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Introducción (“El constitucionalismo y el siglo XIX”), apartado I 
(“Sentido sociológico y político del siglo XIX”), págs.15 a 39.

Extracto.

I. El constitucionalismo y el siglo XIX

(...) El nacimiento de la Constitución de Cádiz en la guerra de Independencia; la 
guerra civil como guerra política, a cuya sombra resurge el constitucionalismo; la 
restauración de la Monarquía constitucional como obra de Canovas. Tales parecen 
ser los tres ejes políticos en torno a los que giran los acontecimientos del siglo (...) 
Todos estos hechos tienen un índice político común: el establecimiento en España 
del régimen constitucional. En ese caso la consecuencia sería pesimista. El 
constitucionalismo hace crisis en España en 1923 o en 1936 y la historia política de 
esos ciento veinticinco años de vida española es la historia de un fracaso. 

(...) Tengamos en cuenta, en primer lugar, la fiebre con que el siglo XIX devoró las 
constituciones. Las hubo que duraron dos o tres años, sin contar con las que murieron 
antes de nacer. Cuando Teófilo Gautier visita España en 1840, al leer sobre la piedra 
de un antiguo edificio un letrero que titula en cal “Plaza de la Constitución”, hace un 
agudo comentario: “Esto es una Constitución en España: una pellada de yeso sobre 
granito”.

Porque hay un segundo hecho que da aún una justificación más honda a este juicio de 
Gautier. No es sólo ese tejer y destejer de constituciones lo que hace superficial el 
constitucionalismo español. En el mismo nivel hay que destacar otro hecho: el 
falseamiento progresivo de los supuestos representativos del régimen constitucional. 
Los pronunciamientos primero, el caciquismo y las manipulaciones del sufragio 
después, acaban transformando el sistema representativo en la farsa con que legaliza 
sus poderes una oligarquía. El régimen constitucional representativo acaba siendo un 
espectáculo de gran escenografía entre unos grupos políticos que hacen las Cortes y 
se apoyan en ellas. A fines de siglo este fenómeno se va a denunciar con toda su 
crudeza. «La realidad es ésta —decía Maura en el año 1904—. La gran mayoría del 
pueblo español está abstenida, no interviene para nada en la vida pública.» Y Costa 
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repite machaconamente: «Farsa el sufragio, farsa el gobierno, farsa el parlamento, 
farsa la libertad, farsa la Patria.»

Esta superficialidad del movimiento constitucional en la España del siglo XIX nos 
obliga a descartarlo como su sentido fundamental. Pesó sin duda en la historia del 
siglo y sería equivocado prescindir enteramente de este movimiento que los hombres 
mismos del siglo XIX consideraban como el símbolo de la civilización. Hicieron y 
deshicieron muchas constituciones, las violaron, las burlaron y las falsearon, pero 
procuraron siempre tener una constitución vigente que cubriera sus vergüenzas 
políticas. El constitucionalismo tiene, desde luego, importancia en la historia del 
siglo XIX, pero más que como el rasgo dominante del siglo, como el síntoma externo 
de otros problemas que laten bajo él.

La revolución ideológica (racionalismo, romanticismo, liberalismo, 
constitucionalismo) se apoya en una revolución social y económica paralela 
(decadencia de los estamentos tradicionales, presencia de las clases medias, libertad 
económica, desamortización, etc.), que a su vez está vinculada a una revolución 
técnica (máquina de vapor, ferrocarriles, telégrafo) y a la misma expansión 
demográfica que dobla la población de España en el transcurso del siglo XIX. Sobre 
estos hechos se plantearon los problemas políticos.

II. La revolución de las clases medias.

(...) Las libertades de industria, comercio y circulación, el acotamiento y cierre de 
fincas rústicas, la libertad de precios y la libertad de. trabajo, todos los supuestos del 
individualismo económico, habían sido propugnados y en algún caso iniciados en el 
reinado de Carlos III (...) Cuando las Cortes de Cádiz definen esos principios, que 
han de valer casi sin discusión para todo el siglo, no hacen sino cerrar un proceso y 
deducir sus últimas consecuencias. Algo análogo puede decirse de otro proceso más 
complejo: la supresión de los vínculos y los mayorazgos y la desamortización civil y 
eclesiástica que se consuma en 1836 con Mendizábal (...) Estas y otras causas van a 
destacar el primado social y económico de una nueva clase (...).

