.855 Así las cosas, planteaba a las Cortes 
la siguiente duda: “¿Estamos facultados nosotros para dar leyes especiales 
a provincias que forman parte integrante de la Monarquía española?”. 
Formulaba la referida pregunta toda vez que consideraba que había que 
distinguir las funciones para las que habían sido convocadas las Cortes, 
y diferenciar cuándo actuaban como Cortes Ordinarias (en los supuestos 
que resolviesen negocios comunes), y cuándo como Cortes Extraordinarias 
y Constituyentes (a efectos de revisar o hacer una nueva Constitución), 
pero que en ningún caso las Cortes tenían “la misión de quitar la Consti-
tución a quien la tiene”,856 refiriéndose a las provincias ultramarinas. Ob-
viamente aquí no cabía la pretendida distinción de funciones planteada 

853 “Si volvemos la vista al año 20, –expresaba Verdejo– veremos que la Isla de Cuba tuvo 
Constitución, y no por eso concibió deseos de emancipación, a pesar del ejemplo que le da-
ban otros vecinos sublevados, ni menos se produjeron desórdenes y turbulencias, a pesar de 
la facultad que tenían muchos negros de votar; (…) ¡la fidelidad y adhesión de los cubanos la 
pagaremos con la ingratitud de negarles unos derechos que nos deben ser comunes, pues to-
dos pertenecemos a una misma familia! ¡Qué! ¡y las Cortes del Estatuto serán más generosas 
para ellos que las convocadas por una Constitución que tanto los favorecía!”. Cfr. DSC Nº 
151, de 25 de marzo de 1837, p. 2309.

854 Cfr. Ibid., p. 2309.

855 Vid. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2312.

856 Idem.
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por González Alonso, en tanto y en cuanto las Cortes de 1836-37 habían 
sido convocadas como Constituyentes a efectos de reformar el texto cons-
titucional doceañista, y en tal virtud estaban investidas de potestad para 
disponer en qué territorios de la Monarquía tendría eficacia la Constitu-
ción que finalmente se elaborase, como más adelante se ocuparía de acla-
rarle indirectamente Torrens.857

VII.4.2.1. Argumentos respecto a las leyes especiales

No serían las posturas extremas anteriormente vistas (a favor o en contra 
de la totalidad del Dictamen) las que prevalecerían en el debate, sino que 
sería una postura intermedia la que concitaría mayores apoyos: la que pro-
pugnaba que las provincias de Ultramar se rigiesen por leyes especiales, 
a la vez que combatía la exclusión de los diputados ultramarinos de las 
Cortes Constituyentes. Sería esta, según se ha apuntado, la adoptada por 
los diputados Arce, Caballero, Diez, García Blanco, Núñez, Pascual, Sosa, 
y Urquinaona, aunque justo es decir que en líneas generales consideraban 
obvia la necesidad de las leyes especiales para las provincias de Ultramar, 
razón que pudiera explicar el laconismo de sus argumentos.

El abogado Eugenio Diez, diputado por Valladolid, sería el primer par-
ticipante en el debate en manifestar a las Cortes su apoyo a la postura 
sustentada en el Dictamen en relación con las leyes especiales, si bien 
discrepaba respecto de la exclusión de los diputados ultramarinos de las 
Cortes Constituyentes por apreciar una contradicción lógico-jurídica en-
tre las dos propuestas contenidas en el documento objeto de la discusión 
parlamentaria,858 según se analizará en el siguiente epígrafe. En la misma 
línea de Diez se manifestaría el diputado por León Luis Sosa. En efecto, 

857 DSC Nº 169, de 14 de abril de 1837, p. 2751.

858 “Estoy de acuerdo con la Comisión –manifestaba Eugenio Diez– en que sean regidas por leyes 
especiales las provincias de América y Asia, atendiendo a que esos españoles, en la posición 
topográfica de aquel país, tendrían más perjuicios que utilidades en mandar sus apoderados 
al Congreso de la Nación. Conforme con estos principios y con que dice que dichas provincias 
serán regidas por leyes especiales más acomodadas a sus circunstancias que las que rigen a la 
Metrópoli, repito que hasta aquí estoy de acuerdo con la Comisión; pero, señores, esto está 
en el proyecto, esto no se ha tomado en consideración todavía por el Congreso, esto no es la 
Constitución del año 1812 que nos rige en el día, y que publicada por tercera vez, dio origen a 
la Circular y Convocatoria en la que se prevenía quiénes habían de venir a formar la Repre-
sentación nacional.” Cfr. DSC Nº 135, de 7 de marzo de 1837, p. 1970.



346CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

Sosa expresaba que llegado el momento pediría a las Cortes que el Dicta-
men se votase por partes, y que en ese caso se opondría a la exclusión de 
los diputados de Ultramar, aunque apoyaría que esas provincias se rigie-
sen por leyes especiales, por considerarla más una cuestión filosófica que 
política.859 Por su parte, Salvador Arce –diputado por Toledo– se pronun-
ciaría en el mismo sentido que Sosa.860

A juicio de Fermín Caballero, diputado por Madrid, no era necesario es-
forzarse para demostrar la necesidad de las leyes especiales para las pro-
vincias de Ultramar, pues de hecho y de derecho habían existido siempre, 
como lo evidenciaban las Leyes de Indias y las excepciones contenidas 
en la Constitución doceañista para los referidos territorios, lo que en su 
opinión probaba que aun en el marco del principio de igualdad territo-
rial establecido por dicho texto constitucional se reconocía que eran ne-
cesarias ciertas variaciones normativas para las mencionadas provincias, 
admitiéndose sus particularidades respecto de las peninsulares. Así, pues, 
este abogado conquense apreciaba como un principio inconcuso que las 
provincias de Ultramar se gobernasen por leyes especiales, distintas a 
las previstas para la Península, a la vez que consideraba que la propuesta 
de excluir a los diputados ultramarinos de las Cortes se planteaba en el 
Dictamen como una consecuencia falsa de la anterior, algo de todo punto 
improcedente desde una perspectiva lógica,861 de ahí que concentrase sus 
argumentos en esa cuestión.

Sería Argüelles, no obstante, el que definiría el sentido otorgado por las 
Comisiones reunidas a las leyes especiales propuestas en el Dictamen: “Le-
yes especiales –manifestaba Argüelles– es una palabra honrosa, decorosa, 
con la cual ha querido designar la Comisión que si bien los habitantes de 
aquellos países pueden ser tan libres como nosotros, gobernados con tanta 
justicia y llamados a toda la prosperidad de que son susceptibles, las leyes 
pueden y deben ser diferentes de las que rijan en la Península, porque dife-
rentes son física, material y moralmente unas provincias de otras.”862 Esto 

859 Vid. DSC Nº 139, de 11 de marzo de 1837, p. 2060.

860 DSC Nº 139, de 11 de marzo de 1837, p. 2062.

861 Vid. DSC Nº 169, de 14 de abril de 1837, p. 2747.

862 Cfr. DSC Nº 167, de 12 de abril de 1837, pp. 2697-2698.
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es, aunque Argüelles opinaba que las leyes especiales para las provincias 
de Ultramar tenían como fundamento político último la razón de Esta-
do, a su juicio dichas normas garantizarían “una libertad igual a la de la 
Península en cuanto sea compatible con las circunstancias de aquellos 
países”.863 De ahí que en su consideración, las aludidas leyes especiales en 
ningún caso implicaban un Gobierno duro y despótico,864 sino simplemen-
te indicaban que se trataba de leyes análogas a las circunstancias de los 
territorios ultramarinos en los que se aplicarían, toda vez que la experien-
cia constitucional doceañista, y la del Trienio, demostraba que aplicando 
la Constitución en los referidos territorios no se había logrado conservar 
la unión de las posesiones españolas en la América continental con la Mo-
narquía, razón por la que los miembros de las Comisiones reunidas habían 
considerado oportuno y necesario que las leyes fundamentales elaboradas 
para la Península no fueran las mismas que las dictadas para las posesio-
nes de Ultramar.865

Sin embargo, en su afán de convencer a las Cortes para que apoyasen las 
propuestas contenidas en el Dictamen, Argüelles entraba en contradicción 
con sus propios argumentos, pues a la vez que apuntaba la imposibilidad 
de que las distantes provincias ultramarinas estuviesen regidas por leyes 
iguales a las aplicadas en la Península, afirmaba que dichas posesiones 
sólo podían permanecer fieles en tanto y en cuanto su administración se 
encomendase “a un Gobierno fuerte y vigoroso”,866 de ahí que manifestase 
con rotundidad que era imposible que pudieran conservarse las provincias 
de Ultramar si para ellas no se adoptaban leyes especiales, admitiendo que 
estaba seguro de que si él, “con el calor que ha corrido en otro tiempo por 
mis venas, hubiera estado en Cuba a los 20 ó 25 años, los negros para mí 
no hubieran sido obstáculo, y hubiese procurado la independencia, como 

863 Cfr. DSC Nº 138, de 10 de marzo de 1837, p. 2039.

864 Con este comentario contestaba Argüelles a Núñez, que antes que él había expresado: “Des-
pués de haber hecho tanto por esos hombres, ¿queremos reducirlos al sistema absoluto? ¿Es 
posible esto? ¿Cuál es el delito de los americanos? En 1812 ¿no se sometieron a la Consti-
tución? En 14, ¿hicieron otra cosa que someterse al yugo del despotismo como la madre 
Patria? En 20, ¿no juraron la Constitución como nosotros? El 23, ¿no doblaron la cerviz al 
absolutismo como la Península? Y, por fin, en 34, ¿no juraron el Estatuto? Señores, ¿dónde 
está el delito de estos hombres?”. Cfr. DSC Nº 167, de 12 de abril de 1837, p. 2696.

865 DSC Nº 167, de 12 de abril de 1837, p. 2698.

866 DSC Nº 138, de 10 de marzo de 1837, p. 2043.
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la procuraron en Caracas.”867 Esto es, resulta obvio que en la fórmula de 
Argüelles para preservar la soberanía española sobre las provincias de Ul-
tramar las leyes especiales estaban ligadas a un modelo autocrático de go-
bierno en dichos territorios (tal cual existía en Cuba),868 por mucho que él 
se esforzase por matizar su postura con tonos liberales.

López Santaella y Martín de los Heros, por su parte, adoptarían una pos-
tura claramente utilitarista respecto de esta cuestión. Manuel López San-
taella consideraba con criterio benthamista869 que las provincias ultrama-
rinas debían regirse por leyes especiales por razón de utilidad pública,870 
habida cuenta de que era el mejor modo de proteger el orden, la libertad, 
la propiedad y la seguridad en tan distantes territorios, de ahí que a su 
juicio serían dichas provincias las que obtendrían una utilidad inmediata 
de su aplicación, no la Península. En opinión del diputado por Sevilla, el 
que las Cortes decidiesen que las provincias de Ultramar se rigiesen por 
leyes especiales sólo significaba que las mismas se regirían por normas 
que desarrollarían “la libertad, la prosperidad y todas las fuentes de pro-
greso que están planteándose en la Península, y que circunstancias parti-
culares de aquel país hacen que no puedan desarrollarse por los mismos 

867 Cfr. DSC Nº 138, de 10 de marzo de 1837, p. 2044.

868 Razón esta por la que el cubano José A. Saco escribiera años más tarde: “En la mente de Ar-
güelles, Sancho y otros corifeos del progreso, las leyes especiales nunca significaron la libertad, 
sino hierro y cadenas para América.” Cfr. José Antonio SACO, “La esclavitud política a que 
las provincias de Ultramar fueron condenadas por el Gobierno y las Cortes Constituyentes en 
1837 fue un acto anticonstitucional y nulo”, en Colección póstuma, op. cit., p. 356.

869 Como puede apreciarse con nitidez en su siguiente comentario: “Señores, yo no miro la 
presente cuestión como algunos Sres. Diputados, bajo el aspecto de cuestión de Gabinete; la 
miro como cuestión importante de política, en que se abrazan los dos objetos a que siempre 
debemos atender: el bien y la felicidad de los pueblos.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 
1837, p. 2309.

870 Al respecto manifestaba con inconfundible postura utilitarista: “En este supuesto, debemos 
examinar la cuestión reducida a dos cosas importantes. La resolución que las Cortes van a 
tomar, ¿favorece a los habitantes de las provincias ultramarinas? ¿Sí o no? Si se conviene 
en que les es favorable, es justa; si no les es favorable, las Cortes no la adoptarán; por lo que 
creo que no debe examinarse bajo el concepto de injusta, pues afortunadamente no se ha 
dado un ejemplar en que el Congreso haya seguido este extremo. Mirando, pues, la cuestión 
bajo este aspecto, podemos decir que un principio de utilidad pública nos debe inclinar a 
que las provincias ultramarinas sean regidas por leyes especiales.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 
de marzo de 1837, pp. 2309-2310.
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medios que se desenvuelven entre nosotros.”871 Así las cosas, López San-
taella coincidía con Argüelles al considerar que la mejor manera de que la 
Monarquía española conservase las provincias de Ultramar era conjugan-
do las leyes especiales con un modelo autocrático de gobierno en dichos 
territorios,872 justamente por la existencia en los mismos de lo que él deno-
minaba “un germen” que podría comprometer la estabilidad y seguridad 
de dichas provincias de un modo funesto: la esclavitud, razón clave, a su 
juicio, que justificaba la necesidad de leyes especiales para regirlas.873 Para 
López Santaella, pues, las leyes especiales propuestas en el Dictamen eran 
el mejor modo de conciliar la libertad con las particulares circunstancias 
de los territorios de Ultramar, negando de plano que las referidas normas 
pudiesen ser una manifestación del proceso de juridificación del estatuto 
colonial de dichas provincias.874

Asumiendo también una postura de inequívoca impronta benthamista, el 
vasco Martín de los Heros consideraba que las leyes que debían darse a las 
provincias de Ultramar habrían de ser “las mejores, las que más contribu-
yan a su felicidad, las que sean más justas y benéficas”, si bien exceptuaba 
de entre dichas normas a “aquellas que puedan contribuir a facilitar su 
separación de la Metrópoli”;875 esto es, para el diputado vasco el límite que 
necesariamente debía observar el legislador peninsular para formar las le-

871 Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2310.

872 Ibid., p. 2311.

873 Consideración que, con inocultable prejuicio racista, concretaba López Santaella a través del 
caso cubano: “Aquella provincia [Cuba] está sobre un volcán que arderá al menor desliz; evi-
témosle, pues, las desgracias que ha sufrido Santo Domingo, porque la misma raza que inundó 
aquella de sangre llevará su antipatía y su odio a aquella isla, objeto de nuestros cuidados. Este 
principio, señores, esta circunstancia debe tenerse muy presente en la decisión del Congreso: 
de modo que es preciso neutralizar todos estos efectos para que las leyes que nos rigen en la 
Península pudiesen trasplantarse a Cuba; es decir, que la propiedad tuviese las mismas leyes, 
la misma división que entre nosotros; que las transacciones mercantiles se hiciesen bajo los 
mismos principios, y que este germen atroz de esa raza que nos mira como enemigos porque 
no ve más que el látigo del señor, pudiera neutralizarse de modo que no hiciese temer las fu-
nestas consecuencias que he indicado.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2310.

874 De ahí que afirmase, “(…) los progresos de la ciencia política, los de la economía y los princi-
pios de justicia que tiene consignados el Congreso, tienen a su favor la presunción para mani-
festar que el sistema colonial no entra ni puede entrar en nuestros cálculos, porque basta decir 
para repudiarlo que somos españoles.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2310.

875 Cfr. DSC Nº 170, de 15 de abril de 1837, p. 2781.
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yes especiales era que en modo alguno pudieran hacer posible a las refe-
ridas provincias el acceso a la independencia. A juicio de Heros, pues, lo 
verdaderamente perjudicial para las provincias ultramarinas era la aplica-
ción en ellas de las normas constitucionales, en tanto que las que coadyu-
vaban a su felicidad eran las que garantizaban el ejercicio de un modelo 
autocrático de gobierno en esos territorios.876 Así, Heros incurría en una 
argumentación paradójica desde la perspectiva liberal, pues el constitucio-
nalismo que propugnaba para la Península lo veía contraproducente para 
las provincias de Ultramar, toda vez que éstas, en su opinión, sólo podían 
alcanzar su felicidad a través de un régimen que preservase a ultranza la 
soberanía española en las mismas, fin que a su juicio únicamente podía 
lograrse a través de leyes especiales.

El valenciano Sancho, acérrimo defensor de las leyes especiales para las 
provincias de Ultramar, asumiría una postura particularista, fundamen-
tándola en la teoría de Montesquieu sobre la relación de las leyes con el 
clima,877 a lo que añadiría otros argumentos raciales,878 y de carácter fác-

876 Como ponía de manifiesto poniendo como ejemplo el caso cubano: “Luego sacamos en 
consecuencia que lo que puso al borde del precipicio [a] la Isla de Cuba fueron las leyes 
constitucionales que indiscretamente se le aplicaron, y que lo que conserva [a] la Isla, por 
declaración de ellos mismos, son esas leyes que se quieren caracterizar de injustas, pero cuyo 
epíteto es enteramente fuera de razón, pues los habitantes nos piden ese mismo régimen.” 
Cfr. DSC Nº 170, de 15 de abril de 1837, p. 2781.

877 Al respecto manifestaba Sancho: “La diferencia del clima, usos y costumbres exige que las 
leyes sean diferentes. Desde que Montesquieu estableció este principio, nadie ha puesto en 
duda la verdad que en él se halla: nadie ha podido destruirla. Bien sé que se puede escribir 
en pro y en contra de todos los principios que sientan los publicistas, pero ese que he citado 
no ha podido destruirse. (…) La primera diferencia en que todos los filósofos se fundan para 
modificar la legislación de un país, es el clima. (…) El clima, señores, está reconocido por 
todos los filósofos que es un elemento indispensable para que el legislador acomode las leyes 
a un país.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2316.

878 Sobre este particular apuntaba el diputado valenciano: “Que la diferencia es mayor entre las 
costumbres de las Antillas y España por la naturaleza física y moral de sus habitantes, lo prue-
ban las divisiones que se han hecho por los fisiólogos de la raza humana en tres, cuatro, cinco 
o más. La primera es la raza europea, y la última la raza negra africana: entre estas, unos
ponen una sola raza intermedia, que es la de color de cobre, y otros ponen dos o tres razas
diferentes. Lo cierto es que la primera raza es la europea y la última la negra.” Cfr. Idem.
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tico (verbigracia la población,879 y la producción de bienes materiales880). 
De esta manera, apoyado en las notables diferencias que apreciaba entre 
la Península y las provincias ultramarinas, el diputado valenciano consi-
deraba ineludible que las Cortes se pronunciaran a favor de que dichos 
territorios se rigiesen por una legislación especial, diferente a la prevista 
para las provincias peninsulares.881 En fin, según se ha apuntado eran ra-
zones particularistas (entre las que destacaba la cuestión de la esclavitud)882 
las que, a juicio de Sancho, fundamentaban la necesidad de articular un 
sistema de leyes especiales para gobernar a las provincias de Ultramar, 
de ahí que, aunque intentaba no ser tachado de asumir una clara postu-
ra colonialista,883 manifestase rotundamente a las Cortes: “Así, señores, la 
Constitución que estamos discutiendo no se puede aplicar a las provincias 
de Ultramar”.884

879 “Otra diferencia –argumentaba Sancho– por la que aquellos [los filósofos] juzgan precisa la 
alteración en las leyes, es la población. ¿Qué duda tiene que la población, combinada de una 
manera diferente en un país que en otro, exigirá distinta legislación?” Cfr. Idem.

880 Sobre esta cuestión, y también bajo el inf lujo de Montesquieu, expresaba Sancho: “Otra 
diferencia son las producciones, pues de las producciones nacen los alimentos, y todos los 
filósofos suponen también que donde hay diferentes producciones es necesario que haya 
distintas leyes. (…) Es indudable que las producciones pueden llegar a hacer necesaria una 
legislación enteramente diferente; y en este caso se halla la Isla de Cuba, que está presentan-
do un fenómeno extraordinario. Allí las principales producciones son el tabaco, el café y el 
azúcar; producciones de tal naturaleza que no se crían en todo el país, sino en una parte de 
él; se extrae todo lo que produce, y se importa todo lo que consume. Ya se ve, un país que se 
encuentra en estas circunstancias particulares, necesita leyes también particulares, de cierta 
categoría, que faciliten el comercio procurando la fácil exportación de unos géneros y la 
importación de otros.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, pp. 2316-2317.

