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CONSTITUCICONSTITUCICONSTITUCICONSTITUCIÓÓÓÓN DE 1812N DE 1812N DE 1812N DE 1812

PREPREPREPREÁÁÁÁMBULOMBULOMBULOMBULO
1812“En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo 
legislador de toda la sociedad  Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, 
bien convencidas…….decretan la siguiente CONSTITUCIÓN política para el buen gobierno y 
recta administración del Estado”.

SOBERANSOBERANSOBERANSOBERANÍÍÍÍA NACIONALA NACIONALA NACIONALA NACIONAL
1812( Título 1º art. 3): “La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo 
pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”.

DEFINICIDEFINICIDEFINICIDEFINICIÓÓÓÓN DE ESTADON DE ESTADON DE ESTADON DE ESTADO
1812 (Título 2º art. 13):” 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”.

FORMA DE ESTADOFORMA DE ESTADOFORMA DE ESTADOFORMA DE ESTADO
1812(Título 2 art. 14):”El gobierno de la nación española es una Monarquía moderada 
hereditaria

NACIONALIDADE ESPANACIONALIDADE ESPANACIONALIDADE ESPANACIONALIDADE ESPAÑÑÑÑOLAOLAOLAOLA
1812 (Título 1º art. 5º): “Son españoles………….los libertos desde que adquieran la libertad en 
las Españas”. (Art. 25): “ El ejercicio de los derechos de ciudadano se suspende…….Por el estado 
de sirviente doméstico…………Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido”.



LIBERTADE RELIXIOSALIBERTADE RELIXIOSALIBERTADE RELIXIOSALIBERTADE RELIXIOSA
1812 (Art. 12): “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, 
apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y 
prohibe el ejercicio de cualquier otra”.

ENSINOENSINOENSINOENSINO
1812 (Art. 366): “En todos los pueblos de la Monarquía se stablecerán escuelas de primeras 
letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la 
religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones 
civiles”.

IMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOS
1812 (Art. 8): “Todo español, sin distinción alguna, está obligado a contribuir en 
proporción con sus haberes para los gastos del Estado”.

A COROAA COROAA COROAA COROA
1812 (Art. 179): “El Rey de las Españas es el Señor Don Fernando VII de Borbón, que 
actualmente reina” (Art. 172) “El Rey, antes de contraer matrimonio, dará parte a las 
Cortes, para obtener su consentimiento, y si no lo hiciere, entiéndase que abdica la Corona”
(Art. 168) “El Rey tendrá tratamiento de Majestad Católica” (Art. 168): “La persona del 
Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad”



SUCESISUCESISUCESISUCESIÓÓÓÓN N N N ÓÓÓÓ TRONOTRONOTRONOTRONO
1812 (Art. 180): “A la falta del Señor Don Fernando VII de Borbón, le sucederán sus 
descendientes legítimos, así varones como hembras…” (Art. 176) “En el mismo grado los 
varones se prefieren a las hembras  y siempre el mayor al menor……” (Art. 201) “El hijo 
primogénito del Rey se titulará Príncipe de Asturias”.

PRESUPOSTO DA CASA REALPRESUPOSTO DA CASA REALPRESUPOSTO DA CASA REALPRESUPOSTO DA CASA REAL
1812 (Art.213):”Las Cortes señalarán al Rey la dotación anual de su casa que sea 
correspondiente a la alta dignidad de su persona”. (Art. 215): Al Príncipe de Asturias desde el 
día de su nacimiento y a las Infantas e Infantes desde que cumplan los siete años de edad se 
les asignará por las Cortes para sus alimentos,la cantidad anual correspondiente a su 
respectiva dignidad” (Art,216)”A las Infantas cuando casaren , señalarán las Cortes la 
cantidad que estimen en calidad de dote y entregada esta cesarán los alimentos anuales” (Art. 
217) “A los Infantes, si casaren, mientras residan en las Españas, se les continuarán los 
alimentos que les estén asignados y si casareny residieren fuera cesarán los alimentos y se les 
entregará la cantidad que las Cortes señalen”.

AS CORTESAS CORTESAS CORTESAS CORTES
1812 (Art. 27): Las Cortes son la reunión de todos los Diputados que representan a la nación 
nombrados en la forma que se dirá”.
(Art. 91):”Para ser Diputado en Cortes se requiere ser ciudadano que está en el ejercicio de sus 
derechos, mayor de 25 años….” (Art. 92):”Se requiere además para ser elegido Diputado de 
Cortes tener una renta anual proporcionada y procedente de bienes propios”.
(Art. 108): “Los Diputados se renovarán en su totalidad cada dos años”.