Las libertades políticas y las libertades económicas habían estado tan estrechamente 
entrelazadas en la literatura ideológica del siglo XVIII que los hombres del nuevo 
siglo aceptan una interpretación económica de la nueva situación social y de sus 
consecuencias políticas (...) La consecuencia política inmediata va a ser apoyar el 
nuevo régimen en esos intereses que lo hacen invulnerable. No significa otra cosa la 
famosa doctrina de la soberanía de la inteligencia o de la razón, que comprende 
desde los doceañistas como Martínez de la Rosa y Alcalá Galiano. hasta Cánovas del 
Castillo que todavía quiso asentar en ella la Restauración. La ecuación riqueza =
inteligencia es el teorema básico; los escolios se deducen en la ley electoral. Donoso 
Cortés afirma la primacía intelectual de las clases propietarias, comerciales e 
industriosas, para atribuirles los derechos políticos, porque sólo las inteligencia es 
fundamento legitimo del ejercicio de la soberanía. Más simplemente Alcalá Galiano 
afirma la coherencia de un predominio de las clases medias “en un siglo mercantil y 
literario”. La consecuencia política es el sufragio censitario, la limitación de la 
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capacidad política por la capacidad económica; y la doctrina, a la que no es ajeno 
Balmes, de las nuevas aristocracias naturales de la industria y el comercio.

El canto a las clases medias, como clases industriosas que han conquistado con su 
esfuerzo la riqueza y la dirección de la vida política, es frecuente en las Cortes (...) Y 
cuando a fines de siglo se aprueba definitivamente el sufragio universal, modificando 
los supuestos sociales del régimen, Cánovas alegará el mismo argumento que se ha 
oído muchas veces a lo largo del siglo: el sufragio universal desplazará a la clase 
media del poder político; el sufragio universal es el signo y el instrumento del 
socialismo, el arma con que los más, que no poseen, destruirán la propiedad de los 
menos. El siglo XIX, es, pues, desde el punto de vista de la estructura social, el siglo
burgués; el siglo de la preeminencia social y política de las clases medias. El 
desplazamiento de fuerza social y poder político, que Cánovas preveía, está 
incubándose, pero va a ser cronológica e históricamente un hecho del siglo XX (...)

El constitucionalismo se nos revela así en esta primera presentación, como el 
régimen político coherente con una profunda revolución social y económica larvada 
en la ideología del siglo XVIII. Como el régimen de las clases medias.

III. Los problemas políticos del siglo XIX

(...) Lo más singular del siglo no es estrictamente el constitucionalismo, pero sí algo 
que le está vinculado (...) Lo que da un perfil propio al siglo XIX y le discierne de la 
centuria anterior, son sus problemas y preocupaciones políticas. Tratemos de 
puntualizar cuáles fueron estas cuestiones que singularizan el siglo.

A) La interpretación política de la decadencia

Sigue vigente una preocupación clave del siglo XVIII: la decadencia española (...) Lo 
que sí cambia es el diagnóstico y el tratamiento de ese mal (...) Los hombres del siglo 
XVIII entendieron que la decadencia y la regeneración de España habían de buscarse 
en la vida económica, y todas las reformas que se iniciaron en aquel siglo se 
orientaron hacia este fin (...) La originalidad del siglo XIX es la nueva interpretación 
de las causas de la decadencia (...) La decadencia tiene una causa política y la 
reforma necesaria para superarla ha de ser también una reforma política (...) La 
libertad fue para ellos más que una idea política un verdadero carisma de salvación 
nacional. Si los españoles pusieron el nombre de la Constitución a las principales 
plazas de las ciudades y pueblos de España, es porque la Constitución, 
concretamente la de 1812, simbolizaba la libertad y con ella la reforma de las 
instituciones políticas (...). 

Lo singular de este nuevo enfoque de la decadencia, como problema político, es que 
no son sólo los llamados liberales quienes sostienen ese juicio. Con la sola excepción 
de los afrancesados, que por una curiosa paradoja mantienen en su pureza tos 
principios del despotismo ilustrado de una reforma económica o administrativa 
realizada por el poder omnímodo del Monarca, todos los demás grupos difieren en la 
dosis, pero no en el principio esencial de la necesidad de una reforma de tas 



Indicaciones y materiales para la enseñanza de la Constitución
Departamento de Derecho Político. UNED

instituciones políticas (...) Lo importante es que la estructura política interna pasó a 
ser una cuestión esencial. Todos los problemas se centran y se subordinan a ella; la 
forma de gobierno o la estructura del régimen es la cuestión que descubrimos bajo 
todas las discusiones políticas (...). Este criterio nos permite comprender muchos 
sentidos de lo decimonónico (...) Ese aire tremendamente siglo XIX que tienen 
algunos aspectos de la segunda república responde también a ese carácter. Había 
republicanos que creían que la sola forma republicana, como cambio de estructura 
política, era una panacea salvadora; el mismo Ortega y Gasset no escapó a ese 
espejismo. Lo que tiene en cambio de moderna, de siglo XX, la generación del 
noventa y ocho, y con ella hombres como Ganivet, Unamuno y Maeztu, es su 
característica indiferencia por los problemas de estructura constitucional (...).