881 DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2317.

882 “La esclavitud –expresaba Sancho al respecto–, señores, es la que altera estas relaciones, 
y he aquí la necesidad de la diferencia de los Códigos.” Cfr. DSC Nº 160, de 5 de abril de 
1837, p. 2506. Más adelante argumentaba sobre el mismo particular: “Una población que 
se compone de la mitad de hombres libres y la otra mitad de esclavos, ¿podrá ser regida por 
leyes formadas para un pueblo en que todos son libres?”. Cfr. DSC Nº 170, de 15 de abril de 
1837, p. 2780.

883 Por ello refutaba airadamente a Urquinaona: “En los tiempos modernos el régimen colonial 
es una cosa vejatoria, injusta, el cual no quiero yo para aquellas islas, ni para otras tampoco. 
El régimen colonial se reduce a esto: que las colonias nada produzcan ni consuman sino 
en provecho de la Metrópoli. En ese sentido, haber dicho que las Antillas queden sujetas al 
régimen colonial, es la calumnia más atroz que puede imaginarse.” Cfr. DSC Nº 170, de 15 
de abril de 1837, p. 2780.

884 Cfr. DSC Nº 160, de 5 de abril de 1837, p. 2508.
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Frente a quienes apoyaban la propuesta del Dictamen respecto a las leyes 
especiales, sólo tres diputados la combatieron: Vila, Verdejo, y González 
Alonso. Asumiendo una singular postura uniformista, el abogado Domingo 
María Vila impugnaba la propuesta de leyes especiales para las provincias 
de Ultramar por considerar que un sistema normativo común para toda la 
Monarquía era una garantía para preservar su unidad política, a la vez que 
para conjurar los potenciales sentimientos separatistas de los habitantes de 
esas distantes provincias. A esos efectos manifestaba a las Cortes:

La identidad de las leyes une entre sí a los pueblos, así como une a los hom-
bres la identidad de las ideas y la identidad de intereses: si queréis, pues, que 
un lazo estrecho una aquellas provincias a las nuestras; si queréis que olviden 
el deseo de separación los que en ello hubiesen contado; si queréis ver renacer 
la confianza y el aprecio de esta parte del mundo, dadles las mismas leyes, 
que fomentaréis las mismas ideas; crearéis los mismos intereses, y entonces, 
al paso que los uniréis a nosotros por sentimientos y por conveniencia, verán 
que les ponéis al igual nuestro, que les respetáis igualmente, y que deseáis de 
buena fe la igualdad de derechos que habéis proclamado.885

El diputado por Barcelona censuraba la postura asumida por las Comisio-
nes reunidas toda vez que a su juicio la propuesta de leyes especiales para 
las provincias ultramarinas suponía una jerarquización territorial, y con-
secuentemente la asignación de una posición de sometimiento y subordi-
nación a dichos territorios en relación con la Península, circunstancia que 
en su opinión podía ofrecer el pretexto necesario para quienes alentaban 
el independentismo en las referidas provincias.886 Y no le faltaba razón en 

885 Cfr. DSC Nº 137, de 9 de marzo de 1837, p. 2023.

886 Al respecto expresaba Vila: “Penetro vuestro sentir en este momento, y me persuado que 
estáis muy distantes de recomendar los odiosos medios de la fuerza: sin embargo, ¿no pa-
reciera que queréis conservar para vosotros cierto carácter de superioridad, no haciéndoles 
partícipes de vuestras mismas leyes? No les deis este pretexto como primero de la desunión: 
ya que en vuestros sentimientos sois leales, no queráis cargar injustamente con la nota de 
infidelidad por una mala interpretación de vuestros procedimientos.” Y más adelante: “Mil 
y mil sospechas de que les tratéis como a tales [colonias] nacieran del plan de la Comisión 
si no los uniéramos en leyes y en derechos, así como lo hacemos en intereses y en las demás 
relaciones. Yo confío en las luces de los individuos de la Comisión; yo confío en sus buenos 
deseos, ellos son tales, que no querrán confundirlos con una falsa apariencia que empañara 
la brillantez, lo justo de sus sentimientos, y espero que no desoirá mis observaciones.” Cfr. 
DSC Nº 137, de 9 de marzo de 1837, p. 2023.
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esta lúcida reflexión, pues, en efecto, el inconfesado fin último de formar 
un sistema de leyes especiales para las provincias de Ultramar era juri-
dificar el estatuto colonial de éstas, régimen que en líneas generales Vila 
rechazaba para esos territorios.887

No obstante, y de aquí la singularidad de su postura, el diputado catalán 
distinguía entre las circunstancias de las Antillas españolas respecto de 
las Filipinas,888 y si bien reprobaba las leyes especiales para las primeras, 
admitía que se dictasen para las últimas.889 Esto es, con esta consideración 
clasificaba a las provincias de Ultramar en dos categorías: de primera, las 
antillanas, que siguiendo el modelo doceañista colocaba en un plano de 
igualdad respecto de la Península; y, de segunda, las Filipinas, que por sus 
circunstancias particulares eran las que, a su juicio, exigían ser regidas por 
leyes especiales. Así las cosas, haciendo caso omiso a la recurrente cues-
tión de la esclavitud, consideraba Vila que el mejor modo de preservar la 
soberanía española en Cuba y Puerto Rico (las provincias ultramarinas 
que entendía de primera clase), era extender la eficacia de la Constitución 
a dichos territorios.890

887 Según puede apreciarse de las siguientes palabras: “Sin el nombre odioso de colonia, esta-
rán a nosotros unidos por las leyes mismas que yo creo deben darse a la España.” Cfr. DSC 
Nº 138, de 10 de marzo de 1837, p. 2036.

888 “En las Antillas –explicaba Vila a las Cortes– tenéis a los mismos españoles trasladados 
a otro suelo; en las Filipinas tenéis un escaso número, encargados de la protección de los 
habitantes de aquellas islas. En las Antillas no tenéis más costumbres que las nuestras; en 
las Filipinas las costumbres nuestras son casi imperceptibles. En las Antillas tienen nuestras 
mismas necesidades; en las Filipinas millones de habitantes no las conocen. Por fin, señores, 
en las Antillas somos nosotros mismos; en las Filipinas es otro estado, son otra generación 
y gentes, que si bien sometidos a nosotros, no podemos llamarle a tomar parte en nuestras 
deliberaciones.” Cfr. DSC Nº 137, de 9 de marzo de 1837, p. 2023.

889 Sobre este particular manifestaba Vila: “La Comisión, cuyos extensos conocimientos la 
ponen más allá del alcance a que yo llego, sabrá ver que es adoptable para el Oeste [las 
Antillas españolas] lo que lo es para la Península, y que la distancia y las circunstancias 
particulares de las islas asiáticas son las únicas que exigen una legislación particular.” Cfr. 
DSC Nº 137, de 9 de marzo de 1837, p. 2024.

890 De ahí que apuntase: “(…) está en los intereses de las posesiones americanas, así como lo 
está en las de la España peninsular, el estar unidas, y lo obtendrán bajo las mismas leyes 
fundamentales.” Cfr. DSC Nº 137, de 9 de marzo de 1837, p. 2024.
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Por su parte, el diputado Antonio Verdejo consideraba –desde una también 
singular postura asimilista– tomando como referencia el caso cubano,891 
que sólo había tres alternativas si se pretendía regir a las provincias de Ul-
tramar por leyes especiales: a) Asumir plenamente la propuesta contenida 
en el Dictamen; b) Flexibilizar el modelo autocrático de gobierno vigente 
en dichas provincias; o, c) Articular un modelo descentralizado de gobier-
no (de descentralización administrativa) para las mismas.892 Sin embargo, 
con argumentos cargados de lógica y sentido común,893 el diputado por 
Málaga descartaba todas las alternativas anteriormente apuntadas, para 
concluir que el mejor modo de garantizar la unidad de las provincias ul-
tramarinas con la Península era asumir la referida postura asimilista al 
respecto, según ya ha sido señalado, e instaurar el sistema liberal en dichos 
territorios de Ultramar.894 Aún así, y de aquí también la singularidad de su 
postura, compartía con Vila la opinión de aplicar un tratamiento asimé-
trico a las posesiones ultramarinas, admitiendo las leyes especiales para las 
Filipinas, a la par que las reprobaba para Cuba y Puerto Rico.895

891 Que describía descarnadamente del siguiente modo: “Para mí, señores, no puede haber 
verdadera felicidad sino cuando está calcada sobre principios de equidad y justicia. Cuba 
solo hace consistir la suya en el codiciado metal que sirve de signo y garantía en los contra-
tos; luego no es esencialmente feliz: ¡y cómo lo ha de ser, cuando este resultado lo obtiene a 
costa de la infelicidad de una porción inocente de la especie humana, degradada solo por el 
empeño que en ello han puesto gentes de otro color! A este fatal empeño es debido ese au-
mento de población de Cuba, pues para satisfacer las necesidades de la agricultura cubana 
y la molicie de sus sibaritas moradores se han importado en sesenta años más de 600.000 
negros, acumulando de este modo la desmesurada codicia de los hombres los materiales de 
la destrucción de la Isla; y ahora, espantados de su misma obra, no encuentran otro modo 
de conjurar la tormenta que les amenaza, que multiplicar los medios de opresión, e inducir 
al Gobierno supremo que niegue la libertad y representación a que tiene derecho la inmensa 
mayoría de aquellos ciudadanos.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2308.

892 El tenor de su manifestación al respecto era el siguiente: “(…), creo que no hay más que 
tres medios de regir aquellos países por leyes especiales: o dejarlos con las mismas que en el 
Dictamen, o af lojar un poco los grillos de esa especie de despotismo ilustrado que allí reina, 
o formar una gran Junta provincial, como han propuesto algunos señores diputados.” Cfr.
DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2308.

893 Verbigracia, el que utilizaba para rechazar la segunda de las alternativas que antes había 
apuntado: “Si (…) tratamos de af lojar algo las trabas del despotismo y de la omnipotencia 
militar, estoy persuadido que no se haría otra cosa que darles permiso a que se sublevasen, 
pues ya se ha demostrado lo que se consigue con dar la libertad a medias o con una reserva 
mezquina.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2309.

894 Vid. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2311.

895 DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2309.
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El cacereño Diego González Alonso, a la vez que compartía el parecer 
de Vila y Verdejo respecto del tratamiento asimétrico a las Filipinas,896 
paradójicamente consideraba que las Cortes no tenían facultad para de-
cidir que las provincias de Ultramar habrían de regirse por leyes espe-
ciales, de ahí que en su opinión éstas debían descartarse.897 No obstante 
de este argumento de incompetencia parlamentaria, para el supuesto de 
que finalmente las Cortes aprobasen la controvertida decisión, el diputado 
por Salamanca planteaba un interesante problema sobre el, a su juicio, 
vacío normativo que podría producirse en el ínterin de la formación de 
las cuestionadas leyes especiales, duda que, respecto de Cuba, exponía del 
siguiente modo:

(…) mientras se dan estas leyes especiales, ¿cómo se regirán estas posesiones 
de Ultramar? Allí no reina la Constitución, por supuesto; allí no tiene fuerza 
el Estatuto; allí no hay corporaciones populares; allí no hay más que Ayunta-
mientos eternos; allí no se conoce la libertad de imprenta; allí no se ha permi-
tido que en el Diario Oficial, único que existe, se inserten las sesiones de las 
Cortes, y solamente las leen los que tienen algún periódico de la Metrópoli. 
¿Y con estos elementos dejamos a la Isla de Cuba? Su gobierno no es más que 
el gobierno militar por un lado y el popular de los Ayuntamientos que tantos 
daños nos han causado hace tres siglos, (…). Y en este estado, señores, ¿no 
proveeremos al gobierno de un pueblo como el de la Isla de Cuba? En este 
estado, ¿seguirá únicamente bajo la autoridad militar y bajo la de esos Ayun-
tamientos perpetuos, hijos de los siglos en que todo se vendía? ¿Y a este estado 
queda reducida la Isla de Cuba?898

González Alonso, en efecto, temía que la demora en dictar las leyes espe-
ciales propuestas en el Dictamen pudiera dilatar en el tiempo el gobierno 
autocrático que regía en la Gran Antilla, régimen que censuraba sin palia-
tivos.899 A la larga el tiempo le daría la razón al Magistrado cacereño, pues 

896 Vid. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2312.

897 Ibid., p. 2313.

898 Cfr. Idem.

899 Idem.
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las leyes especiales nunca llegarían a dictarse,900 y en Cuba se mantuvo el 
modelo autocrático de gobierno colonial (con mayor o menor intensidad), 
mientras la Isla permaneció bajo soberanía española en lo que restaba del 
siglo XIX.

VII.4.2.2. Argumentos respecto a la exclusión de los representantes de Ultramar

El punto más controvertido del Dictamen fue, sin duda, el relativo a la 
exclusión de los representantes ultramarinos de las Cortes Constituyentes, 
habida cuenta de que fue el que más rechazo suscitó entre los diputados 
peninsulares que participaron en el debate que nos ocupa. Esto pudiera 
explicar la polarización de las posturas respecto de esta cuestión en torno 
a dos ejes: el del frontal rechazo a la exclusión, y el de su acérrima defensa, 
si bien en ambos supuestos pueden apreciarse diversos matices en la argu-
mentación a favor de una y otra postura. Así, quienes combatieron la ex-
clusión de los diputados ultramarinos de las Cortes de 1836-37 lo hicieron 
apoyados mayormente en argumentos de carácter jurídico, en tanto que 
quienes defendieron la exclusión a ultranza fundamentaron su postura con 
argumentos esencialmente políticos, como se tendrá ocasión de ver.

Dentro de la postura propugnada por quienes combatieron la exclusión 
pueden distinguirse, a nuestro juicio, tres líneas argumentales, a saber: A) 
la que intentaba demostrar, en lo esencial, la inconstitucionalidad de la 
propuesta de las Comisiones reunidas tomando como canon de juridicidad 
la Constitución doceañista entonces en vigor, a la vez que la legitimidad de 
la representación ultramarina en virtud del referido texto constitucional 
aplicable en esas Cortes (Pascual, Diez, Vila, González Alonso, y Caba-
llero); B) la que pretendía probar la ilegitimidad de la propuesta por que-
brantar la voluntad regia (Verdejo); y, C) la que argumentaba la iniquidad 
de la propuesta conjugándola con su inoportunidad política (Núñez y Ur-
quinaona).

Sería el abogado Cristóbal Pascual el que abriría la discusión sobre el par-
ticular que nos ocupa, reprobando la cuestionada propuesta de las Comi-
siones reunidas con el argumento de no encontrar “un motivo fundado” 

900 Sobre este extremo vid. Josep M. FRADERA, Gobernar colonias, Península, Barcelona, 1999, 
pp. 71 y ss.
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para que las provincias de Ultramar dejasen de estar representadas en las 
Cortes de 1836-37.901 A juicio de Pascual, en el momento en que tenía lu-
gar el debate sobre el Dictamen, las provincias de Cuba, Puerto Rico y Fi-
lipinas eran parte integrante del territorio español, y por tal razón estaban 
sujetas a las mismas normas que las restantes provincias de la Monarquía, 
de ahí que tuviesen “un derecho sólido, inconcuso, incuestionable a ser 
representadas en estas Cortes y a tomar parte en sus deliberaciones”, por 
ello consideraba que mientras las Cortes no formasen el nuevo régimen de 
leyes especiales para dichas provincias, la Constituyente estaba obligada a 
garantizar el ejercicio de ese derecho a las mismas.902

Pero aún iba más lejos el diputado por Málaga, pues apoyado en los ante-
riores argumentos manifestaba estar persuadido de que cualquier decisión 
que pudieran tomar sin la participación de los representantes de Ultramar 
que hubieran presentado sus poderes, podría ser impugnada alegando un 
vicio de nulidad en la actuación de las Cortes.903 Así, pues, Pascual pro-
pugnaba la estricta observancia de los cauces procedimentales previstos 
en la Constitución doceañista, entonces en vigor, que a su juicio se estaban 
conculcando de modo flagrante con la propuesta de excluir a los diputados 
electos por las provincias ultramarinas, que calificaba de “injusticia atroz” 
en la que podrían incurrir las Cortes abusando de sus atribuciones, toda 
vez que en su consideración ésta no tenía facultad “para excluir a los repre-
sentantes legítimos de las provincias de Ultramar de que tengan parte en 
nuestras discusiones y deliberaciones, y principalmente en las que les son 
tan interesantes y vitales.”904 Con estos argumentos el diputado Pascual se 

901 Al respecto expresaba: “Es que por más que se fatigue el discurso, por más que se apure la 
ref lexión y el talento, no se puede encontrar un motivo fundado para que las provincias de 
Ultramar dejen de estar representadas en estas Cortes, aunque lo haya poderosísimo para 
que en lo sucesivo se arreglen a una legislación peculiar y acomodada a su situación y cir-
cunstancias particulares.” Cfr. DSC Nº 135, de 7 de marzo de 1837, p. 1970.

902 Cfr. DSC Nº 135, de 7 de marzo de 1837, p. 1970.

903 “Hay más, señores –manifestaba Pascual– yo estoy persuadido de que cualquiera determi-
nación de este Congreso a que no asistan los representantes de esas provincias que han pre-
sentado sus poderes; cualquiera determinación, repito, que tendiese a definir ese régimen 
político y legal que en el primer extremo del Dictamen de la Comisión especial se anuncia, 
podrá ser reclamada siempre, podrá ser denunciada como viciosa y como nula, y no sé con 
qué armas podría intentarse su defensa.” Cfr. DSC Nº 135, de 7 de marzo de 1837, p. 1970.

904 Cfr. DSC Nº 135, de 7 de marzo de 1837, p. 1970.
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oponía al Dictamen, y solicitaba a las Cortes la inmediata admisión de los 
representantes ultramarinos.905

El también abogado Eugenio Diez apreciaba una contradicción esencial 
en el Dictamen, pues, a su juicio, de la propuesta de no aplicar en las pro-
vincias de Ultramar la Constitución pendiente de ser aprobada por las 
Cortes Constituyentes, no debía derivarse como consecuencia la exclusión 
en éstas de los representantes de dichas provincias, especialmente porque 
en esos momentos estaba en vigor el texto constitucional doceañista, fun-
damento normativo de la convocatoria de las referidas Cortes, en cuya 
virtud habían resultado electos los diputados que el Dictamen pretendía 
excluir; de ahí que afirmase: “La consecuencia que debemos sacar de esto 
es que tomando en consideración la Constitución del año 12, porque han 
sido esos representantes llamados en virtud de la ley vigente que les abría 
la puerta a este Congreso, y que les daba parte en la deliberación de los 
negocios a que hemos sido llamados, deben venir a las Cortes actuales.”906 
Esto es, si bien el diputado por Valladolid estaba de acuerdo con la pro-
puesta contenida en el Dictamen respecto de que las provincias ultramari-
nas se rigiesen por leyes especiales, discrepaba de la Comisión que lo había 
redactado al entender que los diputados electos por las referidas provincias 
debían ser admitidos en esas Cortes, “no en consecuencia del proyecto de 
la nueva Constitución que se ha presentado, y que se discutirá y aprobará 
a su tiempo, sino en consecuencia de la Constitución del año de 1812, en 
virtud de la cual estamos aquí reunidos, y ellos han sido nombrados repre-
sentantes por sus respectivas provincias.”907 Estos argumentos, por tanto, 
tomaban en cuenta la validez y aplicabilidad del Derecho entonces vigen-
te: la Constitución de Cádiz, frente a quienes pretendían la exclusión de los 
representantes ultramarinos aplicando ex ante un proyecto normativo que 
todavía no se había aprobado y, de resultas, carecía de validez jurídica.