INMUNIDADE PARLAMENTARIAINMUNIDADE PARLAMENTARIAINMUNIDADE PARLAMENTARIAINMUNIDADE PARLAMENTARIA
1812 (Art.128): “Los Diputados serán inviolables por sus opiniones y en ningún tiempo 
ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas 

criminales que contra ellos se intentaren no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de 
las Cortes en el modo y forma que se prescriba  en el reglamento del gobierno interior de 

las mismas. Durante las sesiones  de las Cortes y un mes despues los Diputados no 
podrán ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas”:

ORGANIZACIORGANIZACIORGANIZACIORGANIZACIÓÓÓÓN TERRITORIALN TERRITORIALN TERRITORIALN TERRITORIAL
1812 (Art. 11): “Se hará un división más conveniente del territorio español por una Ley 
Constitucional luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan”.

REFORMA DA CONSTITUCIREFORMA DA CONSTITUCIREFORMA DA CONSTITUCIREFORMA DA CONSTITUCIÓÓÓÓNNNN
1812 (Art. 375): “Hasta pasados ocho años despues de hallarse puesta en práctica la 
Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adición ni reforma de 
ninguno de sus artículos”.



CONSTITUCICONSTITUCICONSTITUCICONSTITUCIÓÓÓÓN DE 1978N DE 1978N DE 1978N DE 1978

PREPREPREPREÁÁÁÁMBULOMBULOMBULOMBULO
1978: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y 
promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de 
(enumeración dos obxectivos constitucionais). En consecuencia, las Cortes aprueban y el 
pueblo español ratifica la siguiente CONSTITUCIÓN”.

SOBERANSOBERANSOBERANSOBERANÍÍÍÍA NACIONALA NACIONALA NACIONALA NACIONAL
1978 (Art. 1º punto 2):” La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los 
poderes del Estado”.

DEFINICIDEFINICIDEFINICIDEFINICIÓÓÓÓN DO ESTADON DO ESTADON DO ESTADON DO ESTADO
1978 (Artículo 1º punto 1): “ España se constituye en sun Estado social y democrático de 
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político”

FORMA DE ESTADOFORMA DE ESTADOFORMA DE ESTADOFORMA DE ESTADO
1978 (Art. 1º punto 3): “La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria”.

NACIONALIDADE ESPANACIONALIDADE ESPANACIONALIDADE ESPANACIONALIDADE ESPAÑÑÑÑOLAOLAOLAOLA
1978 (Art, 11) “La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo 
establecido por la ley”:”Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”



LIBERTADE RELIXIOSALIBERTADE RELIXIOSALIBERTADE RELIXIOSALIBERTADE RELIXIOSA
1978 (Art. 16): “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y 
las comunidades sin mas limitacion, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley”. “Ninguna confesión tendrá
carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad 
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica 
y las demas confesiones”.

ENSINOENSINOENSINOENSINO
1978 (Art. 27): “Todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de 
Enseñanza” “Los poderes públicos garantizan el drecho que asiste a los padres para que 
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones”-

IMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOS
1978 (Art. 31): “ Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.



A COROAA COROAA COROAA COROA
1978 (Art. 56): “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia….” “Su 
título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona” “La 
persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad

SUCESISUCESISUCESISUCESIÓÓÓÓN NO TRONON NO TRONON NO TRONON NO TRONO
1978 (Art. 57): “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan 
Carlos I de Borbón……La sucesión al trono seguirá el orden regular de 
primogenitura..siendo preferida siempre…………..en el mismo grado , el varón a la mujer 
y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos”.”El Príncipe heredero tendrá la 
dignidad de Príncipe de Asturias”.

PRESUPOSTO DA CASA REALPRESUPOSTO DA CASA REALPRESUPOSTO DA CASA REALPRESUPOSTO DA CASA REAL
1978 (Art. 65): El Rey recibe de los presupuestos generales del Estado una cantidad global 
para sostenimiento de su Familia y Casa y distribuye libremente la misma”.

AS CORTESAS CORTESAS CORTESAS CORTES
1978 (Art. 66): Las Cortes representan al pueblo español y están formadas por el Congreso 
de Diputados y el Senado”.
(Art. 68): “Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno  uso de sus 
derechos políticos”.
(Art. 68): “El Congreso es elegido por cuatro años..)



INMUNIDADE PARLAMENTARIAINMUNIDADE PARLAMENTARIAINMUNIDADE PARLAMENTARIAINMUNIDADE PARLAMENTARIA
1978 (Art. 71): “Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán 
asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No 
podrán ser inculpados ni procesados sin previa autorización de la Cámara respectiva”.

