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«De Cádiz se puede aprender la 
purificación de la política»  
«Asturias ha dado varios constitucionalistas» 
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Ésta ha sido su cuarta visita a las Jornadas de la Historia en Navia, y ya todos desean que el 
año que viene haya una quinta. Pérez-Prendes es experto en Historia del Derecho, y su lista de 
medallas y méritos, infinita.  
 

-¿Cómo valora estas Jornadas de la Historia en Navia? 
 
-Han jugado un papel muy importante por dos aspectos: uno por divulgar cuestiones hablando 
sobre ellas, que llega más que los libros; y por plantear cuestiones muy importantes que no 
están especialmente investigadas. El año pasado se tocó por primera vez la cuestión del marco 



legal de la empresa. Cumplen una labor muy importante.  
 
-¿Somos conscientes de la importancia que tuvo la Constitución de 1812? 
 
-Sí hay una idea clara de que aquel fue un acontecimiento importante. También hay que tener 
en cuenta que esto de las conmemoraciones se deteriora un poco, porque se han hecho 
muchas y la gente pierde interés. Quizás se debiera llevar una política cultural más selectiva, 
de estudiar muy a fondo aspectos muy concretos y pasar en silencio otros.  
 
-¿Cómo describiría el papel de los ilustrados asturianos en Cádiz? 
 
-Muy importante. Pero no sólo de ellos, sino de lo que ellos crean. Aquí se ha empezado 
hablando de Martínez Marina, del círculo gaditano, y hemos terminado hablando de Adolfo 
Posada, que es un constituyente de la segunda república. Hay una tradición asturiana, 
mantenida mucho tiempo, en la construcción constitucional de España.  
 
-¿Qué se puede aprender de aquella Constitución para aplicarlo hoy en día? 
 
-La búsqueda y extirpación de los elementos feudalizantes, como son los elementos 
clientelares, los intereses particulares, más o menos encubiertos. La purificación del ambiente 
politico y ya recuperación de la confianza política. 