Otro abogado, Domingo María Vila, ponía en tela de juicio que a los ha-
bitantes de Ultramar se les pudiera privar del derecho de representación 
que tenían en virtud de lo que disponía la entonces vigente Constitución 

905 Idem.

906 Cfr. DSC Nº 135, de 7 de marzo de 1837, p. 1970.

907 Cfr. Ibid., p. 1971.
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doceañista, de la misma manera que cuestionaba que pudiera suprimir-
se ese derecho sin la intervención de los legítimos representantes de esas 
provincias, de ahí que manifestase a las Cortes: “Los diputados de Ultra-
mar están llamados por el Gobierno a revisar la ley fundamental: si los 
separamos ahora por nuestra propia voluntad, ¿no obraremos contra 
los principios sagrados del Derecho Público? Fijo yo en esto la atención del 
Congreso.”908 A su juicio, la decisión de excluir a los representantes de Ul-
tramar de las Cortes Constituyentes conculcaba el principio de soberanía 
nacional en cuya virtud éstas habían sido convocadas, y por el que en esos 
momentos estaban reunidas, razón por la que entendía de todo punto ilegí-
tima, e inconstitucional, la referida propuesta de exclusión.909 No le faltaba 
razón al diputado por Barcelona, pues ciertamente la propuesta del Dic-
tamen a este respecto implicaba que al despojar del derecho de represen-
tación a los habitantes de Ultramar, también pudiera considerarse –como 
él hacía– que los españoles ultramarinos quedaban segregados del ente 
titular de la soberanía: la Nación,910 en tanto y en cuanto la cuestionada 
decisión suponía quebrantar lo preceptuado en el primer artículo del texto 
constitucional doceañista: “La Nación española es la reunión de todos los 

908 Cfr. DSC Nº 138, de 10 de marzo de 1837, p. 2038.

909 “El principio de soberanía nacional –expresaba Vila al respecto– que tanto nos sirve de 
apoyo para ocupar estos escaños, y a mí para decretar la ley constitucional que tenemos 
preparada, ¿no exige también que los llamemos a tomar parte en las leyes importantísimas 
que deben servir para ellos? Son las leyes fundamentales las que vamos a formar. Y ¿seremos 
nosotros los que las dictemos y ellos que solo las obedezcan? ¿Seremos los únicos que las 
determinen, despojando a otros interesados del derecho de votarlas? ¿Sería esto sancionar 
el verdadero principio de la soberanía? Temo, señores, las consecuencias de estos antece-
dentes; las temo, pues que el derecho de organización no es privativo de los que aquí nos 
sentamos. Entren, señores, entren los diputados nombrados en este Congreso; tomen parte 
en las leyes fundamentales y consientan en aquellas bajo las que han de ser en lo sucesivo 
gobernados; y si de acuerdo convenimos en que sean diferentes, habremos, sin faltar a los 
mismos principios que proclamamos, cumplido con nuestro deber. Las provincias america-
nas, señores, están en una posesión pacífica de este derecho; asistieron en las Cortes del año 
12; asistieron en las del año 20 y en las del 34. Estas mismas paredes han oído su voz, y no 
cuentan tres años de construidas; y ¿puede haber duda en que deben continuar en el goce de 
este derecho? ¿Qué facultades tenemos nosotros de interrumpirles en una posesión tan justa, 
de privarles de un derecho adquirido, de cerrarles la puerta para que no tomen parte en la 
formación de las leyes?” Cfr. DSC Nº 138, de 10 de marzo de 1837, p. 2038.

910 Titularidad que se disponía en el Artículo 3 de la entonces vigente Constitución de Cádiz: 
“La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusiva-
mente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.”
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españoles de ambos hemisferios”, a la par que conculcaba f lagrantemente 
lo dispuesto en los Artículos 27 y 28 del citado texto.911

En efecto, para Vila el meollo de esta cuestión estaba en que los represen-
tantes de las provincias de Ultramar debían tomar parte, de forma inex-
cusable, en el debate sobre las propuestas que afectaban a sus más legíti-
mos intereses,912 cual era el objeto del Dictamen que en esos momentos se 
discutía en las Cortes, so pena de cosecharse nefastas consecuencias de 
no atenderse a su recomendación; por ello advertía rotundamente: “Si las 
Cortes cierran la puerta de este santuario de las leyes a los diputados que 
tienen elegidos las provincias de Ultramar, las consecuencias a mi ver se-
rán fatales; si se les cierran estas puertas, la interpretación será maliciosa, 
los resultados funestos, y toda vuestra buena fe, señores, no será bastante 
a convencer de la verdad de vuestras ideas. Nos está mirando la Europa, 
y están esperando con ansiedad nuestra determinación los habitantes de 
aquellas provincias: esperan el último resultado de su suerte.”913 Así, pues, 
Vila estaba imbuido de la especial trascendencia de esta propuesta de las 
Comisiones reunidas, y por eso, a la par que censuraba el Dictamen, pe-
día enfáticamente la admisión en las Cortes de los diputados electos por 
Ultramar.914

El Magistrado Diego González Alonso censuraba la idea de la exclusión 
de los diputados ultramarinos por considerar, entre otras cosas, que los 
argumentos de las Comisiones reunidas y del Gobierno adolecían de es-
casa claridad al intentar justificar la propuesta que sobre este particular 

911 Que, recuérdese, tenían el siguiente tenor: Artículo 27: “Las Cortes son la reunión de todos los 
diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá”; 
y, Artículo 28: “La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios”.

912 Según se aprecia cuando manifestaba: “(…) no se trata de que deban tomar parte en las 
leyes que han de formarse después de hecha la separación, sino si deben tomarla en el acto 
mismo de separación en la resolución que determine si sus leyes deben ser esenciales: y sien-
do una cuestión de mutuo interés, no debe excluirse a una de las partes.” Cfr. DSC Nº 138, 
de 10 de marzo de 1837, p. 2038.

913 Idem.

914 DSC Nº 138, de 10 de marzo de 1837, p. 2038.
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se hacía en el Dictamen de 10 de febrero de 1837.915 A juicio del diputa-
do por Salamanca la referida propuesta era insostenible, en tanto y en 
cuanto la elección de los representantes de Ultramar había tenido lugar 
cumpliendo escrupulosamente lo previsto en la Constitución doceañista al 
efecto, razón por la que dicho proceso electoral, y su resultado, fuera tan 
legítima como el de los representantes peninsulares.916 Esta postura explica 
que para el diputado cacereño resultara inadmisible que las Cortes, bajo 
ningún concepto, pudieran escudarse tras el pretexto del pronunciamiento 
del General Lorenzo en Santiago de Cuba para justificar políticamente la 
drástica decisión de excluir a los representantes ultramarinos de las Cortes 
Constituyentes de 1836-37.917

Para el abogado Fermín Caballero la cuestión de admitir o no a los re-
presentantes ultramarinos en las Cortes Constituyentes era el verdadero 
núcleo del debate sobre el Dictamen de 10 de febrero de 1837, toda vez que 
a su juicio existía un alto grado de consenso respecto de la necesidad de 
leyes especiales para las provincias de Ultramar.918 Así, Caballero alertaba 
a las Cortes sobre los perniciosos efectos que podría causar la no admisión 
de los diputados electos por las referidas provincias, especialmente si se 

915 Por ello el diputado cacereño se preguntaba retóricamente: “¿Por qué la Comisión no ha 
dicho que sin embargo de que el Gobierno de S. M., cumpliendo con sus deberes, dispuso 
que se nombrasen y viniesen los diputados, por qué no ha dicho los motivos graves y podero-
sos, esos motivos de tanta trascendencia, que han debido inf luir tanto para que el Gobierno 
haya variado su dictamen? Yo creo que semejante manifestación sería el modo de obrar más 
conveniente y lógico en este asunto.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2314.

916 De ahí que González Alonso manifestase: “Los diputados de la Isla de Cuba han sido nom-
brados constitucionalmente; lo han sido, para explicarme mejor, bajo la misma convocato-
ria, bajo la misma legalidad que lo hemos sido nosotros. Cuando a mí se me hubiera proba-
do lo contrario, entonces tal vez pensaría de otro modo.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo 
de 1837, p. 2314.

917 Según se aprecia cuando expresaba: “En Santiago de Cuba un General llamado Lorenzo 
dio la orden, en vista de que en la Península se había publicado la Constitución, para que 
allí se publicase también, y se quiere que porque luego se haya anulado esto, los diputados 
nombrados por aquellas regiones en virtud de la convocatoria, y que se han presentado 
aquí, no se sienten en este Congreso; lo que equivaldría a decir que porque después de haber 
sido elegidos legalmente y venido a las Cortes hubiese habido una conmoción o alboroto 
en Valencia, Málaga o Barcelona, no fuesen admitidos los diputados de estas provincias. 
Señor, semejante proceder no sería consecuente, oportuno ni justo.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 
de marzo de 1837, p. 2314.

918 DSC Nº 169, de 14 de abril de 1837, p. 2747.
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consideraba la afrenta que significaría para los habitantes de esos terri-
torios el rechazo de sus representantes después de haber sido llamados y 
electos conforme a lo previsto en la Convocatoria de 21 de agosto de 1836, 
dictada con arreglo a la entonces vigente Constitución de Cádiz.919 Este 
diputado doceañista tenía muy claro que correspondía a las Cortes decidir 
el futuro régimen jurídico de los territorios españoles de Ultramar, aunque 
consideraba asimismo que para tomar tan trascendente decisión debían 
ser escuchados los representantes legítimamente electos por dichos territo-
rios.920 En este punto Caballero coincidía con Vila al esbozar cierta idea 
de representatividad especial, toda vez que a juicio de ambos no se podía 
segregar a las provincias ultramarinas del nuevo orden constitucional que 
se estaba diseñando en esas Cortes sin escuchar a los representantes electos 
por esos territorios, de modo que desde esa perspectiva dichos diputados 
no portaban una representación de toda la Nación, sino, de manera espe-
cial, la de los territorios en los que habían sido elegidos.

No obstante, se preguntaba el diputado conquense cuáles eran las razones 
que habían llevado al Gobierno a mudar de parecer sobre esta cuestión, 
pues no entendía cómo después de convocar a las provincias de Ultramar 
a nombrar a sus representantes a las Cortes, se pretendiese excluirlos de 

919 Al respecto expresaba Caballero: “(…) ¿es lo mismo no haber tenido nunca representación, 
que quitársela a quien la tiene y despojarle después de haberle llamado, y echarle enseguida 
sin otra razón que porque tenemos la fuerza, porque somos más? La circunstancia de haber 
sido llamados por la convocatoria estos diputados, de haberse procedido en virtud de esta 
misma a su nombramiento, de haber hecho tan largo viaje, y de hallarse a las puertas del 
Congreso esperando su resolución, es muy atendible; sea la que quiera la resolución que se 
tome para lo sucesivo, la del momento es la que están esperando con impaciencia; porque, 
señores, medite el Congreso el efecto que podrá hacer una resolución negativa habiendo 
llegado las cosas a tal extremo; mediten, que lejos de ser el resultado que se desea, podrá 
producirlos muy contrarios, diametralmente opuestos.” Cfr. DSC Nº 169, de 14 de abril de 
1837, p. 2748. Y más adelante: “(…) me parece que el intimarles ahora, sin especialísimas 
razones ‘vuélvanse Uds. a su país, hemos mudado de intención’ sería cometer un acto de 
impolítica y de ceguedad, que puede producir efectos fatales en nuestras posesiones. Yo lo 
temo más que una tea echada sobre un polvorín.” Cfr. Ibid., pp. 2750-2751.

920 “El modo con que en lo sucesivo haya de continuar el régimen de las provincias de Ultra-
mar –manifestaba Caballero– lo decidirán las Cortes; pero para que lo decidan, es necesa-
rio que vengan sus representantes, que estén aquí y que se les oiga, porque sin oírle, a nadie 
se le condena.” Cfr. DSC Nº 169, de 14 de abril de 1837, p. 2749.
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éstas;921 esto es, no cabe duda de que Caballero intuía el cambio de para-
digma que respecto del tratamiento constitucional de los territorios ultra-
marinos se estaba produciendo en las Cortes, pero se resistía a aceptarlo 
plenamente.922 De ahí que rechazase que se pudiera temer la presencia 
de los referidos representantes a la hora de decidir que dichas provincias 
se rigiesen por leyes especiales, y que en cambio se pretendiese admitir 
su presencia en el momento de formarlas, toda vez que en su opinión tal 
argumento resultaba contradictorio.923 Así las cosas, Caballero exhortaba 
a las Cortes a admitir a los diputados electos por Ultramar, por ser, a su 
juicio, la decisión más justa y conforme a los principios liberales.924

Como una “inconsecuencia inconcebible” calificaba Antonio Verdejo la 
propuesta de excluir a los diputados ultramarinos de las Cortes Consti-
tuyentes. Para el diputado por Málaga, de aprobar las Cortes esa idea se 
consumaría una injusticia incontestable, amén de resultar una actuación 

921 “(…) ¿qué razón –se preguntaba Caballero–, qué ley, qué autoridad ha intervenido desde 
Enero acá para que las Cortes y el Gobierno varíen de opinión en cuanto a admitir a los 
diputados que ha llamado la convocatoria? El que se piense para lo sucesivo en hacer leyes 
excepcionales de esta o de la otra manera (en lo cual no quiero entrar ahora), ¿qué tiene que 
ver con que a los diputados que han sido llamados por la convocatoria, que tienen el mismo 
derecho, los mismos poderes que nosotros para estar aquí, les hayamos de cerrar la puerta?” 
Cfr. DSC Nº 169, de 14 de abril de 1837, p. 2750.

922 Quizás fuera esta una de las razones por las que José A. Saco apuntara sobre este diputado: 
“El Sr. Caballero (D. Fermín), aunque progresista, combatió enérgicamente las ideas de 
su partido, y su discurso en favor de los derechos de las provincias de Ultramar fue el más 
lógico, sólido y conciso que entonces se pronunció.” Cfr. José Antonio SACO, “La esclavitud 
política a que las provincias de Ultramar fueron condenadas por el Gobierno y las Cortes 
Constituyentes en 1837 fue un acto anticonstitucional y nulo”, en Colección póstuma, op. cit., p. 
346, nota 1.

923 Consideración que Caballero formulaba del siguiente modo: “Yo no sé, señores, por qué se 
ha de temer tanto la presencia de los cubanos para acordar el principio de si ha de haber 
leyes excepcionales para su país, y no se ha de temer que vengan para cuando se trate de 
determinar qué leyes deban ser estas. Semejante modo de pedir consejo equivale, señores (y 
permítaseme esta comparación), a mostrarse sensible con un reo, queriéndole oír y consultar 
acerca de la manera con que se le debería ahorcar, después de haberle sentenciado sin oírle. 
Además, ¿por qué se teme, señores, que las reclamaciones de los diputados de América ha-
gan tan mal efecto ahora? Pues qué, ¿no lo harán lo mismo cuando vengan a deliberar sobre 
las leyes excepcionales? También entonces podrán levantar la voz y decir que los mandari-
nes que allí tienen son más o menos déspotas, o que se ejercitan más o menos en especular. 
El temor infundado que quiere excluir ahora a los diputados americanos, los excluirá siem-
pre en mi concepto.” Cfr. DSC Nº 169, de 14 de abril de 1837, p. 2750.

924 Idem.
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ilegítima por pretender despojar del derecho de representación a los habi-
tantes de Ultramar aplicando la disposición que finalmente pudiera apro-
barse con carácter retroactivo.925 No obstante, a diferencia de Pascual, 
Diez, Vila, González Alonso y Caballero, Verdejo no tomaba a la Cons-
titución doceañista como eje de su argumentación sobre este particular, 
sino que, con argumentos que pudieran calificarse de realistas, conside-
raba ilegítima la propuesta en cuestión por significar un quebrantamiento 
de la voluntad regia.926 Esto es, todo indica que el también profesor de 
Medicina y Cirugía confundía a esa altura, de una manera que resulta un 
tanto incomprensible, quién era el titular de la soberanía en el contexto 
de 1836-37; a lo que debe añadirse que a juicio del referido diputado las 
Cortes no eran constituyentes, sino que su cometido era el de reformar las 
Leyes Fundamentales, partiendo de una concepción de soberanía compar-
tida. Para Verdejo, y conforme a la tradición nacional, las Cortes debían 
ser convocadas por el Monarca, y en esta ocasión la Reina había llamado 
a los representantes de Ultramar, de modo que en su ausencia la reforma 
de las Leyes Fundamentales sería imperfecta, al no hallarse las Cortes le-
gítimamente constituidas.

Para el badajocense Manuel Núñez el objeto de este debate era uno de los 
más importantes que podían presentarse a la deliberación de las Cortes, de 

925 “Además, señores, –manifestaba Verdejo– creo es una injusticia fallar sobre la suerte de 
aquellas provincias sin oír a sus delegados; un atentado obrar con leyes retroactivas, y una 
arrogancia pueril querer gobernar aquel país sin conocerlo.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de 
marzo de 1837, p. 2309.

926 Al respecto, aunque con algunas imprecisiones, expresaba Verdejo: “El Gobierno de S. M. 
convocó y llamó [a los] representantes de las provincias ultramarinas para que concurriesen 
al solemne acto de revisar las leyes fundamentales de la Monarquía: la voluntad suprema 
de la excelsa e inmortal Cristina [debió decir Isabel II, en cuyo nombre obraba su madre: la 
Regente María Cristina] era, según expresaba la convocatoria de 19 de agosto [la convoca-
toria era, según se ha visto, de 21 de agosto de 1836], que el Cuerpo representativo de todas 
las partes integrantes de esta vasta Monarquía fijase la Constitución que había de regirla 
y labrar su prosperidad y ventura. En virtud de estos maternales sentimientos de la mejor 
de las Reinas, se eligieron diputados en aquellas regiones, y con la celeridad posible se han 
presentado a cumplir su alta misión; ¿cómo, señores, cerrarles las puertas de este templo de 
la justicia sin incurrir en una contradicción escandalosa? Qué, ¿bastará el parecer de una 
Comisión (muy respetable para mí) y el asentimiento de un Ministro, por justas razones que 
para ello tengan, a invalidar las augustas intenciones del Trono? No, no es posible permitir 
tamaño olvido de nuestro decoro; yo por mi parte diré lo que un diputado de la Asamblea 
Constituyente de Francia: ‘sálvense los principios, respétese una Real palabra, y piérdanse 
las colonias’.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2309.
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ahí que lo considerase una cuestión capital para la Monarquía española.927 
Sin embargo, este diputado era del criterio de que el verdadero responsable 
de la compleja situación en la que se encontraban las Cortes por esta razón 
era el Gobierno, por haber tomado decisiones contradictorias respecto de 
las provincias de Ultramar.928 Aún así, a juicio de Núñez la solución a los 
problemas que se planteaban en el cuestionado Dictamen en ningún caso 
podía pasar por privar de sus derechos a una porción de españoles, por ser 
ésta una decisión inicua,929 amén de políticamente inoportuna, y por ello 
expresaba a las Cortes:

Señores, estando tan próxima la tentación [se refiere al ejemplo de los Estados 
Unidos], ¿será prudente, será racional el privar a los americanos de los dere-
chos que les dio la Constitución? Yo espero que las Cortes miren este asunto 
con la mayor detención; por mi parte digo que considerando que la última 
parte de este Dictamen, en que se dice que los diputados electos no tomarán 
asiento en las Cortes, es contraria a lo que manda la justicia, contraria a lo 
que exige la conveniencia pública, y puede producir resultados muy funestos, 
espero que el Congreso la deseche, votando yo, por consecuencia, que los dipu-
tados americanos tomen asiento en el Congreso desde ahora.930

En fin, para el diputado por Badajoz más de una razón aconsejaban re-
chazar la propuesta de excluir a los diputados ultramarinos de las Cortes 
Constituyentes, tanto por consideraciones de naturaleza ético-jurídicas, 
como de oportunidad política, de ahí que en su opinión, y según se ha 
visto, la postura más razonable y pragmática fuera la de admitir a los re-
presentantes de Ultramar en las Cortes de 1836-37.

927 DSC Nº 167, de 12 de abril de 1837, p. 2693.

928 De ahí que expresase: “(…), la conducta del Gobierno mandando que no se publicase la 
Constitución, pero que se nombrasen los diputados, nos ha metido en un laberinto del que 
es difícil salir.” Cfr. DSC Nº 167, de 12 de abril de 1837, p. 2694.