ORGANIZACIORGANIZACIORGANIZACIORGANIZACIÓÓÓÓN TERRITORIALN TERRITORIALN TERRITORIALN TERRITORIAL
1979 (Art. 137): “El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en 
las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozarán de 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.

REFORMA DA CONSTITUCIREFORMA DA CONSTITUCIREFORMA DA CONSTITUCIREFORMA DA CONSTITUCIÓÓÓÓNNNN
1978 (Art. 167): “Los proyectos de Reforma Constitucional deberán ser aprobados por 
una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre 
ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición 
paritaria de Diputados y Senadores que presentará un texto que será votado por el 
Congreso y el Senado”.



Trazos xerais da Constitución 
De 1812 

Trazos xerais da Constitución 
de1978 



Juan Carlos I Fernando VII



ARTARTARTARTARTARTARTARTÍÍÍÍÍÍÍÍCULOS PECULIARES NA CONSTITUCICULOS PECULIARES NA CONSTITUCICULOS PECULIARES NA CONSTITUCICULOS PECULIARES NA CONSTITUCICULOS PECULIARES NA CONSTITUCICULOS PECULIARES NA CONSTITUCICULOS PECULIARES NA CONSTITUCICULOS PECULIARES NA CONSTITUCIÓÓÓÓÓÓÓÓN DE 1812N DE 1812N DE 1812N DE 1812N DE 1812N DE 1812N DE 1812N DE 1812

CAPCAPCAPCAPCAPCAPCAPCAPÍÍÍÍÍÍÍÍTULO II TULO II TULO II TULO II TULO II TULO II TULO II TULO II 
De los espaDe los españñoles. oles. 
Art. 5Art. 5ºº. . 
Son espaSon españñoles: oles: ……..
Cuarto. Cuarto. ““““““““Los libertos desde que adquieran la libertad en las Los libertos desde que adquieran la libertad en las Los libertos desde que adquieran la libertad en las Los libertos desde que adquieran la libertad en las Los libertos desde que adquieran la libertad en las Los libertos desde que adquieran la libertad en las Los libertos desde que adquieran la libertad en las Los libertos desde que adquieran la libertad en las EspaEspaEspaEspaEspaEspaEspaEspaññññññññasasasasasasasas””””””””. . 

CAPCAPCAPCAPCAPCAPCAPCAPÍÍÍÍÍÍÍÍTULO IV TULO IV TULO IV TULO IV TULO IV TULO IV TULO IV TULO IV 
De los ciudadanos espaDe los ciudadanos españñolesoles
Art. 20. Art. 20. 
““Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberdeberdeberdeberdeberdeberdeberdeberáááááááá estar casado con estar casado con estar casado con estar casado con estar casado con estar casado con estar casado con estar casado con 
espaespaespaespaespaespaespaespaññññññññola, yola, yola, yola, yola, yola, yola, yola, y haber trahaber trahaber trahaber trahaber trahaber trahaber trahaber traíííííííído o fijado en las do o fijado en las do o fijado en las do o fijado en las do o fijado en las do o fijado en las do o fijado en las do o fijado en las EspaEspaEspaEspaEspaEspaEspaEspaññññññññasasasasasasasas alguna invencialguna invencialguna invencialguna invencialguna invencialguna invencialguna invencialguna invencióóóóóóóón o industria apreciable...n o industria apreciable...n o industria apreciable...n o industria apreciable...n o industria apreciable...n o industria apreciable...n o industria apreciable...n o industria apreciable...””””””””

Art. 25. Art. 25. 
““El ejercicio de El ejercicio de losderechoslosderechos se suspende: se suspende: 
Primero. En virtud de interdicciPrimero. En virtud de interdiccióón judicial por incapacidad fn judicial por incapacidad fíísica o moral. sica o moral. 
Segundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los cauSegundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales pdales púúblicos. blicos. 
Tercero. Tercero. Por el estado de sirviente domPor el estado de sirviente domPor el estado de sirviente domPor el estado de sirviente domPor el estado de sirviente domPor el estado de sirviente domPor el estado de sirviente domPor el estado de sirviente domééééééééstico.stico.stico.stico.stico.stico.stico.stico.
Cuarto. Cuarto. Por no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocidoPor no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocidoPor no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocidoPor no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocidoPor no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocidoPor no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocidoPor no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocidoPor no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocido. . 
Quinto. Por hallarse procesado criminalmente. Quinto. Por hallarse procesado criminalmente. 
Sexto. Desde el aSexto. Desde el añño de 1830 debero de 1830 deberáán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio n saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio 
de los derechos de ciudadanode los derechos de ciudadano””..