B) La revolución tradicional

El segundo carácter que debemos retener en este inventario de las preocupaciones del 
siglo es la profundidad histórica con que plantea el problema de reforma 
constitucional.

La distinción en Francia entre el ancien régime y el nouveau régime es una 
separación radical, sin paliativos, en que quiere quebrarse toda continuidad (...) Lo
peculiar, en cambio, de la revolución española de 1812 es que quiere ser una 
revolución tradicional: «Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle 
consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la 
legislación española» -dice e! Discurso preliminar de la Constitución-, y concluye: 
«Las bases de este proyecto han sido para nuestros mayores verdades prácticas, 
axiomas reconocidos y santificados por la costumbre de muchos siglos». Y en el 
documento que abre el segundo periodo de la historia constitucional del siglo, en el 
Estatuto Real de 1834, se previene el propósito de «restablecer en su fuerza y vigor 
las leyes fundamentales de la Monarquía». Y en la Constitución de 1845, el más 
notable de los documentos constitucionales del siglo XIX, se anuncia en el 
preámbulo la voluntad de «regularizar y poner en consonancia con las necesidades 
actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos reinos». El mismo 
Cánovas, al establecer la Constitución de 1876, la define como una mera articulación 
externa de la constitución interna, histórica, que es el sustrato de toda la evolución 
política española (...).

Este punto de partida de una continuidad tradicional, no sólo compatible, sino 
identificada con el mismo proceso revolucionario, va a ser una línea constante del 
siglo, que apenas se borra transitoriamente en algún momento, como en 1837. Y no 
lo hallamos sólo en los principios de las constituciones conservadoras, como las de 
1834, 1845 ó 1876; las más extremadas tesis revolucionarias buscarán también ese 
fundamento tradicional (...) La razón es muy simple. Atribuida la decadencia 
española al régimen político, esencialmente al absolutismo establecido 
progresivamente por las Casas de Austria y de Borbón y al uso de la Inquisición 
como un instrumento político de unidad interna por Felipe II, se da un salto en la 
historia para encontrar las instituciones con un sentido liberal a que debe imputarse el 
florecimiento de España (...). La disyunción política entre liberalismo y 
tradicionalismo es radical, pero lo curioso es que se enfrentan al problema político 
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con el mismo propósito de reforma y con un análogo fundamento de restauración 
tradicional. Así surgen dos interpretaciones contrapuestas de la historia de España en 
función de una acción política (...). 

Así es como los españoles, revolucionarios o no, del siglo XIX se nos presentan 
poseídos de una verdadera fiebre de tradición. Hasta los viajeros constatan como una 
curiosidad pintoresca esta aversión a la novedad. Y el maligno Ricardo Ford advierte 
que hasta para desear bien a un amigo los españoles se dicen entre sí: “Que no haya 
novedad”; o se preguntan inquietos: “¿Hubo novedades? No. Vaya, me alegro” (...).

C) La dualidad de interpretaciones tradicionales

De esta coincidencia en una actitud tradicional, más o menos sinceramente sentida, 
de pensamientos políticos tan dispares, tenía que derivar una obligada consecuencia. 
Los españoles del siglo XIX se han construido varias imágenes de la historia 
española de acuerdo con sus ideas políticas. Casi podríamos decir que en el siglo 
XIX se ha construido el pasado en función del futuro, en vez de trazar el futuro sobre 
un legado tradicional (..) Dos actitudes políticas en debate van a oponer dos 
interpretaciones diversas de la tradición española.

Liberales y tradicionalistas, pasando por alto otras ideas políticas en debate, tienen 
un concepto distinto de la historia de España; esto es, de España misma. El debate 
adquiere así una dramática intensidad. Lo que se oponen no son dos programas 
diversos de estructura constitucional, sino dos conceptos distintos de España. Eso 
explica ese cortejo de sangre, esa España trágica sumida en la guerra civil, ese eco 
continuo de los pelotones de ejecución, ese caudal de heroísmo que nos espanta y nos 
conmueve, porque todos aquellos hombres creían matar y morir, no por una idea 
política, ni por una cuestión dinástica, sino por lo que ellos creían que era el ser 
mismo de España y el supuesto de su regeneración y su grandeza (...). Lo que explica 
esa exasperada tensión que una y otra vez desemboca en la guerra civil es esa 
específica profundidad de unas ideas políticas que oponen dos conceptos distintos de 
la tradición y de la historia de España.