929 “Yo bien conozco –manifestaba Núñez al respecto– que a la distancia que se encuentran la 
Isla de Cuba y más aún las Filipinas, debiendo nosotros renovar periódicamente el Cuerpo 
legislativo, no es fácil, sino muy difícil, que vengan en el período dado los representantes 
de aquellos países; pero ¿qué tiene que ver esto con que les privemos de un derecho que la 
Nación les ha dado? ¿Qué derecho tenemos nosotros para arrebatárselo?” Cfr. DSC Nº 167, 
de 12 de abril de 1837, p. 2696.

930 Cfr. DSC Nº 167, de 12 de abril de 1837, p. 2696.
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Aunque manifestaba estar de acuerdo con el Dictamen respecto de las difi-
cultades y obstáculos fácticos que existían para que las provincias de Ultra-
mar estuviesen representadas en las Cortes, del mismo modo que compartía 
la postura que propugnaba que dichas provincias debían ser administradas 
por leyes especiales, el veterano representante Pedro Urquinaona –diputado 
por Sevilla– consideraba inaceptable la exclusión de sus diputados de las 
Cortes Constituyentes, especialmente por los funestos resultados que podría 
conllevar una decisión de tanta trascendencia, ya que, a su juicio, las Cortes 
no debían dar motivos ni pretextos para una posible escisión.931 Así, pues, 
apoyado en argumentos historicistas, propugnaba Urquinaona que no había 
razón para temer las proposiciones y discursos de los representantes ultra-
marinos, ni motivos para excluirlos de las Cortes.932

Frente a quienes combatían la exclusión de los diputados de Ultramar de 
las Cortes Constituyentes, los acérrimos defensores del Dictamen desarro-
llarían una pertinaz contraargumentación, si bien dentro de la postura 
que propugnaba la exclusión también pueden identificarse, en nuestra opi-
nión, tres líneas argumentales, a saber: A) la que pretendía convencer a 
las Cortes del carácter inseparable de las dos propuestas contenidas en el 
Dictamen, a la vez que de la finalidad política perseguida por ambas de 
garantizar la gobernabilidad, el control y la estabilidad de las provincias 
ultramarinas (Argüelles y López Santaella); B) la que pretendía probar la 
legitimidad política de la exclusión alegando la condición fáctica de colo-
nias que tenían las referidas provincias (Sancho); y, C) la que cuestionaba 
la legitimidad de la elección de los diputados de Ultramar con el argumen-
to de la posible nulidad de sus nombramientos (Heros).

Sería Argüelles el primero en defender a ultranza la necesidad de la referi-
da exclusión parlamentaria. En efecto, el diputado asturiano consideraba 
inseparables las dos propuestas contenidas en el Dictamen de 10 de febrero 
de 1837, al entender –del mismo modo que se expresaba en el citado do-
cumento– que la consecuencia lógica de que las provincias de Ultramar 
pasasen a regirse por leyes especiales era que no tomasen asiento en las 

931 DSC Nº 169, de 14 de abril de 1837, p. 2755.

932 DSC Nº 170, de 15 de abril de 1837, p. 2780.
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Cortes Constituyentes los diputados electos por dichos territorios,933 lo que 
sin duda suponía la aplicación retroactiva de normas aún carentes de va-
lidez jurídica. Esto es, para ‘El Divino’ de las Cortes de Cádiz el cambio 
del régimen constitucional de las provincias ultramarinas propuesto en el 
Dictamen suponía, asimismo, que los representantes electos por esas pro-
vincias dejasen de serlo de la Nación española tal y como disponía el Ar-
tículo 27 de la entonces vigente Constitución doceañista, asignándole una 
representatividad especial (de carácter territorial que no tendrían manera 
de ejercitar) que permitía justificar la cuestionada exclusión de las Cortes 
de 1836-37, por, a su juicio, “carecer de objeto” en un órgano investido 
de representatividad política, como eran las Cortes.934 No por retorcida 
dejaba de ser interesante la ilación de Argüelles respecto de esta cuestión, 
si bien era jurídicamente insostenible en el marco normativo de la Cons-
titución gaditana que estaba en vigor, y en cuya virtud habían resultado 
electos los representantes que el Dictamen proponía excluir.

Sin embargo, no tardaría el entonces diputado por Madrid en develar el 
verdadero fin de la propuesta de exclusión de los representantes ultramari-
nos: silenciarlos, con el evidente propósito de garantizar el control absoluto 
de esas provincias sin tener que escuchar en las Cortes las incómodas voces 
de dichos representantes denunciando las tropelías que pudiesen cometer 
los Capitanes Generales en tan distantes territorios, de ahí que contraar-
gumentando a Vila manifestase:

(…), no debemos perder de vista que esos señores diputados tienen los mismos 
poderes que nosotros para expresar sus ideas, para promover sus intereses y 
para hacerlo con todo el calor, con toda la vehemencia análoga a su fibra, a 
sus facultades mentales y a sus cualidades físicas. Que me diga el Sr. Vila, 
cuya capacidad y talento gubernativo reconozco, qué efecto produciría en su 
provincia el que en ciertas circunstancias críticas, interpelando al Gobierno 

933 De ahí que expresase: “Si yo me atrevo a suponer que las Cortes no pueden menos de adop-
tar un artículo que no tiene otro objeto que asegurar la prosperidad y pacificación de esas 
provincias, es claro que no pueden tener aquí asiento sus representantes, porque carecen de 
objeto.” Cfr. DSC Nº 138, de 10 de marzo de 1837, p. 2041.

934 Por ello Argüelles apuntaba: “(…) tratándose de una ley fundamental, exclusivamente apli-
cable a la Península, la presencia de los diputados de Ultramar no es indispensable, ni puede 
considerarse nunca su falta de asistencia a estas Cortes como un desaire.” Cfr. DSC Nº 167, 
de 12 de abril de 1837, p. 2698.
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de S. M. la Reina Gobernadora, le titulase o llamase a boca llena déspota, 
tirano, y para apoyarse leyese representaciones de individuos o de corporacio-
nes que afirmasen lo mismo. Y aplicando este mismo caso a la Isla de Cuba, 
por ejemplo, ¿cree el Sr. Vila que podría sostenerse un jefe, un magistrado 
encargado del gobierno de ella, acusado de semejante manera por un diputa-
do representante de la misma? ¿Habría un medio capaz de evitar el que las 
sesiones de Cortes penetrasen en aquella Isla? Era preciso para esto el que la 
libertad de imprenta desapareciese: de otra manera sería imposible el que no 
llegasen a oídos de los americanos estas reclamaciones, y que no se siguiesen 
de ellas las funestas consecuencias que son de temer.935

Así, pues, todo indica que el interés de Argüelles era amordazar a los ha-
bitantes de las provincias de Ultramar privándoles de sus representantes 
a Cortes, con el fin de eliminar las potenciales protestas de los mismos 
contra cualquier manifestación de iniquidad en –o respecto de– dichas 
provincias, lo que, en su opinión, había actuado en su día como detonante 
de los procesos independentistas en la América continental española.936 No 
obstante, a nuestro juicio lo que verdaderamente temía el diputado astu-
riano –aunque no lo manifestase abiertamente– era encontrarse en esas 
Cortes Constituyentes con la frontal oposición de los diputados ultramari-
nos al proyecto de constitucionalizar el estatuto colonial de sus provincias 

935 Cfr. DSC Nº 138, de 10 de marzo de 1837, p. 2042. No obstante, más adelante abundaría 
Argüelles respecto del caso cubano que tanto le preocupaba: “Pero, señores, tratándose 
de la Isla de Cuba, por ejemplo, ¿qué militar, aunque sea de los más bizarros, de aquellos 
que han arrostrado desde el principio los azares de los combates en la sangrienta guerra de 
Navarra, se comprometería a encargarse del mando de aquella, si supiese que en el primer 
paquete conductor del correo había de ir una vehemente increpación o filípica contra él, 
hecha ante el Congreso nacional? ¡Ah, señores! Los sucesos pasados deben servirnos de 
norma para arreglar nuestra conducta actual. En la historia de nuestra legislación de Cádiz 
constan los medios usados para arrancarnos ciertas concesiones que nada tenían que ver 
con el gobierno de aquellas posesiones. (…) Señores, abiertas las sesiones, abierta una arena 
de debates y discusiones políticas, es imposible que dejaran de producirse males incalcula-
bles.” Cfr. Ibid., p. 2043.

936 Por ello manifestaba Argüelles: “¿De qué otra manera comenzaron las insurrecciones de al-
gunos puntos de la Costa Firme, que se extendieron luego por todo el continente americano? 
Reclamando contra la mala administración, diciendo que los jefes que iban allá eran unos 
tiranos que sólo trataban de hacer su fortuna a expensas del país. Podrán ser justas hasta 
cierto punto estas reclamaciones, y no dejaré de conocerlo; pero eso ¿es suficiente para que 
en la Metrópoli se deje de mirar con circunspección cuál es el efecto que pueden producir 
declamaciones hechas en las Cortes por ciertos diputados, cuyo eco no es aquí donde resue-
na, sino allá?” Cfr. DSC Nº 167, de 12 de abril de 1837, p. 2698.
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de origen, y que esta inf lamable situación, amplificada allende el Atlán-
tico, pudiera hacer saltar la chispa que condujera al desgajamiento defi-
nitivo de las últimas posesiones de España en América,937 en momentos 
en que, según se ha visto,938 las contribuciones de las Cajas de Ultramar 
resultaban imprescindibles para financiar el proyecto liberal en la Penín-
sula. De modo que, a juicio de Argüelles, la solución adecuada pasaba por 
no repetir los errores de la Junta Central al respecto, y consecuentemente 
por aplicar la propuesta contenida en el Dictamen que propugnaba.939 La 
exclusión parlamentaria de los diputados americanos era para Argüelles, 
pues, una necesaria decisión táctica para dejar expedita la vía al proyec-
to estratégico de constitucionalizar el estatuto colonial de las provincias 
de Ultramar. Justamente por la fervorosa defensa que hiciera Argüelles de 
esta postura, el excluido diputado cubano José A. Saco escribiría sobre el 
asturiano un juicio tan demoledor como el que sigue:

El autor principal de la resolución que tomaron las Cortes contra Cuba, el 
genio maléfico que la inspiró, fue el diputado Don Agustín Argüelles. Este 
hombre, tan destituido de conocimientos sobre las cosas de América, como 
preocupado contra sus hijos, con un españolismo quijotesco muy impropio de 
su siglo, sin comprender las causas que produjeron la emancipación de las 
colonias, y atribuyéndola erróneamente a los derechos políticos que ellas al-
canzaron en 1810, este hombre, digo, fue en todos tiempos el enemigo más 
encarnizado de la libertad americana. Libertad americana e independencia 
fueron sinónimos para él, y en su fatal empeño de impedir la una, acabó con 

937 Hipótesis que en nuestra opinión se confirma al apreciar que Argüelles desplaza el proble-
ma de admitir nuevamente a los representantes de Ultramar a las Cortes sucesivas: “Esos 
diputados podrán emplear mejor sus talentos –expresaba Argüelles al respecto–, sus méritos 
y su ilustración cuando se trate de las leyes especiales con que han de regirse aquellas pro-
vincias. Este proyecto debe dejarse íntegro a las Cortes sucesivas, para que transcurriendo 
el tiempo necesario puedan calmarse las pasiones. (…) las Cortes sucesivas resolverán sobre 
este particular lo que más acertado les parezca; pueden admitir si quieren en su seno dipu-
tados de aquellas provincias; pero suya será la responsabilidad. Podrán muy bien las Cortes 
que nos sucedan consultar a las autoridades y personas inf luyentes de las provincias de Ul-
tramar, y con arreglo a los informes que reciban adoptar las medidas que crean más justas; 
pero, ¿repetir nosotros el error de la Junta Central? No. Suya será la responsabilidad, repito, 
así como lo será nuestra por la resolución que vamos a tomar.” Cfr. DSC Nº 138, de 10 de 
marzo de 1837, pp. 2043-2044.

938 Ut supra, epígrafe 7.3.

939 DSC Nº 138, de 10 de marzo de 1837, p. 2044.
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la otra, transformándose de este modo en defensor de la tiranía en América el 
que con denuedo la había combatido en España.940

Para Saco, en efecto, la postura adoptada por Argüelles respecto de la 
cuestión ultramarina en las Cortes de 1836-37 traía causa del profundo 
resentimiento acumulado por el diputado asturiano en los debates sosteni-
dos con los diputados americanos en el contexto de las Cortes de Cádiz, en 
los que, en opinión del bayamés, resultaron heridos la vanidad y el orgullo 
del asturiano.941 Este juicio de Saco poniendo de relieve la complejidad de 
la naturaleza humana, intentaba explicar –desde una perspectiva subje-
tiva– una decisión política que, según se ha visto, a todas luces respondía 
a un meditado proyecto de Estado en el que se instrumentalizaba a los 
territorios españoles de Ultramar a favor de la construcción del Estado 
liberal isabelino, aun a costa de sacrificar algunas de las reglas constitucio-
nales fijadas en 1812 entonces en vigor. No obstante, el sangrante –y nunca 
superado– agravio infligido a los diputados ultramarinos con la decisión 
propugnada por Argüelles puede explicar las f lamígeras palabras del ex-
cluido diputado por Santiago de Cuba contra el político asturiano.

Como “una medida de la más profunda política”,942 consideraba López 
Santaella la propuesta de excluir a los diputados ultramarinos de las Cortes 
Constituyentes. En efecto, en la misma línea de Argüelles, el diputado por 
Sevilla opinaba que si se entendía que las provincias de Ultramar debían 

940 Cfr. José Antonio SACO, “Votación del Congreso excluyendo de él a los Diputados de Ul-
tramar, y causas que la motivaron”, en Colección de papeles, op. cit., T. III, p. 147. La cursiva en 
el original. El citado juicio contra Argüelles se reproduce casi literalmente en, José Antonio 
SACO, “Motivos que inf luyeron en privar a Cuba de sus derechos políticos en 1837”, en 
Colección póstuma, op. cit., p. 29.

941 “Bajo el manto de la política –expresaba Saco al respecto– escondía Argüelles las miserias 
de nuestra f laca naturaleza. Imaginóse en las Cortes Constituyentes de 1810 que él era el 
primero de los diputados, y a que lo creyese contribuyeron los aplausos que muchos de sus 
compatricios le tributaron. Duro pues, hubo de serle encontrar en la arena de sus triunfos 
un adversario que se los disputase, y más duro todavía que este adversario fuese un ame-
ricano, el americano Don José Mexía, quien dotado de inmensas fuerzas intelectuales le 
eclipsaba y vencía en las luchas parlamentarias. La vanidad y el orgullo ofendidos, y la ruin 
envidia que siempre nace al lado del talento, tuvieron mucha parte en los esfuerzos de Ar-
güelles para cargar a Cuba de cadenas en 1836 [1837].” Cfr. José Antonio SACO, “Votación 
del Congreso excluyendo de él a los Diputados de Ultramar, y causas que la motivaron”, en 
Colección de papeles, op. cit., T. III, pp. 147-148.

942 DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2311.
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ser regidas por leyes especiales, y que éstas no se discutirían en las Cortes 
Constituyentes, entonces no veía necesidad alguna de que los representan-
tes electos por dichas provincias tomasen asiento en esas Cortes,943 deci-
sión ésta en la que no apreciaba injusticia alguna.944 Para López Santaella 
la presencia de los diputados ultramarinos en las Cortes tenía el peligro 
añadido de que, en el supuesto de que fueran “instigados” por las fuerzas 
políticas insulares, con su actuación en el Congreso pudieran “debilitar a 
la autoridad que mande allí el Gobierno”, con los consecuentes funestos 
resultados que a su juicio ello pudiera producir a las propias provincias de 
Ultramar.945 Esto es, del mismo modo que Argüelles, el diputado sevillano 
ponía de manifiesto el temor a la repercusión, y potenciales efectos des-
estabilizadores, que las declaraciones en las Cortes de los representantes 
ultramarinos pudieran tener en sus respectivas provincias de origen, de 
ahí que la propuesta de excluir de las Cortes a los referidos representantes 
fuera, en su opinión, el modo más eficaz de conjurar esos potenciales focos 
de críticas y desestabilización política.

El que fuera sin duda el padre de las propuestas contenidas en el Dictamen 
de las Comisiones reunidas, Vicente Sancho, fundamentaba su defensa de 
la exclusión de los diputados ultramarinos de las Cortes Constituyentes 
reiterando algunos de los argumentos de carácter fáctico del citado do-

943 Así, expresaba el diputado sevillano: “Convencidos, pues, en que las provincias ultramari-
nas han de ser regidas por leyes especiales y que estas no van a discutirse en estas Cortes, no 
creo que podamos tener una necesidad de que los diputados nombrados por aquellas pro-
vincias entren a tomar parte en unas leyes que no han de regir a las provincias que repre-
sentan. El principio de justicia, pues, queda salvado por la fuerza de esta razón importante.” 
Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, pp. 2310-2311.

944 “Yo, señores, –manifestaba al respecto– (…) no veo ni injusticia, como lo he manifestado, 
ni miro en esto a las personas ni a las provincias como objeto de leyes comunes, sino como 
término de una medida de la más profunda política. No puede decirse que sea injusta, por-
que en el Congreso nacional español no puede resonar esa voz sin ofenderle, porque jamás 
ha faltado a la equidad y la justicia. Si esta decisión la adopta, no hará más que usar de las 
facultades que tiene, conforme a los principios que le constituyen, para la felicidad de los 
pueblos de la Monarquía; pero no hará una injusticia por no admitir a los diputados de unas 
provincias para las cuales no han de servir las leyes que aquí van a dictarse.” Cfr. DSC Nº 
151, de 25 de marzo de 1837, p. 2311.