CAPCAPCAPCAPCAPCAPCAPCAPÍÍÍÍÍÍÍÍTULO III TULO III TULO III TULO III TULO III TULO III TULO III TULO III 
De las juntas electorales de parroquia. De las juntas electorales de parroquia. 

Art. 71. 
“Concluido este acto, pasarpasarpasarpasaráááán los electores parroquiales con su presidente a la Iglesia mayon los electores parroquiales con su presidente a la Iglesia mayon los electores parroquiales con su presidente a la Iglesia mayon los electores parroquiales con su presidente a la Iglesia mayor, r, r, r, 
en donde se cantaren donde se cantaren donde se cantaren donde se cantaráááá una misa solemne de Espuna misa solemne de Espuna misa solemne de Espuna misa solemne de Espííííritu Santo por el eclesiritu Santo por el eclesiritu Santo por el eclesiritu Santo por el eclesiáááástico de mayor stico de mayor stico de mayor stico de mayor 
dignidaddignidaddignidaddignidad, el que hará un discurso propio de las circunstancias”. 

Art. 117. 
“En todos los años, el día 25 de Febrero, se celebrará la última junta preparatoria, en 
la que se hará por todos los Diputados, poniendo la mano sobre los Santos 
Evangelios, el juramento siguiente: ¿¿¿¿JurJurJurJurááááis defender y conservar la religiis defender y conservar la religiis defender y conservar la religiis defender y conservar la religióóóón Catn Catn Catn Catóóóólica, lica, lica, lica, 

ApostApostApostApostóóóólica, Romana, sin admitir otralica, Romana, sin admitir otralica, Romana, sin admitir otralica, Romana, sin admitir otra alguna en el Reino?alguna en el Reino?alguna en el Reino?alguna en el Reino? --R. Sí juro. --
¿Juráis guardar y hacer guardar religiosamente la Constitución política de la 
Monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la 
Nación en el año de 1812? –R. Sí juro”.

CAPÍTULO IV 
De la familia Real y del reconocimiento del Príncipe de Asturias.
Art. 206. 
“El Príncipe de Asturias no podrá salir del Reino sin consentimiento de las Cortes, y si
saliere sin él, quedará por el mismo hecho excluido del llamamiento a la Corona”. 

CAPÍTULO III 
De la administración de justicia en lo criminal. 
Art. 301. 
“Al tomar la confesión al tratado como reo (…) 
““““No se No se No se No se usarusarusarusaráááá nuncanuncanuncanunca del del del del tormentotormentotormentotormento nininini de de de de loslosloslos apremiosapremiosapremiosapremios””””....



Monumento á Constitución de 1812 Momumento á Constitución de 1978



ALGALGALGALGÚÚÚÚNS ARTIGOS POLNS ARTIGOS POLNS ARTIGOS POLNS ARTIGOS POLÉÉÉÉMICOS DA CONSTITUCIMICOS DA CONSTITUCIMICOS DA CONSTITUCIMICOS DA CONSTITUCIÓÓÓÓN DE 1978N DE 1978N DE 1978N DE 1978....

A A A A igualdadeigualdadeigualdadeigualdade ante a ante a ante a ante a leileileilei....
Artículo 14.
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”.



O dereito á vida.
Artículo 15.
“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún 
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes”.



A A A A intimidadeintimidadeintimidadeintimidade....
Art. 18.
3. “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
4. “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.



O matrimonioO matrimonioO matrimonioO matrimonio....
Artículo 32.
1. “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 
jurídica”.
2. “La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 
derechos y deberes de los cónyuges, las causas
de separación y disolución y sus efectos”.



O medio ambiente e O medio ambiente e O medio ambiente e O medio ambiente e calidadecalidadecalidadecalidade de vidade vidade vidade vida....
Artículo 45.
1. “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.
2. “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el 
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.
3. “Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley 
fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la 
obligación de reparar el daño causado”.



A A A A vivendavivendavivendavivenda....
Artículo 47.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes 
públicos”.



A sucesiA sucesiA sucesiA sucesióóóón n n n áááá coroacoroacoroacoroa....
Artículo 57.
1. “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de 
Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el 
orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea 
anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en
el mismo grado, el varel varel varel varóóóón a la mujern a la mujern a la mujern a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de 
menos”.



O O O O traballotraballotraballotraballo....
Artículo 35.
1. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo”.
Artículo 40.
1. “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 
económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el 
marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política 
orientada al pleno empleo”.
2. “Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 
readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán 
el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones 
periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados”.