945 Sobre este particular abundaba con inocultable racismo: “Porque, señores, todo lo que sea 
en estas circunstancias debilitar al Gobierno de aquellos países, es favorecer la causa de 
los negros y exponer aquellas provincias a perderse para nosotros, y tal vez para el mundo 
civilizado.” Cfr. DSC Nº 151, de 25 de marzo de 1837, p. 2311.
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cumento, especialmente el oneroso coste de la representación de las pro-
vincias de Ultramar, en su opinión muy difícil de asumir por los propios 
representantes de tan lejanos territorios que debían permanecer en la Pe-
nínsula durante toda la legislatura, a lo que añadía la dificultad que po-
dría introducir en el eficaz funcionamiento de las Cortes (en el supuesto de 
disolución del Congreso por el Rey) la gran distancia que separaba a esas 
provincias de la Metrópoli.946 No obstante, el diputado valenciano mostró 
toda su intransigencia cuando rechazó de plano admitir a los representan-
tes ultramarinos en las Cortes a efectos de que pudiesen participar en el 
debate y votación del texto constitucional que en éstas se pretendía apro-
bar, por considerarlo una verdadera humillación:

Pues, señor, se dice: si no han de hacerse ahora estas reformas –expresa-
ba Sancho refiriéndose a la formación de las leyes especiales en esas Cortes 
Constituyentes–, ahora deben entrar aquí los diputados que han venido de La 
Habana, o ya no deben entrar en lo sucesivo. Pero, ¿a qué han de entrar? A 
formar una Constitución que no ha de ser para su país, porque no es posible 
que lo sea. ¿Y la han de votar ellos? ¿Y los diputados peninsulares están re-
clamando que entren aquí los de La Habana para que voten la Constitución 
entre nosotros? Señor, esto es inconcebible. Yo he visto que las Metrópolis 
hayan dado leyes a las colonias; pero nunca he visto que se quiera que ven-
gan los diputados de éstas para hacer la ley fundamental. Este es el fenó-
meno más raro que se puede ver. No, señores, jamás humillaré la dignidad 
de los representantes de la Nación ante tres o cuatro diputados de Ultramar; 
de ningún modo; y aunque no tuviera más motivo que este, me opondría.947

Con esta cerril postura Sancho reconocía implícitamente que, a su juicio, 
los territorios de Ultramar tenían la condición fáctica de colonia, y por esa 
razón los españoles que habitaban en esas provincias no formaban par-
te de la Nación española, despojándolos, en consecuencia, del derecho a 
nombrar representantes a Cortes, con la evidente vulneración que ello su-
ponía respecto de lo dispuesto en los Artículos 1 y 27 de la entonces vigente 
Constitución doceañista. Esto es, para Sancho la condición colonial de las 
provincias ultramarinas era un hecho incontestable, por mucho que el tex-

946 Vid. DSC Nº 160, de 5 de abril de 1837, pp. 2506-2507.

947 Cfr. DSC Nº 160, de 5 de abril de 1837, p. 2511.
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to constitucional de Cádiz reconociese el principio de igualdad territorial, 
de ahí su propuesta (contenida en el Dictamen) de constitucionalizar esta 
condición a efectos de hacer jurídicamente coherente la, en su opinión, dis-
torsionada relación existente entre la Metrópoli y las provincias españolas 
de Ultramar. Visto el problema desde esta perspectiva pudiera afirmarse 
que, a pesar de la crudeza de sus argumentos, Sancho fue, con todo, el 
diputado peninsular que vio con mayor claridad la incoherencia jurídica 
de aplicar el principio de igualdad territorial formal, constitucionalizado 
en Cádiz, en el contexto de una relación fáctica claramente colonialista, lo 
que en cierto modo explica la intransigencia con la que propugnó su pos-
tura, impregnada de la doctrina utilitarista según salta a la vista en su ro-
tunda afirmación: “Lo que más importa es el bien y felicidad del país, y yo 
no creo que la felicidad de España esté en la Isla de Cuba, sino aquí.”948

El diputado vasco Martín de los Heros, por su parte, decidió apoyar la 
propuesta de excluir a los diputados ultramarinos de las Cortes Consti-
tuyentes argumentando sobre los elementos que, a su juicio, fundamenta-
ban la nulidad de los nombramientos de los representantes electos por las 
provincias de Ultramar,949 con la evidente intención de socavar la argu-
mentación de quienes, antes de él tomar la palabra, habían combatido la 
referida propuesta. Esto es, Heros pretendía conseguir su fin cuestionando 
la legitimidad de la elección de los diputados de Ultramar, postura que fue 
rápidamente desarmada por Urquinaona con el simple argumento de que 
esa cuestión era competencia de la Comisión de Poderes.950 Sin embargo, 
resulta significativo que, a diferencia de Heros, para Sancho la cuestión 
de la legitimidad de la elección de los diputados ultramarinos tenía escasa 
relevancia, pues a su juicio lo verdaderamente importante era la decisión 
político-estratégica que había que tomar necesariamente, sin que para ello 

948 Cfr. DSC Nº 160, de 5 de abril de 1837, p. 2512.

949 DSC Nº 170, de 15 de abril de 1837, p. 2782.

950 Al respecto expresaba Urquinaona: “Dice el Sr. Heros que son nulos los nombramientos de 
los diputados enviados. En eso no me meteré yo. Si son nulos, yo seré el primero que vote 
contra ellos; pero a la Comisión de Poderes toca proponer esas dificultades.” Cfr. DSC Nº 
170, de 15 de abril de 1837, p. 2782.
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importase mucho la observancia de los procedimientos parlamentarios con 
tal de lograr el fin político propuesto.951

En fin, considerándose el Dictamen suficientemente discutido,952 se pro-
cedió a su votación nominal y por partes de la siguiente forma: A) La 
propuesta relativa a que las provincias de Ultramar se rigiesen por leyes 
especiales se aprobó por una aplastante mayoría (150 votos a favor y sólo 
dos en contra);953 y, B) la propuesta de excluir de esas Cortes Constituyen-
tes a los diputados electos por las referidas provincias se aprobó por 90 
votos a favor, aunque con 65 en contra, quedando así aprobado el Dic-
tamen en su totalidad.954 Salta a la vista, pues, que si bien existía un alto 
grado de consenso respecto de la necesidad política de que las provincias 
ultramarinas se gobernasen por leyes especiales a efectos de consolidar el 
Estado liberal en la Península (lo que denota la profunda visión de Estado 
de los redactores del Dictamen), más de un tercio de los diputados parti-
cipantes en la votación de la segunda parte eran contrarios a la exclusión 
de los representantes de las provincias de Ultramar (exactamente el 42 %), 
resultado que reflejaba el rechazo que había suscitado una propuesta cuya 

951 Según puede apreciarse en las siguientes palabras del diputado valenciano: “(…) vamos a 
ver las razones que se alegan para que [los diputados de Ultramar] entren en el Congreso. 
Una de ellas es que el acta de las elecciones de Puerto Rico está aprobada, y de aquí se dedu-
ce: luego las Cortes han resuelto que entren. En mi vida he visto una lógica más particular. 
Es para mí una cosa la más incomprensible el decir: si se ha aprobado el acta de elección de 
Puerto Rico, se ha resuelto la cuestión. Señor, ¿es posible que se diga que se ha resuelto una 
cuestión de esta naturaleza, en que si fuera menester, la mitad de los diputados tomarían 
la palabra en contra? ¿Una cuestión de tanta importancia se había de resolver así? ¿Y qué 
se ha resuelto? Un dictamen de la Comisión de Poderes, en que se dice que la elección de 
diputados por Puerto Rico está hecha con arreglo a lo que se ha mandado: que se han obser-
vado todas las fórmulas prevenidas. Pero el que esto se haya hecho, ¿significa que la cuestión 
capital esté resuelta? ¿No hubiera yo pedido la palabra doscientas veces si hubiese creído 
semejante cosa? Señores, las cuestiones de tal trascendencia no se discuten indirectamente, 
sino tratándose con mucho detenimiento.” Cfr. DSC Nº 160, de 5 de abril de 1837, p. 2511.

952 DSC Nº 170, de 15 de abril de 1837, p. 2783.

953 No obstante, como nota curiosa –que en absoluto altera la legitimidad de esta votación– 
puede significarse que si bien las cifras antes apuntadas son las que expresamente se recogen 
en el Diario de Sesiones consultado al efecto (Cfr. DSC Nº 171, de 16 de abril de 1837, pp. 
2800-2801), en la relación nominal de los que votaron a favor de la primera propuesta del 
Dictamen sólo aparecen 149 diputados, y no los 150 expresados en el citado Diario de Se-
siones; lo que apunta bien a un error de omisión taquigráfica, o bien a un error a la hora de 
contar los votos.

954 DSC Nº 171, de 16 de abril de 1837, pp. 2800-2802.



375TERCERA PARTE CAPÍTULO VII

legitimidad había sido tan cuestionada en el debate parlamentario. Evi-
dentemente la decisión política de negarse a admitir en las Cortes Cons-
tituyentes a los diputados de Ultramar electos en virtud de lo dispuesto al 
efecto en la entonces vigente Constitución doceañista, y en el Real Decreto 
de 21 de agosto de 1836, de convocatoria a Cortes, entrañaba una au-
téntica tropelía y humillación para con los españoles de Ultramar y sus 
legítimos representantes,955 por mucho que Argüelles, López Santaella, y 
Sancho se esforzasen en desmentirlo, aunque cierto es que con argumentos 
poco convincentes.956

Así, las Cortes de 1836-37 consumarían el primer acto para constitucio-
nalizar el estatuto colonial de los territorios españoles de Ultramar, lo que 

955 De forma más radical juzgaría esta trascendente decisión política el excluido repre-
sentante cubano J. A. Saco: “Semejante voto –escribiría Saco años más tarde– era la 
sanción de la esclavitud de Cuba, pues privada de representación en el Congreso, y sin 
una Junta o Consejo colonial donde se oyese la voz de sus habitantes, éstos quedaron 
enteramente sometidos, en sus bienes, en su honor, y aun en su vida a la absoluta volun-
tad del Gobierno.” Cfr. José Antonio SACO, “Votación del Congreso excluyendo de él 
a los Diputados de Ultramar, y causas que la motivaron”, en Colección de papeles, op. cit., 
T. III, p. 144. En junio de 1866, esto es, casi treinta años después de lo que calif icara
como “espantoso liberticidio”, y “más negro borrón” que manchara la bandera del li-
beralismo progresista en la Península, Saco volvió a analizar detalladamente todo el
proceso de exclusión de los representantes ultramarinos en las Cortes de 1836-37 con la
perspectiva del tiempo transcurrido, un enfoque esencialmente jurídico de singular in-
terés, y el evidente f in de demostrar la responsabilidad política del Gobierno progresista
y las referidas Cortes en el atropello sufrido por los españoles ultramarinos en 1837. Vid.
José Antonio SACO, “La esclavitud política a que las provincias de Ultramar fueron
condenadas por el Gobierno y las Cortes Constituyentes en 1837 fue un acto anticonsti-
tucional y nulo”, en Colección póstuma, op. cit., pp. 337-356.

956 Sobre este particular son especialmente signif icativas las palabras de Sancho: “Se dice 
que han venido diputados de América que deben entrar en el Congreso, y que no per-
mitiéndolo se les hace un desaire. Pero, ¿a quién? ¿a éstos? Pues qué, ¿nosotros hemos 
venido aquí a hacer cumplimientos o reverencias a alguno? ¡Me gusta esta idea! Noso-
tros hemos venido aquí a resolver las cuestiones que interesan al país, sin consideración 
a nadie. Nuestra conducta no produce agravio ni desaire; nada de eso: el principio que 
nos conduce a votar así es el interés del país. Si se dice esto porque estos individuos que 
han venido han podido sufrir en sus fortunas de alguna manera, el Gobierno tiene mu-
chísimos medios para indemnizarlos. Por mi parte deseo también que vuelvan a su país 
de una manera honrosa y que acredite a todo el mundo que los españoles europeos no 
queremos más que la felicidad de todo el país, y que basta que hayan venido nombrados 
diputados para que se les considere y distinga con cuanto pueda honrarles. (…) No se 
diga que el Gobierno los ha llamado: porque ¿qué tenemos nosotros que ver con esto? 
Cada uno def iende lo que le corresponde, y nuestro deber es este.” Cfr. DSC Nº 160, de 
5 de abril de 1837, p. 2511.
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denotaba un brusco cambio de rumbo en el encaje de los territorios de 
Ultramar en el orden constitucional español de la primera mitad del siglo 
XIX; cambio este determinado en gran medida –según se ha apuntado– 
por el superior interés político de construir y consolidar el Estado liberal 
en la Península. Sólo quedaba juridificar la trascendente decisión política 
aprobada por las Cortes, resolución que marcaría de forma indeleble el fu-
turo de dichos territorios, a la vez que abriría una nueva etapa respecto del 
régimen jurídico de la cuestión ultramarina. Se habían sentado las bases, 
pues, para construir un nuevo paradigma territorial en el constitucionalis-
mo español decimonónico.
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VII.5. LA ARTICULACIÓN DEL PARADIGMA TERRITORIAL
EXCLUYENTE EN LA CONSTITUCIÓN DE 1837

A diferencia del paradigma territorial inclusivo configurado en los contex-
tos del constitucionalismo bayonés y gaditano,957 en las Cortes Constitu-
yentes de 1836-37 se diseñó y constitucionalizó un nuevo paradigma que 
segregaba a los enclaves ultramarinos del orden constitucional previsto 
para la Península, de ahí que lo califiquemos de “excluyente”. Este nuevo 
modelo de tenue engarce constitucional (habida cuenta de que su constitu-
cionalización tuvo lugar en virtud de lo dispuesto en el lacónico Artículo 
Adicional segundo del texto de 1837: “Las provincias de Ultramar serán 
gobernadas por leyes especiales”), se configuró a partir del desplazamiento 
del principio de igualdad territorial por el de especialidad, cristalizado en 
el precepto anteriormente citado y más ajustado a los fines que se preten-
dían alcanzar con dicha nueva forma de articulación territorial. Desde 
entonces –y a lo largo de todo el siglo XIX– sería éste el fundamento cons-
titucional de la relación político-jurídica entre España y sus dominios en 
Ultramar.

En efecto, a la altura de 1836-37 habían cambiado las prioridades del 
Estado español respecto de sus dominios ultramarinos: ya no se trataba 
de preservarlos a ultranza, e impedir con concesiones políticas su desga-
jamiento de la Monarquía. A esas alturas ya el desgarro de los territorios 
americanos era irreversible, quedando Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
como jirones del otrora imperio español, circunstancia condicionante de 
que en el momento de la elaboración del texto constitucional de 1837 la 
prioridad fuese, según se ha visto, reforzar la relación colonial entre la 

957 Ut supra, epígrafe 2.5.
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Metrópoli y las referidas posesiones ultramarinas con el fin de obtener 
los recursos necesarios para financiar la construcción del Estado liberal 
isabelino. Por eso era especialmente relevante la constitucionalización 
del estatuto colonial de dichos territorios, si bien de facto nunca habían 
dejado de tener la condición de “colonias”.958

Así las cosas, bajo el inf lujo del utilitarismo benthamista959 la Comisión 
de Constitución no dudó en proponer a las Cortes Constituyentes reducir 
el contenido constitucional resultante de la reforma al texto doceañista 
a lo “estrictamente necesario”960 y, en consecuencia, suprimir del nue-
vo texto todas aquellas disposiciones que a su juicio hubieran queda-
do superadas por las circunstancias del momento en que se afrontaba 
la reforma en cuestión.961 Según se ha esbozado anteriormente, entre 
dichas disposiciones la Comisión consideró oportuno sustraer del texto 

958 Como reconocía sin tapujos Agustín Argüelles en el debate sobre el Dictamen de 10 de 
febrero de 1837 al preguntarse retóricamente “¿Quién introdujo el sistema de esclavitud en 
nuestras colonias?”. Cfr. DSC Nº 167, de 12 de abril de 1837, p. 2699. Respecto del estatuto 
político-jurídico de los territorios españoles de Ultramar existe una larga polémica. Vid. 
sobre el particular, entre otros: Ricardo LEVENE, Las Indias no eran colonias, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1973; Mario HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, La Monarquía española y América, 
un destino común, Rialp, Madrid, 1990; Anthony PAGDEN, El imperialismo español y la imagi-
nación política, Planeta, Barcelona, 1991; Javier ALVARADO, Constitucionalismo y codificación 
en las provincias de Ultramar. La supervivencia del Antiguo Régimen en la España del XIX, CEPC, 
Madrid, 2001; y, Antonio Miguel BERNAL, España, proyecto inacabado. Costes/beneficios del 
Imperio, Marcial Pons, Madrid, 2005.

959 Sobre la inf luencia del utilitarismo de Bentham en los constituyentes de 1836-37 Vid., Joa-
quín VARELA SUANZES-CARPEGNA, “La Constitución de Cádiz y el liberalismo es-
pañol del siglo XIX”, Revista de las Cortes Generales, Nº 10, 1987, pp. 27-109 (especialmente, 
pp. 75-90); y,  Francisco FERNÁNDEZ SEGADO, “Pragmatismo jurídico y concertación 
política: dos ideas clave en la obra de los constituyentes de 1837”, Revista de Derecho Político, 
UNED, Nº 20, Invierno 1983-1984, pp. 33-65 (especialmente, p. 59).

960 Así, la Comisión de Constitución consideraba que “al examinar la Constitución de 1812 
lo primero que se echa de ver es su volumen excesivo, que forma un singular contraste 
con las de otros pueblos libres, que han reducido las suyas a brevísimas páginas. Y aun-
que parezca que en las leyes, y más en leyes de tanta trascendencia como las políticas, es 
mezquina y poco digna la consideración de su cantidad o extensión, debe, sin embargo, 
procurarse reducir esta a lo estrictamente necesario.” Cfr. “Dictamen de la Comisión de 
Constitución proponiendo a las Cortes las bases de la reforma que cree debe hacerse en 
la Constitución de 1812”, en Apéndice primero al DSC Nº 43, de 30 de noviembre de 
1836, p. 2.

961 Al respecto argumentaba la Comisión de Constitución: “Como quiera que sea, las circuns-
tancias del día son muy diferentes y mejores en esta parte; y hallando ya establecidas, aun-
que esperando a su vez la reforma que tan bien necesitan aquellas instituciones que en 
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constitucional que finalmente se aprobase “la fijación de los límites del 
territorio español y la designación de las provincias de que se componía 
en las diversas partes del mundo”, toda vez que estimaba que el precepto 
del texto gaditano que fijaba los límites territoriales de la Monarquía 
española (Art. 10 CE 1812) había sido –en el contexto doceañista– una 
solemne declaración de la independencia de la Nación, “y una protesta 
atrevida y magnánima que hacían sus dignos representantes al frente 
del enemigo que dirigía desesperado sus bombas contra la invencible 
Cádiz.” De esta manera, pues, consideraba la Comisión que el contenido 
del Capítulo I del Título II de la Constitución de 1812 (que se ocupaba de 
fijar el ámbito espacial de aplicación del ordenamiento jurídico español), 
era superf luo y prescindible, de ahí que conservarlo fuese “hacer una 
fría enumeración de las provincias españolas”, o mejor, “sería consignar 
inútilmente un hecho histórico, público, ostensible a todo el mundo, sin 
aumentar de ningún modo las disposiciones políticas que debe contener 
la Constitución.”962

En el trasfondo de esta propuesta también subyacía, a nuestro juicio, el 
inconfesable interés de evitar previsibles cuestionamientos a la pretensión 
de segregar a los enclaves ultramarinos del nuevo orden constitucional 
que se quería diseñar para la Monarquía isabelina, orden éste para el 
que el paradigma territorial inclusivo suponía un obstáculo que debía 
eliminarse.963 Era evidente que suprimiendo del contenido constitucional 
cualquier referencia expresa a los límites territoriales de la Monarquía 
española se evitaba que la segregación de los territorios de Ultramar 

1812 se echaban de menos, puede segregarse de la Constitución la mayor parte de lo que 
con relación a ellas contiene. Pueden igualmente suprimirse otras disposiciones que llevan 
conocidamente el sello de la época en que se adoptaron; (…).” Cfr. Idem.

962 Cfr. Idem.

963 Como puso de manifiesto el diputado Agustín Argüelles cuando, al contestar como miem-
bro de la Comisión de Constitución a una objeción sobre la facultad regia de convocar las 
Cortes, argumentaba: “(…) la Comisión ahora, al establecer esta base [se refiere a la tercera 
de las propuestas en el citado Dictamen de 30 de noviembre de 1836], prescinde de Filipinas 
y Puerto Rico [olvida mencionar también a Cuba], aunque las considera tan acreedoras 
como la Metrópoli, dejando a la prudencia del Gobierno que provea lo necesario para cuan-
do llegue este caso con respecto a ellas: dejando sólo a la Península e islas adyacentes como 
partes integrantes de la Monarquía española, es claro que falta una de las razones poderosas 
e irresistibles que obligaron a las Cortes generales a fijar el tiempo de la convocatoria.” Cfr. 
DSC Nº 64, de 21 de diciembre de 1836, p. 736.
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saltase a la vista,964 y consecuentemente que pudiese concitar potencia-
les críticas.965 No obstante, el ardid de la Comisión se puso en peligro 
cuando el sevillano Antonio García Blanco pidió adicionar al texto del 
Proyecto de Constitución varios nuevos artículos, pretendiendo que en 
el primero de ellos se fijaran los límites del territorio español en orden a 
que resultasen constitucionalmente indubitables.966 Después de un bre-
ve debate procedimental finalmente la propuesta del diputado García 
Blanco fue rechazada por el estrecho margen de un voto,967 prevalecien-

964 Como también pone de manifiesto Argüelles al intentar justif icar –de un modo bastante 
simple– la supresión de los límites territoriales de la Monarquía española del Proyecto 
de Constitución, para, a nuestro juicio, restarle importancia a la referida cuestión: “(…) 
entre otras razones poderosas que la Comisión ha tenido para variar sus primeros títulos 
[del mencionado Proyecto], ha partido de una que prueba el estado triste, lamentable y 
af lictivo en que nos hallamos con respecto a los países de Ultramar. La Constitución del 
año 12 presentaba, para abrazar el conjunto de la Nación española, la nomenclatura de 
todas sus provincias, que se extendían a distancia de cuatro mil leguas, y comprendían en 
el continente americano, desde el Missisipi hasta el Estrecho de Magallanes. ¿A ver ahora 
qué se hubiera puesto en el proyecto de Constitución que estamos discutiendo, de ese in-
menso territorio cuya nomenclatura recorríamos con orgullo en la del año 12? Nada, a no 
ser que quisieran seguir la ridícula de la Guía de forasteros, que hasta poco hace ponía un 
catálogo de todos los empleos de América, que dejaba en blanco.” Cfr. DSC Nº 167, de 12 
de abril de 1837, p. 2700.

965 Otra es la interpretación que hace sobre este particular Antonio COLOMER VIADEL. 
Para este autor la simple enumeración como provincias españolas de los territorios ultra-
marinos tenía consecuencias jurídico-constitucionales de singular relevancia, toda vez que 
considera que una relación preceptiva obligaba –siguiendo el modelo constitucional docea-
ñista– a que dichos territorios quedasen sometidos a las mismas normas constitucionales 
que la Península, y en consecuencia justifica la omisión de los límites territoriales del Estado 
argumentando que ya en el Proyecto de Constitución se preveía un régimen especial para 
los territorios de Ultramar. A nuestro juicio es jurídicamente irrelevante la enumeración 
territorial aludida por el profesor Colomer, pues lo verdaderamente importante es que el 
texto constitucional definiera con exactitud en qué ámbito espacial se aplicarían las normas 
constitucionales, y en cuál no, como efectivamente precisó la Constitución de 1837, de ahí 
que consideremos que la referida omisión de los límites territoriales de la Monarquía espa-
ñola perseguía –de manera especial e inconfesable– diluir la atención de los constituyentes 
sobre una cuestión que interesadamente se quiso hacer pasar como marginal por ser políti-
camente incómoda. Cfr. del citado autor, El sistema político de la Constitución española de 1837, 
Congreso de los Diputados, Madrid, 1989, p. 67.

966 El artículo 1º de la propuesta de adición del diputado García Blanco era del siguiente tenor: 
“El territorio español comprende en Europa la Península y las islas Baleares; en África las 
islas Canarias y los establecimientos de la costa de Berbería; en América las islas de Cuba y 
Puerto Rico con las posesiones anejas; en Asia las islas Filipinas y Marianas con sus depen-
dencias.” Cfr. DSC Nº 163, de 8 de abril de 1837, p. 2576.

967 Cfr. Ibid., pp. 2576-2577.
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do la postura de la Comisión. Así, suprimir del Proyecto toda alusión a 
los límites territoriales del Estado fue, qué duda cabe, un refinado acto 
preparatorio para la definitiva segregación de los territorios españoles 
de Ultramar del orden constitucional previsto para la Península, si bien 
justificado por la adopción de una postura utilitarista al redactar el texto 
del Proyecto.968

De este modo, pues, se sentaron las bases necesarias para que se elabo-
rase el referido “Dictamen de las Comisiones reunidas de Ultramar y 
Constitución, de 10 de febrero de 1837, proponiendo que las provincias 
ultramarinas de América y Asia sean regidas y administradas por leyes 
especiales”. En efecto, según se ha visto, apoyándose en las evidentes par-
ticularidades que distinguían a las provincias de Ultramar de las penin-
sulares –a saber: la enorme distancia que separaba a unas de las otras; la 
heterogeneidad de la población de las primeras frente a la homogeneidad 
poblacional de las segundas, y los consecuentes problemas de represen-
tación que esta circunstancia podría suponer; así como la diversidad de 
los intereses materiales de unas y otras– y con la objeción del alto grado 
de dificultad para articular un sistema de representación común para 
todos los territorios que integraban la Monarquía española, amén de la 
potencial demora en la formación de las Cortes imputable a la distancia 
que debían recorrer los representantes ultramarinos, los miembros de 
las dos Comisiones reunidas consideraron que no era posible aplicar la 
Constitución que se adoptase para la Península e islas adyacentes a las 
provincias de Ultramar, y que en consecuencia estas últimas serían re-
gidas y administradas por leyes especiales en virtud de sus particulares 
situaciones y circunstancias.969

968 Postura que reafirma la Comisión cuando apuntaba en las citadas bases para la reforma 
constitucional: “Desembarazada, pues, ésta [la Constitución] de todas las [disposiciones] 
que son extrañas a su objeto, y redactada con la mayor precisión posible, presentará en 
general, bajo formas muy sencillas, el cuadro completo de un gobierno representativo, 
cuyos elementos se encuentran todos en nuestra Constitución, sin que en esta parte sea 
posible alterar cosa alguna.” Cfr. Apéndice primero al DSC Nº 43, de 30 de noviembre de 
1836, p. 2.

969 Vid. Dictamen de las Comisiones reunidas de Ultramar y Constitución, de 10 de febrero de 1837, propo-
niendo que las provincias ultramarinas de América y Asia sean regidas y administradas por leyes especiales, 
en Apéndice al DSC Nº 112, de 12 de febrero de 1837, pp. 1491-1493.
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Era ésta una solución muy meditada por los liberales de la Península, 
como demuestra la minuciosa argumentación del citado Dictamen de 10 
de febrero de 1837, pero en modo alguno era original. Dicha solución, en 
efecto, fue literalmente copiada de textos constitucionales franceses toma-
dos como referencia por los constituyentes de 1837 respecto de este parti-
cular.970 Así, aunque el referente más próximo fue la Carta constitucional 
francesa de 14 de agosto de 1830971 –que en su Artículo 64 disponía “Les 
colonies sont régies par des lois particulières”– no puede olvidarse que di-
cho texto fue, a su vez, el resultado de la reforma realizada a la Carta 
constitucional de 4 de junio de 1814, si bien en lo que aquí interesa se 
preservó con pocos cambios formales el contenido del Artículo 73 de esta 
última.972 Sin embargo, el origen de este paradigma de segregación consti-
tucional de los territorios ultramarinos hundía sus raíces en referentes más 
lejanos, pues la forma de su regulación responde al modelo adoptado por 
la Constitución francesa de 22 Frimario del año VIII (13 de diciembre de 
1799), cuyo Artículo 91 disponía: “Le régime des colonies françaises est 
déterminé par des lois spéciales”,973 patrón éste reproducido en algunas de 
las Cartas otorgadas en las Monarquías satélites del Imperio napoleónico, 
verbigracia la Constitución de Holanda de 9 de junio de 1806.974 Resulta 
incontestable, pues, el influjo del constitucionalismo francés en la solución 

970 Sobre el inf lujo del constitucionalismo europeo en el texto constitucional de 1837 Vid., Joa-
quín VARELA SUANZES-CARPEGNA, “La Constitución española de 1837: una Consti-
tución transaccional”, loc. cit., pp. 101-102.

971 Fue precisamente ésta una de las razones en las que se apoyó Cristóbal Pascual, diputado 
por Málaga, para descalificar al Proyecto de Constitución presentado por la Comisión, 
expresando al respecto: “El proyecto de Constitución que se ha presentado a la deliberación 
del Congreso no es nacional, es extranjero; no es el resultado del análisis de nuestros Có-
digos, es la obra de la meditación, exacta en verdad, juiciosa, discreta y detenida, sobre las 
Constituciones que rigen en Europa, y particularmente sobre la Carta francesa de 1830.” 
Cfr. DSC Nº 143, de 15 de marzo de 1837, p. 2152.

972 Así, el referido Artículo 73 de la Carta constitucional francesa de 4 de junio de 1814 dis-
ponía: “Les colonies seront régies par des lois et des règlemens particuliers”. Cfr. el citado 
precepto en J. GUADET; J. B. DUVERGIER; P. A. DUFAU (Compiladores), Collection des 
constitutions, charters et lois fondamentales des peuples de l’Europe et des deux Amériques, Pichon et 
Didier, París, 1830, T. I, p. 251.

973 Cfr. Ibid., p. 195.

974 Según puede comprobarse de la lectura de la disposición general segunda del referido 
texto constitucional: “L’ administration des colonies hollandaises est réglée par des lois 
particulières. Les revenus et les dépenses des colonies seront regardées comme faisant 
partie des revenus et des dépenses de l’Etat“. Cfr. la citada Constitución de Holanda en J. 
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adoptada por los liberales peninsulares en las Cortes de 1836-37 respecto 
de la cuestión ultramarina.975

Así las cosas, de conformidad con lo acordado en el citado Dictamen de 10 
de febrero de 1837, dos meses más tarde las Cortes Constituyentes dicta-
rían el Decreto de 19 de abril, que disponía: “No siendo posible aplicar la 
Constitución que se adopte para la Península e islas adyacentes a las pro-
vincias ultramarinas de América y Asia, serán estas regidas y administra-
das por leyes especiales análogas a su respectiva situación y circunstancias, 
y propias para hacer su felicidad; en su consecuencia no tomarán asiento 
en las Cortes actuales Diputados por las expresadas provincias.”976 Se ju-
ridificaba, pues, el paradigma territorial excluyente en el ordenamiento 
español de la época, del mismo modo que se configuraba como norma ju-
rídica la ominosa decisión política de excluir a los diputados ultramarinos 
de esas Cortes Constituyentes.

Por Real Orden de 22 de abril de 1837 se comunicaba a los Capitanes 
Generales de Cuba y Puerto Rico lo dispuesto en el citado Decreto de 
19 de abril, a la vez que se formulaban otras prevenciones “para el buen 
gobierno y tranquilidad” de dichas Islas.977 Entre dichas prevenciones 
se destacaba como una consecuencia de lo dispuesto por las Cortes que 

GUADET; J. B. DUVERGIER; P. A. DUFAU (Compiladores), Collection des constitutions, 
charters et lois fondamentales des peuples de l’Europe et des deux Amériques, op. cit., T. III, pp. 148-
151 (la cita en p. 149).

975 No obstante, es una cuestión que sorprendentemente pasan por alto algunos autores que 
han estudiado el inf lujo del constitucionalismo francés en las Constituciones españolas de 
este período; verbigracia, José Manuel VERA SANTOS, “La inf luencia del constitucio-
nalismo francés en la fase de reafirmación constitucional española (1837-1845)”, Revista 
de Derecho Político, UNED, Nº 67, 2006, pp. 167-210. Tampoco aprecia la inf luencia del 
constitucionalismo francés sobre este particular Antonio COLOMER VIADEL, El siste-
ma político de la Constitución española de 1837, op. cit., pp. 653-656. En cambio, sí aprecian el 
inf lujo del constitucionalismo francés en este punto Javier ALVARADO, Constitucionalis-
mo y codificación en las provincias de Ultramar. La supervivencia del Antiguo Régimen en la España del 
XIX, CEPC, Madrid, 2001, p. 43, nota 55; y, Josep M. FRADERA, Colonias para después de 
un imperio, op. cit., p. 181.

976 Cfr. “Decreto de las Cortes de 19 de abril de 1837, declarando que las provincias ultrama-
rinas de América y Asia serán administradas por leyes especiales”, en Decretos de Isabel II, T. 
XXII, pp. 165-166.

977 Cfr. Real Orden de 22 de abril de 1837, en Joaquín RODRÍGUEZ SAN PEDRO (Ed.), 
Legislación Ultramarina, op. cit., T. I, pp. 1-2.
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esas provincias seguirían rigiéndose por las Leyes de Indias (a esa altura 
sin duda obsoletas), así como “por los Reglamentos y Reales Órdenes 
comunicadas para su observancia, y por las que se vayan dando como 
se crea más conducente a la prosperidad del país”. Del mismo modo, se 
prevenía a las máximas autoridades de ambas Islas respecto de que no se 
ejecutase ninguna disposición adoptada en la Península, a menos que el 
correspondiente Ministerio comunicase expresamente al Capitán Gene-
ral que la norma en cuestión se aplicara en la provincia bajo su mando. 
Igualmente, se recomendaba a los Capitanes Generales de las Antillas 
españolas cuidar de manera especial que la censura se aplicase “con la 
mayor discreción”, habida cuenta de que en las provincias ultramarinas 
no tenían eficacia las normas que regulaban la libertad de imprenta.978 
Era evidente que con la aplicación del nuevo paradigma se reforzaba el 
poder del Ejecutivo central en el control de las provincias de Ultramar, 
en detrimento de las Cortes, entre otras cosas porque era el Gobierno el 
que en última instancia decidía qué normas de las producidas en la Pe-
nínsula podían ser aplicadas en los territorios ultramarinos, amén de ser 
el órgano que a partir de aquí concentraría la facultad normadora para 
dichos territorios, toda vez que las prometidas “leyes especiales” nunca 
llegarían a dictarse.979

Sólo faltaba, pues, otorgarle rango constitucional al referido nuevo para-
digma territorial, cuestión prevista en el Proyecto de Constitución presen-
tado a las Cortes por la Comisión ad hoc. El Artículo adicional segundo 
del Proyecto incorporaba, en efecto, la lapidaria fórmula de inequívoca 
impronta francesa: “Las provincias de Ultramar serán gobernadas por le-
yes especiales”,980 precepto que con la misma ubicación y tenor quedaría 
incorporado al texto constitucional promulgado el 18 de junio de 1837.981 
A partir de aquí esta fórmula sería la expresión constitucional de una des-
carnada voluntad colonialista que –atenuada en el lapso de 1869-1874– se 

978 Cfr. Ibid., p. 2.

979 Sobre este particular vid. Josep M. FRADERA, Gobernar colonias, op. cit., pp. 71 y ss.

980 Cfr. “Proyecto de Constitución, presentado a las Cortes por la Comisión especial nombrada 
al efecto”, en Apéndice primero al DSC Nº 124, de 24 de febrero de 1837, p. 1759.

981 El Artículo adicional segundo fue aprobado sin discusión por las Cortes Constituyentes, 
conforme a lo previamente acordado en el citado Dictamen de 10 de febrero de 1837. Cfr. 
DSC Nº 182, de 27 de abril de 1837, p. 3042.
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extendería en lo que restaba del siglo XIX, de modo que podría afirmarse 
que la Constitución de 1837 definió –en líneas generales y al menos en 
este aspecto– el modelo vigente en España hasta 1898,982 como mismo 
definiría las líneas maestras de la organización del Estado español hasta 
1923.983

982 M. Blanco Herrero –publicista español de la segunda mitad del XIX– formularía una in-
terpretación contraria a la que aquí se hace: “Así –escribiría el citado autor–, aun cuando 
desde la Constitución del año 37 ha venido consignándose que las provincias de Ultramar 
serían regidas por leyes especiales, análogas a su situación y circunstancias, no por eso se 
las ha excluido del régimen constitucional; antes bien, la prueba de que se hallaban dentro 
de él está en haber sido objeto especialísimo de la atención del legislador, consignando en 
la Constitución fundamental misma una cláusula que directamente las atañía. (…) Es por 
lo tanto, en sentir nuestro, ocioso cuanto se diga y alegue en apoyo de la opinión, según la 
cual la Constitución de la Monarquía no se ha extendido siempre a todos los ámbitos del 
Reino, a todas las extremidades del territorio nacional, sin excluir habitante alguno, ni 
hacer más diferencia entre ciudadano y ciudadano que lo que las mismas leyes han podi-
do y debido establecer, de la misma manera que se establecen en las Constituciones de los 
países más liberalmente regidos.” Cfr. Miguel BLANCO HERRERO, Política de España en 
Ultramar, op. cit., pp. 625-626.

983 Sobre los modelos constitucionales configurados en España a lo largo del siglo XIX vid., 
por todos, el artículo de síntesis de Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, “La 
construcción del Estado en la España del siglo XIX. Una perspectiva constitucional”, 
Cuadernos de Derecho Público, Nº 6, 1999, pp. 71-81. El mismo estudio en la obra del citado 
autor, Política y Constitución en España (1808-1978), CEPC, Madrid, 2007, pp. 9-18.
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Después que cristalizaran en las Cortes Constituyentes de 1836-37 las pre-
tensiones del liberalismo peninsular de segregar a los territorios españoles 
de Ultramar del orden constitucional previsto para la Península, el princi-
pio de especialidad se consolidó como la fórmula constitucional que regiría 
la relación político-jurídica entre España y sus dominios ultramarinos en lo 
que restaba del siglo XIX. Así, aunque la Constitución de 1845 –resultado 
de la reforma del texto transaccional de 1837– plasmó descarnadamente el 
programa político de los moderados, quebrando con este proceder la voca-
ción integradora (política y doctrinal) de la Constitución de 1837, preservó 
sin alteración alguna la fórmula del principio de especialidad al disponer 
en su Artículo 80: “Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes 
especiales”, según puede constatarse si se compara con el citado Artículo 
adicional segundo del texto de 1837. Había sido ésta, pues, una cuestión 
considerada definitivamente zanjada en las Cortes de 1836-37, de ahí que 
no fuera objeto de mención alguna a lo largo del proceso de tramitación 
parlamentaria del Proyecto de reforma constitucional presentado en las 
Cortes de 1844-45.984 De este modo, aunque la Constitución de 1845 su-
puso el culmen de los hitos que evidenciaron la ruptura del consenso entre 
progresistas y moderados a partir de 1840, llama la atención que el princi-
pio de especialidad se mantuviese al margen del disenso escenificado por 
los representantes de las referidas tendencias constitucionales en el citado 

984 Cfr. al respecto Apéndice segundo al DSC Nº 9, de 18 de octubre de 1844, pp. 53-58; Apén-
dice al DSC Nº 23, de 5 de noviembre de 1844, pp. 285-292; DSC Nº 47, de 4 de diciembre 
de 1844, p. 812; y, Apéndice al DSC Nº 47, de 4 de diciembre de 1844, pp. 825-827. Sobre 
el proceso de la reforma constitucional de 1844-45 vid. Miguel Ángel MEDINA MUÑOZ, 
“La reforma constitucional de 1845”, Revista de Estudios Políticos, Nº 203, 1975, pp. 75-105; 
Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA, “La Constitución de Cádiz y el liberalismo 
español del siglo XIX”, Revista de las Cortes Generales, Nº 10, 1987, pp. 27-109 (especialmente, 
pp. 90-94); Mª Anunciación TOMÁS FONT DE MORA, “La preparación de la Consti-
tución de 1845”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Nº 73, 1991, pp. 229-241; Id., “El 
Preámbulo de la Constitución de 1845”, Revista de Derecho Político, Nº 39, 1994, pp. 81-106; 
José Manuel PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-ARRACO, “De ‘Metafísica Constitucional’. 
Ensayo de comentario al Dictamen de ‘reforma’ en 1845”, Revista de Derecho Político, Nº 39, 
1994, pp. 9-43; y, Juan I. MARCUELLO BENEDICTO, “El proceso de formación de la 
Constitución de 1845 y su caracterización”, estudio preliminar a La Constitución de 1845, 
IUSTEL, Madrid, 2007, pp. 21-81.
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contexto: la incontestable voluntad colonialista respecto de los territorios 
de Ultramar y la forma de articularla jurídicamente eran, sin duda, puntos 
en los que moderados y progresistas estaban absolutamente de acuerdo.

Del mismo modo que había acontecido en el contexto de la reforma cons-
titucional de 1844-45 respecto de la cuestión ultramarina, en las Cortes de 
1854-56 tampoco fue objeto de debate dicha cuestión,985 razón por la que 
el Artículo 86 de la Constitución non nata de 1856 (inspirada en el ideario 
progresista) reprodujo –sin la más mínima alteración de su contenido– el 
precepto aprobado por vez primera en 1837: “Las provincias de Ultramar 
serán gobernadas por leyes especiales”.986 Esto es, la voluntad de ruptura 
con el orden constitucional establecido en 1845 que impregnó a las Cortes 
Constituyentes del Bienio progresista987 no alcanzó al principio de espe-
cialidad adoptado para los territorios ultramarinos en el texto de 1837, 
circunstancia que una vez más confirma el consenso alcanzado por los 
liberales peninsulares al respecto. El restablecimiento de la Constitución 
moderada de 1845 en 1856 (al no promulgarse el texto elaborado y debati-
do por las Cortes Constituyentes del Bienio) no alteraría el orden de cosas 
en relación con lo que aquí interesa.

La Revolución de septiembre de 1868 (“La Gloriosa”), no sólo acabaría 
con la vigencia del texto constitucional de 1845, sino también con el 
reinado de Isabel II. Así, en un contexto marcado por la profunda crisis 
social y económica que había lastrado los últimos años del régimen isa-
belino, a la que se añadiría la grave crisis colonial iniciada en octubre de 
1868 con el comienzo de la denominada “Guerra de los Diez años” en 

985 Sobre las referidas Cortes del Bienio progresista vid. Diego SEVILLA ANDRÉS, “La 
Constituyente de 1854”, Revista de Estudios Políticos, Nº 106, 1959, pp. 129-165; e, Isabel CA-
SANOVA AGUILAR, “Las Constituyentes de 1854. Origen y fisonomía general”, Revista 
de Estudios Políticos (Nueva Época), Nº 37, 1984, pp. 135-172.