CONSTITUCICONSTITUCICONSTITUCICONSTITUCIÓÓÓÓN 1812 Y 1978 N 1812 Y 1978 N 1812 Y 1978 N 1812 Y 1978 

A CONSTITUCIA CONSTITUCIA CONSTITUCIA CONSTITUCIÓÓÓÓN N N N é a lei fundamental dun Estado xa que serve de base as demais
leis do Estado.
En España houbo numerosas  Constitucións: 

•1812
•Estatuto Real 1834
•1837
•1845
•(1852)
•1856: Non nata
•1869
•1871: Proxecto
•1876
•1931
•1978



Constitución 1812: 

Foi unha constitución liberal. Estivo vixente en tres períodos: 
•19 de marzo 1812 ata 4 maio 1814, durante a Guerra de Independencia
•10 marzo 1820 ata 1 outubro 1923, durante o Trienio Liberal do reinado de 
Fernando VII
•13 agosto 1836 ata a promulgación da de 1837, durante a Rexencia de Mª Cristina, 
a raíz do Motín da Granxa.

Estaba dividida en 10 tEstaba dividida en 10 tEstaba dividida en 10 tEstaba dividida en 10 tíííítulos:tulos:tulos:tulos:
1. Da nación española e dos españois.
2. Sobre o territorio das Españas, a súa relixión e os cidadáns.
3. Das Cortes.
4. Referente ao Rei
5. Referente aos tribunais e administración da xustiza no civil e no criminal.
6. Sobre o goberno interior das provincias e dos pobos.
7. Das contribucións.
8. Da forza militar nacional.
9. Da instrucción pública.
10. Sobre a observacia da constitución e modo de proceder para facer variacións
nela.



Constitución 1978

É democrática.

Con ela restáurase a monarquía borbónica, a asunción dos valores 
parlamentarios 

É a primeira que está porriba do Parlamento 
Está dividida en  títulos:

1. Sobre os dereitos e deberes fundamentais.

2. Sobre a Coroa.

3. Sobre as Cortes xenerais.

4. Sobre o gobernó e a administración.

5. Sobre as relación entre Goberno e Cortes Xenerales.

6. Sobre o poder xudicial.



SIMILITUDES E DIFERENZAS SIMILITUDES E DIFERENZAS SIMILITUDES E DIFERENZAS SIMILITUDES E DIFERENZAS 

SIMILIUTDESSIMILIUTDESSIMILIUTDESSIMILIUTDES
•Ambas están basadas na división de poderes.
•A monarquía é hereditaria.
•Todolos españois son iguais ante a lei e teñen dereito aá representación ante a éi.
•Ambas buscan a estabilidade do Estado xa que había un vacío de poder. En 1812 
gobernaban os franceses e en 1978 acaba de morrer Franco.
•Había que pagar imposto sao Estado.

DIFERENCIAS:DIFERENCIAS:DIFERENCIAS:DIFERENCIAS:
•1978 é a primeira que está porriba do Parlamento.
•1812 é liberal e 1978 é democrática.
•1812 o voto era sufraxio universal masculino, 1978 é sufrxio universal.
•1812 o poder executivo tíñao o rei, 1978 tenno o Goberno.
•1812 era unicameral, 1978 é bicameral.
•1812 establecíase a relixión católica como oficial, 1978 non hai ninguna co carácter 
estatal.
•1812 establecíase a monarquía moderada e hereditaria, 1978 establece monarquía 
limitada e hereditaria.
•1812 non todos os nenos podían ir ao colexio xa que debían traballar, 1978 está
prohibido o traballo de menores e teñen ensinanza obrigatoria.



De De De De ppppéééé:   Gabriel Cisneros (:   Gabriel Cisneros (:   Gabriel Cisneros (:   Gabriel Cisneros (SSSS), Jos), Jos), Jos), Joséééé Pedro PPedro PPedro PPedro Péééérezrezrezrez----
Llorca, Miguel Herrero de MiLlorca, Miguel Herrero de MiLlorca, Miguel Herrero de MiLlorca, Miguel Herrero de Miñóñóñóñónnnn
Sentados:  Miquel Roca, Manuel Fraga (Sentados:  Miquel Roca, Manuel Fraga (Sentados:  Miquel Roca, Manuel Fraga (Sentados:  Miquel Roca, Manuel Fraga (SSSS), ), ), ), 
Gregorio PecesGregorio PecesGregorio PecesGregorio Peces----Barba e Jordi SolBarba e Jordi SolBarba e Jordi SolBarba e Jordi Soléééé Tura (Tura (Tura (Tura (SSSS))))
(De (De (De (De esquerdaesquerdaesquerdaesquerda a a a a dereitadereitadereitadereita))))

Os pais da Constitución de 1978