986 Cfr. el texto íntegro de la Constitución non nata de 1856 en Isabel CASANOVA AGUILAR, 
Las Constituciones no promulgadas de 1856 y 1873, IUSTEL, Madrid, 2008, pp. 61 y ss.

987 Una visión de conjunto del proceso de elaboración de la Constitución non nata de 1856 en 
Isabel CASANOVA AGUILAR, “La modernización institucional de España a mediados 
del siglo XIX: El Proyecto constitucional de 1856”, estudio preliminar a Las Constituciones no 
promulgadas de 1856 y 1873, op. cit., pp. 27-60. De la misma autora véase igualmente Aproxima-
ción a la Constitución non nata de 1856, Universidad de Murcia, Murcia, 1985.
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Cuba (1868-1878),988 las Cortes Constituyentes de 1869-71 asumirían la 
elaboración de un nuevo texto constitucional –promulgado el 6 de junio 
de 1869– de impronta democrático-progresista.989 En este nuevo esce-
nario volverían a imponerse criterios de oportunidad para regular las 
relaciones político-jurídicas entre la Metrópoli y los territorios ultrama-
rinos (del mismo modo que había ocurrido en los contextos de Bayona y 
Cádiz), razón que también determinaría el diverso tratamiento constitu-
cional que se le daría a Cuba y Puerto Rico respecto de las Filipinas en 
el texto de 1869, como se verá.

En efecto, la guerra independentista que se libraba en Cuba fue motivo 
de profunda preocupación para los constituyentes de 1869,990 pues no sólo 
veían con temor el grave perjuicio que dicho conflicto suponía para los 
intereses mercantiles peninsulares en la Isla,991 sino también la posibilidad 

988 Sobre tan complejo contexto vid., por todos, José Antonio PIQUERAS, La revolución de-
mocrática (1868-1874). Cuestión social, colonialismo y grupos de presión, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Madrid, 1992.

989 Sobre el proceso de elaboración y el contenido del texto constitucional de 1869 vid. Antonio 
CARRO MARTÍNEZ, La Constitución española de 1869, Cultura Hispánica, Madrid, 1952; 
Antonio LORCA SIERO, Las Cortes Constituyentes de 1869-1871, Man, León, 1996, Vol. I; 
José PEÑA GONZÁLEZ, Cultura política y Constitución de 1869. Las funciones de la Constitución, 
CEPC, Madrid, 2002; y, Manuel PÉREZ LEDESMA, “Estudio preliminar” a La Constitu-
ción de 1869, IUSTEL, Madrid, 2010, pp. 15-126. Sobre las tendencias político-constitucio-
nales manifestadas durante los meses que duró el referido proceso constituyente vid. Joaquín 
VARELA SUANZES-CARPEGNA, “La Monarquía en las Cortes y en la Constitución de 
1869”, Historia Constitucional, Nº 7, 2006, http://www.historiaconstitucional.com, pp. 209-
228. El mismo estudio también en Id., Política y Constitución en España (1808-1978), CEPC, 
Madrid, 2007, pp. 497-516.

990 Fueron múltiples las manifestaciones de esa preocupación que pueden apreciarse a lo largo 
de las sesiones de las Cortes Constituyentes de 1869. Como botones de muestra vid., entre 
muchas, DSC Nº 12, de 24 de febrero de 1869, p. 191; DSC Nº 36, de 29 de marzo de 1869, 
pp. 718-719; DSC Nº 47, de 12 de abril de 1869, p. 969; DSC Nº 52, de 17 de abril de 1869, 
p. 1128; DSC Nº 90, de 4 de junio de 1869, pp. 2506 y 2511-2512; DSC Nº 119, de 6 de julio 
de 1869, p. 3510; DSC Nº 122, de 9 de julio de 1869, p. 3590; DSC Nº 135, de 8 de octubre 
de 1869, p. 3911; y, DSC Nº 136, de 9 de octubre de 1869, p. 3916.

991 Según ponen de manifiesto, por ejemplo, las palabras del diputado por Santander Marcos 
Oria: “Como las Cortes comprenderán, representante yo de una de las provincias que más 
actividad de relaciones mantiene con Cuba por su comercio y por otras causas de todos bien 
conocidas, deseo saber si este parte [se refiere a un parte de guerra que había leído anterior-
mente], que tengo yo por oficial, es exacto, y si el Poder Ejecutivo tiene alguna otra noticia, 
bien en contradicción con este parte, o bien más explícita por algún parte posterior.” Cfr. 
DSC Nº 24, de 11 de marzo de 1869, pp. 426-427.



392CUBA EN LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL: LA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADORA (1808-1837)

de que la Gran Antilla pudiera perderse definitivamente para España.992 
Resulta obvio, pues, que tan compleja circunstancia condicionara el trata-
miento constitucional dado por las Cortes Constituyentes a los territorios 
españoles de Ultramar. Es por ello que la cuestión ultramarina sale a la luz 
desde el mismo momento en que las Cortes consideraban la proposición 
sobre el nombramiento de la Comisión de Constitución. En dicha ocasión 
el republicano Fernando Garrido –diputado por Cádiz– se pronunció en 
contra de la misma, argumentando al efecto el derecho de las Antillas 
españolas a estar representadas en las Cortes Constituyentes, con el fin de 
reparar la inicua exclusión de que habían sido objeto sus representantes en 
las de 1836-37, causa primera –a su juicio– de la insurrección que en esos 
momentos tenía lugar en Cuba.993 No obstante, los argumentos de Garrido 
se escucharon con indiferencia por las Cortes, habida cuenta de que nin-
gún otro diputado pidió la palabra para apoyarlos o refutarlos, aprobán-
dose sin más la proposición en cuestión, y seguidamente los miembros de 
la Comisión de Constitución.994

992 Como puede apreciarse en las palabras del diputado Segismundo Moret: “(…) ya que lo 
hemos perdido todo en América, la fortuna, la vida, quizá la honra, que nos quede la Isla de 
Cuba como último anillo, como último resto en el continente americano; (…).”Cfr. DSC Nº 
45, de 9 de abril de 1869, p. 954. Cuba era, para Moret y los que como él pensaban, el últi-
mo baluarte del honor de España en América, de ahí que admitiese: “(…), queremos salvar 
el nombre español con la Isla de Cuba.” Cfr. Idem.

993 Así, el diputado Fernando Garrido expresaba: “Yo creo que por muy urgente que sea cons-
tituir el país, procederíamos con ligereza que quizás comprometería notablemente la grande 
obra de la regeneración de la patria, si fuéramos a establecer la Constitución antes de que 
vinieran aquí los representantes de una parte importante de la Nación española, como lo 
son los Diputados de las Antillas, que tienen derecho incuestionable a intervenir en estas 
deliberaciones, al par que a contribuir con su ilustración y con su voto a la realización de esa 
misma obra, en que están tanto o más interesados que nosotros. Yo creo que los Sres. Di-
putados comprenderán perfectamente la justicia de mis observaciones, en las cuales no hay 
ningún género de oposición, sino simplemente un deseo, tanto más patriótico y loable, cuan-
to que debemos recordar que al hacerse la Constitución de 1837 se cometió por aquellos 
legisladores la insigne torpeza de no contar con nuestros hermanos de Ultramar, lo cual ha 
contribuido poderosamente a que en aquellas provincias, que forman parte integrante de la 
Nación española, nazca el sentimiento de hostilidad a la madre patria; sentimiento que hoy 
por desgracia hace que se esté vertiendo abundante y preciosa sangre de hermanos, porque 
hermanos son los que combaten en uno y otro campo en la más rica de nuestras Antillas. 
Por esto, Sres. Diputados, quisiera yo que se suspendiese el nombramiento de esa comisión 
hasta que vinieran aquí los Diputados de aquellas provincias, (…)”.Cfr. DSC Nº 16, de 2 de 
marzo de 1869, pp. 266-267.

994 Cfr. DSC Nº 16, de 2 de marzo de 1869, p. 267.



393EPÍLOGO

Así las cosas, en un contexto parlamentario condicionado –en no poca me-
dida– por la insurrección cubana, la Comisión de Constitución presentó 
a las Cortes Constituyentes su dictamen sobre el Proyecto del nuevo texto 
constitucional, en el que el Título X tenía por objeto fijar las bases para la 
reforma del gobierno de las provincias españolas de Ultramar.995 De esta 
manera, proponía la Comisión el siguiente tenor para el Artículo 107: “El 
gobierno de las provincias ultramarinas de Cuba y Puerto Rico se refor-
mará tan luego como hayan tomado asiento en las Cortes los Diputados 
de ellas, para hacer extensivos a las mismas, con las modificaciones que se 
creyeren necesarias, los derechos consignados en la Constitución.”996 Esto 
es, intentando hacer un guiño reconciliador a los insurrectos cubanos, los 
constituyentes del Sexenio democrático condicionaron la reforma del ré-
gimen político en las Antillas españolas a que éstas nuevamente enviasen 
representantes a las Cortes, a efectos de que participasen en el proceso 
de hacer extensivos a dichos territorios –con las oportunas adecuaciones– 
los derechos reconocidos por el texto constitucional a los habitantes de la 
Península.997 Consideraban así los liberales peninsulares que admitiendo 
nuevamente a representantes de Cuba y Puerto Rico en las Cortes españo-
las podría restañarse el profundo agravio infligido a los antillanos con la 
ominosa exclusión de sus diputados en las Cortes Constituyentes de 1836-
37, y consecuentemente fijar las condiciones jurídicas básicas para la nece-
saria pacificación de la Gran Antilla.

Era un planteamiento político impecable, si bien determinado por criterios 
de oportunidad respecto de las complejas circunstancias que entonces se 
vivían en Cuba,998 lo que explica que haya sido otra la solución adoptada 

995 Cfr. “Dictamen de la Comisión nombrada para presentar un proyecto de Constitución”, 
Apéndice al DSC Nº 37, de 30 de marzo de 1869, pp. 1-8.

996 Ibid., p. 7.

997 Sobre el infructuoso proceso para extender la eficacia de algunos derechos constitucionales 
a Ultramar, y específicamente a Puerto Rico, vid. Carmen SERVÁN, Laboratorio constitucio-
nal en España: El individuo y el ordenamiento, 1868-1873, CEPC, Madrid, 2005, pp. 357 y ss.

998 Según puede inferirse de las palabras del diputado por Ciudad Real, y miembro de la Co-
misión de Constitución, Segismundo Moret y Prendergast al responder a algunas cuestiones 
planteadas en relación con el espinoso problema de la esclavitud: “La Comisión de Cons-
titución no ha consignado el principio claro, explícito, de la abolición de la esclavitud por 
las mismas poderosas razones que tanto el Sr. Castelar, como el que ahora dirige la palabra 
al Congreso, han tenido para no provocar la interpelación que tenían anunciada sobre los 
asuntos de Cuba, porque en momentos en que está pendiente de la suerte de las armas la 
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para las Filipinas. En efecto, el Artículo 108 del Proyecto de Constitución 
disponía para estas últimas lo siguiente: “El gobierno de las provincias 
españolas situadas en el archipiélago filipino será igualmente reformado 
por una ley”,999 precepto en cuya virtud los constituyentes establecían una 
evidente jerarquización formal de los territorios de Ultramar, distinguien-
do a los que se les permitiría representación en Cortes y consecuentemente 
se admitiría la aplicación de determinados derechos constitucionales en los 
mismos (supuesto de Cuba y Puerto Rico), de los que mantendrían el statu 
quo fijado en el texto de 1837, si bien con la promesa de una reforma por 
ley (supuesto de las Filipinas).

Así, a pesar de ciertas discrepancias en el modo de enfocar las solucio-
nes a la cuestión de Ultramar,1000 todo indica que en líneas generales los 
representantes peninsulares estaban de acuerdo respecto del fondo de lo 
que realmente les preocupaba: preservar a ultranza la posesión española 
de dichos territorios, según puede apreciarse de las palabras del diputado 
por Lérida Emilio Castelar: “Yo deseo ardientemente que la Isla de Cuba 
se conserve para la patria: yo lo deseo para que España cumpla con la 
justicia y con el derecho; pero no hay posibilidad de que la insurrección de 
Cuba triunfe si no la apoyan los Estados Unidos, y yo digo en conciencia 
a la Asamblea que los Estados Unidos jamás apoyarán la insurrección de 

conservación de parte del territorio, cuando nuestros soldados perecen heroicamente a pesar 
de los sarcasmos que se les dirigían en este sitio, nosotros no tenemos en ese instante derecho 
de lanzar a la atmósfera la cuestión de la esclavitud.” Cfr. DSC Nº 44, de 8 de abril de 1869, p. 
914. Más adelante el propio Moret reforzaría esta idea: “(…) ¿Por qué no nos hemos lanzado ya 
a combatirla [se refiere a la esclavitud]? ¿Por qué no hemos procurado que la Cámara declare
su pensamiento no dudoso en este punto? (…) Porque lanzar hoy esa palabra es dar lugar a
una cuestión difícil que no sabemos si nos pone al lado de la insurrección en aquella Isla o en
contra de ella; porque no queremos conflictos, porque, como S. S. ha dicho, queremos salvar
el nombre español con la Isla de Cuba.” Cfr. DSC Nº 45, de 9 de abril de 1869, p. 954. Esto es, 
la insurrección cubana determinaba que la cuestión de la esclavitud se considerase como una
materia “inflamable” por la Comisión, de ahí que ésta pasase de puntillas sobre dicho tema,
lo que hace suponer que la solución incorporada al Artículo 107 del Proyecto de Constitución
también respondía a las mismas consideraciones políticas.

999 Cfr. Apéndice al DSC Nº 37, de 30 de marzo de 1869, p. 7.

1000 En efecto, las soluciones aportadas por la Comisión de Constitución a la cuestión ultramari-
na no convencieron a todos los representantes peninsulares; por ejemplo, el catalán Estanis-
lao Figueras –diputado por Tortosa, Tarragona– criticó con contundencia la actuación de 
la Comisión respecto del tratamiento constitucional que ésta proponía para los territorios de 
Ultramar. Vid. DSC Nº 44, de 8 de abril de 1869, p. 923.
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Cuba si en esta Cámara se proclama la abolición de la esclavitud: por 
consecuencia, repito, nuestras ideas están aquí en completa armonía con 
nuestros intereses.”1001 Sin embargo, a pesar de su diáfana declaración de 
voluntad y principios, Castelar propugnaba la solución descentralizadora 
como la más eficaz para preservar la soberanía española sobre las provin-
cias ultramarinas,1002 postura que la Comisión evitó refutar escudándo-
se en la redacción posibilista del Artículo 107 del Proyecto de Constitu-
ción.1003

No obstante, el debate más profundo sobre el contenido de los referidos 
Artículos 107 y 108 del Proyecto tuvo lugar en la sesión del 25 de mayo 
de 1869, fecha en que la Comisión presentó una nueva redacción del pri-
mero en correspondencia con una enmienda presentada al respecto con-
siderando la situación de guerra que se vivía en Cuba, y con el fin de que 
al menos los representantes por Puerto Rico pudiesen tomar asiento en las 
Cortes en el supuesto de que se dilatase la insurrección cubana.1004 Así, 
la nueva redacción propuesta por la Comisión para el Artículo 107 del 
Proyecto –que sin más alteraciones pasaría a ser el contenido definitivo 
del Artículo 108 del texto constitucional finalmente promulgado– era la 
siguiente: “Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual de go-

1001 Cfr. DSC Nº 45, de 9 de abril de 1869, p. 951.

1002 Así, expresaba el gaditano Emilio Castelar: “Y ha olvidado otra cosa el Sr. Moret: ha ol-
vidado la autonomía de las Antillas, autonomía que debemos sostener, porque es la gran 
solución que conservará aquellas tierras unidas a todo el territorio nacional, y que al mismo 
tiempo fomentará una gran democracia en aquellas grandes posesiones nuestras, porque 
no pueden ser una excepción monstruosa en aquella gran constelación, en aquella gran vía 
láctea de democracias y de repúblicas que circundan el Golfo de México.” Cfr. Idem.

1003 “Su autonomía [de Cuba], el Sr. Castelar la quiere –expresaba Segismundo Moret– ¿Cómo 
ha olvidado S. S. las palabras del proyecto de Constitución con toda intención puestas? ¿No 
decimos que cuando vengan sus Diputados? ¿Pues puede haber más respeto que decir: ‘para 
conceder lo que queréis esperamos que vengan vuestros hijos’?” Cfr. DSC Nº 45, de 9 de 
abril de 1869, p. 954.

1004 La enmienda en cuestión era del siguiente tenor: “Los Diputados que suscriben tienen el ho-
nor de proponer a las Cortes Constituyentes que el Art. 107 del proyecto de Constitución se 
redacte en la forma siguiente: ‘Art. 107. El gobierno de las provincias ultramarinas de Cuba 
y Puerto Rico se reformará tan luego como hayan tomado asiento en las Cortes los Diputa-
dos de una u otra de dichas islas para hacer extensivas a las mismas, con las modificaciones 
que se creyeren necesarias, los derechos consignados en la Constitución.’ Palacio de las 
Cortes, 27 de abril de 1869.– Antonio Ferratges.– Constantino Fernández Vallin.– Víctor 
Balaguer.– Francisco Jover.– José Fernández del Cueto.– Eduardo Maluquer.– Carlos Na-
varro y Rodrigo.” Cfr. Apéndice al DSC Nº 60, de 27 de abril de 1869.
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bierno de las provincias de Ultramar, cuando hayan tomado asiento los 
Diputados de Cuba o Puerto Rico, para hacer extensivos a las mismas, con 
las modificaciones que se creyeren necesarias, los derechos consignados en 
la Constitución.”1005 Defendiendo el espíritu de la enmienda admitida por 
la Comisión, uno de sus promotores –el diputado por Oviedo Constantino 
Fernández Vallin– recordaba a la Cámara la aspiración descentralizadora 
que existía en Cuba y Puerto Rico, y la imperiosa necesidad de que efecti-
vamente se dictaran las leyes especiales prometidas desde 1837.1006

Finalmente se impondría el interés de la Comisión de votar el artículo en 
cuestión según la última redacción propuesta, a pesar de algunas voces dis-
cordantes que pretendían quebrar esa intención,1007 siendo aprobado con 
el citado contenido.1008 En la misma sesión también se aprobaría el Artícu-
lo 108 del Proyecto,1009 que en el texto constitucional promulgado pasaría 
a ser el 109 con el siguiente tenor: “El régimen por que se gobiernan las 
provincias españolas situadas en el Archipiélago filipino será reformado 
por una ley.” Así, pues, resulta evidente que el texto de 1869 supuso una 
inf lexión en el encaje constitucional del principio de especialidad, toda 
vez que con una redacción posibilista1010 –condicionada por criterios de 

1005 Cfr. DSC Nº 82, de 25 de mayo de 1869, p. 2331.

1006 “Cuba, como Puerto Rico, –expresaba Fernández Vallin– aspiran a una descentralización 
completa: no hay partidarios hoy de la asimilación; se pretende una autonomía, un sistema 
parecido al del Canadá. Lo que hay allí es una necesidad grande de las leyes especiales que 
fueron ofrecidas desde 1837. (…) Los señores generales Prim y Serrano, conocedores de 
aquellos países, no podrán menos de convenir en la justicia con que los antillanos piden las 
reformas ofrecidas desde el año 37; no la asimilación de aquellos países con España, sino 
que se promulguen cuanto antes las leyes especiales que reclama imperiosamente su estado 
especial.” Cfr. DSC Nº 82, de 25 de mayo de 1869, p. 2332.

1007 Es el caso del también diputado por la provincia de Oviedo Servando Ruiz Gómez, que se 
manifestó partidario de la fórmula de la especialidad contenida en los textos constitucio-
nales de 1837 y 1845 para los territorios ultramarinos, por considerarla más acorde con la 
condición colonial de éstos. Vid. DSC Nº 82, de 25 de mayo de 1869, pp. 2332-2333.

1008 DSC Nº 82, de 25 de mayo de 1869, p. 2338.

1009 DSC Nº 82, de 25 de mayo de 1869, p. 2344.

1010 Circunstancia que reconocería el diputado Segismundo Moret al manifestar: “(…) la frase 
‘leyes especiales’ no puede hacer fortuna hoy día, y no porque el pensamiento sea malo, 
puesto que en el fondo del artículo, al decir que se aplicarán los principios de esta Cons-
titución con las reformas necesarias, no se consigna otra cosa que la especialidad en la 
Constitución de aquellas islas, sino porque habiéndose ofrecido hace tanto tiempo las leyes 
especiales y habiendo sido éstas una eterna esperanza y una grande decepción para las 
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oportunidad política en el contexto de la guerra independentista que tenía 
lugar en Cuba– se convino en reformar el régimen de las provincias ultra-
marinas una vez que los representantes de Cuba o Puerto Rico hubiesen 
ocupado nuevamente sus respectivos escaños en las Cortes, a efectos de 
extender a las Antillas españolas la eficacia de los derechos constituciona-
les que se considerasen oportunos. Esto es, a nuestro juicio la Constitución 
de 1869 introdujo tres novedades significativas respecto del régimen de 
las provincias de Ultramar: a) Flexibilizó la aplicación del principio de 
especialidad, condicionando su articulación para Cuba y Puerto Rico a 
la presencia en las Cortes de los representantes de dichas provincias; b) 
Incorporó el principio de asimilación respecto de los derechos constitucio-
nales que se considerasen aplicables en las Antillas españolas; y, c) Consti-
tucionalizó el tratamiento asimétrico de Cuba y Puerto Rico respecto de 
las Filipinas.

Tras la breve experiencia republicana de 1873, y obviamente del frustrado 
intento de debatir en las Cortes Constituyentes del referido año el Proyecto 
de Constitución Federal de la Primera República –que no llegaría a pro-
mulgarse–1011 en el que se reconocía la condición de Estados miembros de 
la Federación, y en consecuencia potestad constituyente a Cuba y Puerto 
Rico (Artículos 1 y 93 del Proyecto), a la vez que se daba un tratamiento 
diverso al resto de los territorios españoles de Ultramar (Artículo 2 del 
Proyecto),1012 en la Constitución de 1876 se restablecería (con matices) el 
principio de especialidad fijado en 1837.

provincias de Ultramar, no podía la Comisión, no podían las Cortes volver a repetir lo que 
antes se dijo. En política tienen un valor las palabras y las formas, de que los hombres no 
podemos prescindir, y que entra por mucho en la redacción de una Constitución.” Cfr. DSC 
Nº 82, de 25 de mayo de 1869, pp. 2334-2335.

1011 Vid. una visión de conjunto del contexto constituyente de la Primera República española, y 
del contenido del citado Proyecto de Constitución Federal de 1873 en Isabel CASANOVA 
AGUILAR, “Historia de un nuevo intento de modernización institucional: El Proyecto de 
Constitución Federal de la Primera República”, estudio preliminar en Las Constituciones no 
promulgadas de 1856 y 1873, op. cit., pp. 263-291. Asimismo véase, Gumersindo TRUJILLO, 
Introducción al federalismo español (Ideología y fórmulas constitucionales), Cuadernos para el Diálo-
go, Madrid, 1967, pp. 167 y ss.; Juan FERRANDO BADÍA, Historia político-parlamentaria de 
la República de 1873, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1973; y, Andoni PÉREZ AYALA, 
“La I República. Marco político y Proyecto constitucional”, Revista de Estudios Políticos (Nue-
va Época), Nº 105, 1999, pp. 29-71.

1012 Vid. el Proyecto de Constitución Federal de la Primera República española en Apéndice 
segundo al DSC Nº 42, de 17 de julio de 1873, pp. 1-8.
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En efecto, en las Cortes de la Restauración se debatiría el Proyecto de 
Constitución presentado por Antonio Cánovas del Castillo el 27 de marzo 
de 1876,1013 texto articulado que fijaría –en su Título XIII, y específica-
mente en el Artículo 89 de éste– los términos que regirían el régimen de las 
provincias de Ultramar en el último cuarto del siglo XIX. Este Título sus-
citó un breve debate en el Congreso de los Diputados a raíz de que el dipu-
tado Mariano Carreras y González manifestase su preocupación respecto 
de que las provincias de Ultramar estaban bajo el exclusivo control del 
Ejecutivo, y fuera del ámbito de acción y de la autoridad de las Cortes,1014 
situación que a su juicio debía cesar.1015 Más adelante, al hilo de la discu-
sión del contenido del referido Título, el diputado Manuel Azcárraga apo-
yaría esa postura proponiendo una enmienda al Artículo 89 del Proyecto 
de Constitución –también suscrita, entre otros, por el citado Mariano Ca-
rreras y González– en la que pedía precisar que las leyes especiales por las 
que se regirían las provincias ultramarinas debían ser “hechas en Cortes”, 
con la evidente intención de que las Cámaras retomasen el control sobre 
dichos territorios.1016 Azcárraga defendía con firmeza la preservación del 
principio de especialidad en cuya virtud se había configurado el régimen 
de las provincias ultramarinas desde 1837,1017 y lo hacía utilizando los mis-
mos argumentos desarrollados en el comentado Dictamen de 10 de febrero 

1013 DSC Nº 28, de 27 de marzo de 1876, p. 542. Vid. el texto íntegro del referido Proyecto cons-
titucional en el Apéndice al anteriormente citado DSC Nº 28, pp. 1-7.

1014 Sobre la marginación de las Cortes respecto de la producción normativa en materia de Ultra-
mar vid. Agustín SÁNCHEZ ANDRÉS, “El proceso de toma de decisiones en política colonial: 
La pugna entre el Ejecutivo y los Cuerpos colegisladores en materia de legislación colonial (1837-
1898)”, en Juan Pablo FUSI y Antonio NIÑO (Eds.), Antes del “Desastre”: Orígenes y antecedentes de la 
crisis del 98, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1996, pp. 253-262.

1015 DSC Nº 35, de 5 de abril de 1876, p. 639.

1016 La enmienda en cuestión era del siguiente tenor: “Pedimos al Congreso se sirva acordar que 
la primera parte del Art. 89 del proyecto de Constitución se redacte en los términos siguientes: 
Art. 89. Las provincias de Ultramar se gobernarán por leyes especiales hechas en Cortes, 
pudiendo ser distintas las que se dicten para Filipinas de las que se dicten para las Antillas.” 
Cfr. DSC Nº 67, de 23 de mayo de 1876, p. 1682. También compartía esta postura el diputado 
catalán, y ex Ministro de Ultramar, Víctor Balaguer, que al respecto expresaba: “Es preciso 
desengañarse: las leyes para Ultramar deben ser hechas en Cortes. No debe mandarse allí 
por medio de decretos, y es preciso que sean leyes que correspondan a los grandes intereses de 
aquellas provincias.” Cfr. DSC Nº 68, de 24 de mayo de 1876, p. 1697.

1017 DSC Nº 68, de 24 de mayo de 1876, p. 1688.
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del citado año.1018 Sin embargo, según puede apreciarse del contenido de 
la enmienda que proponía a las Cortes, lo que realmente preocupaba al di-
putado por Lérida era que el texto del proyecto constitucional consignase 
el órgano competente para producir las “leyes especiales” que propugnaba 
para regir los territorios de Ultramar, precisión ésta que a su juicio no era 
baladí, pues en su opinión, a pesar de que desde 1837 se había constitucio-
nalizado que las provincias ultramarinas se regirían por leyes especiales, 
en la práctica –salvo unas contadas excepciones de leyes de carácter pro-
cedimental vigentes en la Península y hechas extensivas a Ultramar– las 
normas que regulaban el régimen de dichas provincias no se producían en 
las Cortes, sino que las dictaba el Gobierno con forma de decretos.1019 En 
definitiva, Azcárraga reivindicaba que las materias de Ultramar se regu-
lasen siguiendo el procedimiento de elaboración que legitimaba a la for-
ma normativa “ley” a través de los mecanismos de publicidad y discusión 
parlamentaria, que la doctrina liberal concebía como el cauce necesario 
para alcanzar la verdad y la racionalidad por medio del libre debate en el 
complejo proceso de la producción legislativa, considerando asimismo que 
la autorización prevista en el Artículo 89 para que el Gobierno aplicase 

1018 Ut supra, epígrafe 7.4.1.

1019 De ahí que Azcárraga manifestase: “(…) lo que yo me propongo aquí combatir, lo que censuro, 
Sres. Diputados, es la arbitrariedad convertida en sistema; lo que yo censuro es la extralimi-
tación de facultades, convertida en una costumbre legal; lo que yo combato es ese sistema de 
legislar por decretos sin fiscalización alguna en circunstancias ordinarias, porque este sistema 
tiene gravísimos inconvenientes, sin ofrecer ventaja alguna a mi juicio. Las resoluciones adop-
tadas de esta manera carecen de la necesaria autoridad y respetabilidad, cosa muy importante 
cuando se trata de resolver estos asuntos ultramarinos; porque estas disposiciones (…), ni son 
leyes que hayan pasado por el tamiz de la discusión de los Cuerpos colegisladores, cosa muy 
necesaria, como he dicho, cuando se trata de adoptar resoluciones generales sobre asuntos de 
interés general. Esta falta de respetabilidad y de autoridad trae como consecuencia precisa 
otro defecto, cual es la falta de estabilidad, porque con el mismo derecho y con las mismas 
facultades con que un Ministro establece una institución o introduce una reforma en un ramo 
de la Administración, con ese mismo derecho otro Ministro deroga esa ley o derecho o intro-
duce otra reforma, porque no ve en aquella disposición más que un criterio personal, al cual 
no se considera obligado a someterse. A estos inconvenientes hay que añadir otro, que es la fal-
ta de garantía en el acierto, porque el entendimiento humano aislado es demasiado limitado 
para que se pueda conceder a un criterio unipersonal la facultad de establecer reglas acertadas 
sobre asuntos de interés general. Medítense en buena hora y redáctense los proyectos allí en 
la soledad del gabinete, para someterlos luego al crisol de la discusión que es indispensable 
para que estas leyes resulten tan perfectas como los legislados tienen derecho a exigir; y esto es 
incontestable si no hemos de renunciar, señores, a los adelantos de la ciencia gubernamental, 
si no hemos de renunciar al fundamento, a la base del sistema de gobierno en el cual estamos 
funcionando.” Cfr. DSC Nº 68, de 24 de mayo de 1876, p. 1689.
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en las provincias ultramarinas las leyes promulgadas para la Península 
(con las modificaciones que considerase oportunas), no hacía más que per-
petuar el sistema que él censuraba.1020 Y ciertamente no le faltaba razón 
en cuanto exponía, pues la fórmula contenida en el Artículo 89 del Pro-
yecto constitucional consagraba un sistema mixto que pretendía conjugar 
el principio de especialidad con el de asimilación gradual,1021 con el fin 
de configurar un modelo organizativo intermedio entre los extremos que 
rechazaba la Comisión constitucional: el régimen estrictamente colonial 
por un lado, y el autonómico por otro.1022 En este sistema era el Gobierno, 
y no las Cortes, el órgano competente para decidir qué leyes –de las pro-
mulgadas para la Península– eran susceptibles de extender su eficacia a los 
territorios ultramarinos “con las modificaciones que juzgue convenientes”, 
y con la única obligación para el Ejecutivo de, posteriormente, dar cuenta 
a las Cortes de las reformas normativas introducidas en la ley en cuestión, 
lo que en la práctica era una forma encubierta de otorgar potestad legis-
lativa al Gobierno en materia de Ultramar. No obstante, después de escu-
char argumentos que no llegaron a convencerle,1023 finalmente Azcárraga 

1020 “(…), yo creo que esa autorización –expresaba Azcárraga al respecto– en la forma que está 
en el proyecto de Constitución es en parte perjudicial, porque de esta manera parece como 
que se sanciona y legaliza ese sistema abusivo de legislar por decretos, cuya inconveniencia 
creo haber demostrado (…).” Cfr. DSC Nº 68, de 24 de mayo de 1876, p. 1690.

1021 Como reconocería el diputado pontevedrés, y también miembro de la Comisión de Consti-
tución, Saturnino Álvarez Bugallal: “El proyecto autoriza al Gobierno para aplicar allí leyes 
especiales o para aplicar las vigentes en la Península con las modificaciones especiales que 
reclame el estado particular de la provincia ultramarina en que haya de hacerse la aplicación, 
evitando de este modo leyes de excepción para cada colonia o el régimen de autonomía local.” 
Cfr. DSC Nº 68, de 24 de mayo de 1876, p. 1701. El Ministro de Ultramar Adelardo López 
de Ayala admitiría asimismo que el Artículo 89 del Proyecto era “la consignación de nuestra 
política en esa materia; la consignación de la política de asimilación, que ha sido siempre la 
política española; (…).” Cfr. DSC Nº 68, de 24 de mayo de 1876, p. 1700.

1022  Según admitía el anteriormente citado Álvarez Bugallal: “(…) es este [el 89] uno de los ar-
tículos constitucionales en que la Comisión ha podido y debido dirigirse por un sistema, por 
el sistema de la asimilación, condenando explícitamente lo mismo el de la autonomía que 
el régimen colonial, porque esta es la aspiración de los partidos constitucionales en España, 
(…).” Cfr. DSC Nº 68, de 24 de mayo de 1876, p. 1701.

1023 Verbigracia los del granadino José Fernández Jiménez, que consideraba una simple cuestión 
de procedimiento la diferencia existente entre lo que proponía Azcárraga en su enmienda y 
lo que disponía el Artículo 89 del Proyecto de Constitución. Vid. al respecto, DSC Nº 68, de 
24 de mayo de 1876, pp. 1691-1692.
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decidió retirar la enmienda por considerar que no se entendían las razones 
de su propuesta.1024

El Título XIII, en fin, no sufriría alteración alguna a lo largo de la trami-
tación parlamentaria del Proyecto,1025 y en el texto finalmente promulgado 
el 30 de junio de 1876 el referido Artículo 89 tendría el tenor siguiente: 
“Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales; pero 
el Gobierno queda autorizado para aplicar a las mismas, con las modifica-
ciones que juzgue convenientes y dando cuenta a las Cortes, las leyes pro-
mulgadas o que se promulguen para la Península. Cuba y Puerto Rico se-
rán representadas en las Cortes del Reino en la forma que determine una 
ley especial, que podrá ser diversa para cada una de las dos provincias.” 
Como no podía ser de otra manera, las Cortes también tomaron en consi-
deración la gravedad de la insurrección independentista cubana a efectos 
de esperar a que la Gran Antilla alcanzase un punto de estabilidad política 
para aplicar la última parte del citado Artículo 89, de ahí que el texto cons-
titucional promulgado dispusiese en un Artículo transitorio: “El Gobierno 
determinará cuándo y en qué forma serán elegidos los representantes a 
Cortes de la Isla de Cuba.” Evidentemente la guerra de Cuba condicionó 
la fórmula asimilista con la que la Constitución de 1876 complementaría 
el principio de especialidad reproducido de los textos constitucionales de 
1837 y 1845 que, al menos en esta parte, le servían de modelo;1026 si bien la 
restablecida representación en Cortes se limitaba a las Antillas españolas, 

1024 DSC Nº 68, de 24 de mayo de 1876, p. 1693.

1025 Vid. “Dictámenes de la Comisión relativos al Proyecto de Constitución de la Monarquía es-
pañola”, en Apéndice al DSC Nº 34, de 3 de abril de 1876, p. 7; “Proyecto de Constitución 
de la Monarquía española aprobado definitivamente por el Congreso”, en Apéndice prime-
ro al DSC Nº 68, de 24 de mayo de 1876, p. 6; y, “Ley sancionada por S. M., y publicada en 
el Congreso, relativa a la Constitución de la Monarquía española”, en Apéndice noveno al 
DSC Nº 97, de 30 de junio de 1876, p. 6. Sobre la elaboración y tramitación en las Cortes 
del Proyecto constitucional en cuestión véase el estudio preliminar de Joaquín VARELA 
SUANZES-CARPEGNA a La Constitución de 1876, IUSTEL, Madrid, 2009, pp. 19-97.

1026 Sobre el inf lujo de la Constitución de 1845 en la de 1876 vid. el citado estudio preliminar 
de Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA a La Constitución de 1876, op. cit., p. 59. No 
obstante, a juicio de Manuel MARTÍNEZ SOSPEDRA el verdadero referente del texto 
constitucional de 1876 respecto de la materia de Ultramar, entre otras, fue la Constitución 
de 1837. Vid. del citado autor, “Las fuentes de la Constitución de 1876 (Continuidad y cam-
bio en el constitucionalismo español del siglo XIX)”, Revista de Derecho Político, Nº 8, 1981, 
pp. 71-96 (especialmente, p. 96).
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con lo que nuevamente se constitucionalizaba el tratamiento asimétrico de 
Cuba y Puerto Rico respecto de las Filipinas.

El comentado Artículo 89 de la también denominada Constitución cano-
vista sería, en el último cuarto del siglo XIX, el fundamento normativo 
de los desesperados intentos de la Metrópoli española por preservar a ul-
tranza su soberanía sobre la más valiosa de sus posesiones ultramarinas: 
Cuba, “la Perla de las Antillas”. Sería, pues, el fundamento constitucional 
del proyecto descentralizador de Antonio Maura (1893); de la denomina-
da “Fórmula Abarzuza” (1895); y de la mal denominada “Constitución 
Autonómica” de 18971027 que fundamentaría el malogrado experimento 
autonómico en Cuba y Puerto Rico,1028 justo en los momentos en que el 
régimen colonial español agonizaba en la encrucijada geoestratégica de la 
Guerra hispano-cubano-americana.1029

1027 Norma ésta que el profesor César AGUADO RENEDO aprecia como el primer precedente 
directo de los vigentes Estatutos de Autonomía en España. Vid. del citado autor, El Estatuto 
de Autonomía y su posición en el ordenamiento jurídico, Centro de Estudios Constitucionales, Ma-
drid, 1996, pp. 72-79; y, “El primer precedente directo de los actuales Estatutos de Autono-
mía: las ‘Constituciones Autonómicas’ de Cuba y Puerto Rico”, Historia Constitucional, Nº 3, 
2002, http://www.historiaconstitucional.com, pp. 249-255.

1028 Sobre el régimen de Cuba en la referida etapa vid. especialmente Mª Paz ALONSO RO-
MERO, Cuba en la España liberal (1837-1898). Génesis y desarrollo del régimen autonómico, CEPC, 
Madrid, 2002; Id., “Cuba, provincia asimilada: 1878-1898”, en Feliciano BARROS PIN-
TADO (Coord.), Derecho y Administración Pública en las Indias hispánicas (Actas del XII Congre-
so Internacional de Historia del Derecho Indiano), Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 2002, Vol. I, pp. 75-99; Id., “Entre asimilación y autonomía: La política 
colonial española para Cuba y Puerto Rico durante el siglo XIX”, Quaderni Fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno, Nº 33-34, 2004-2005, T. II, pp. 675-798; Inés ROLDÁN 
DE MONTAUD, La Restauración en Cuba: El fracaso de un proceso reformista, CSIC, Madrid, 
2000; Id., “Política y elecciones en Cuba durante la Restauración”, Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época), Nº 104, 1999, pp. 245-287; y, Marta BIZCARRONDO y Antonio ELOR-
ZA, Cuba / España. El dilema autonomista, 1878-1898, Edit. Colibrí, Madrid, 2001. Respecto 
de la articulación del experimento autonómico en Puerto Rico vid. Eda Milagros BURGOS 
MALAVE, Génesis y praxis de la Carta Autonómica de 1897 en Puerto Rico, Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, San Juan de Puerto Rico, 1997.

1029  Es ingente la bibliografía publicada sobre la última etapa de la dominación española en 
Cuba. Para una visión de conjunto del referido período vid., por todos, Javier RUBIO, La 
cuestión de Cuba y las relaciones con los Estados Unidos durante el reinado de Alfonso XII. Los orígenes 
del “desastre” de 1898, Biblioteca Diplomática Española, Madrid, 1995; Antonio ELORZA y 
Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, La Guerra de Cuba (1895-1898). Historia política de una de-
rrota colonial, Alianza, Madrid, 1998; y, Juan B. AMORES CARREDANO, Cuba y España, 
1868-1898. El final de un sueño, EUNSA, Pamplona, 1998.
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Nº 3:   SÁNCHEZ AMOR, Ignacio

“La cooperación horizontal en los Estatutos de Autonomía. 
Especial referencia al Estatuto de Extremadura”
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