
•  Centro de Estudios: UEZ 
    Universidad de la Experiencia de Zaragoza 
•  Los contenidos y el desarrollo de la presentación están 

basados en las clases que el profesor:  
    D. Javier Fernández López nos ha impartido según el guión de 

su programa.  
•  Objetivos:  
•  Proporcionar  a los alumnos  conocimientos sobre las 

diferentes Constituciones. 
•  Comparar los diferentes textos y relacionarlos con la 

Constitución vigente española. 

CURSO 4: De Fernando VII a Carlos I  
La historia a través de nuestras Constituciones 

UEZ 

          Curso 4: De Fernando VII a Juan Carlos I  

  La historia a través de nuestras Constituciones 



 
EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN 

•  Centro de Estudios: UEZ  
•  Fuentes de Imágenes y Texto: 
    Apuntes personales del Curso e Internet 
•  Montaje imágenes y sonido: Federico Orús 
    Música: Vivaldi las Cuatro Estaciones y Jarcha, 

“Libertad sin ira”.  
     Zaragoza 23/02/2015. Fallido Golpe de Estado. 
    Saludos cordiales: Federico 

                             
                                         

UEZ 

  EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN 



Antecedentes Foráneos: 
Inglaterra 

Estados Unidos 
Francia 

ORÍGENES DE LAS CONSTITUCIONES 

 UEZ 

Parlamento Ingles: 
Palacio Westminster 



La Revolución Gloriosa (en inglés, Glorious Revolución), 
también llamada la Revolución de 1688, fue el derrocamiento 
de Jacobo II en 1688 por una unión de Parlamentarios y el 
Estatúder( lugarteniente) holandés Guillermo de Orange.  

Filósofo John Locke 

•   Puede afirmarse que con el 
derrocamiento de Jacobo comenzó 
la democracia parlamentaria 
moderna inglesa: el monarca 
nunca volvería a tener el poder 
absoluto, y la Declaración de 
Derechos se convertiría en uno de 
los documentos más importantes de 
Gran Bretaña 



 
La Constitución de Estados Unidos de América 

Instituye: Un poderoso Congreso bicameral  
con una Cámara de Representantes y un Senado 

    Un poder legislativo, un poder ejecutivo (presidente) elegido por la 
legislatura  y un poder judicial,  

     
 

•  Fue adoptada en su forma 
original el 17 de septiembre de 
1787 por la Convención 
Constitucional de Filadelfia  
(Pensilvania) y luego ratificada 
por el pueblo en convenciones 
en cada estado en el nombre de 
«Nosotros el Pueblo» (We the 
People) .  

•  La Constitución de los Estados 
Unidos es la constitución 
federal más antigua que se 
encuentra en vigor actualmente 
en el mundo. 



La Constitución francesa de 1791, la primera constitución escrita de la 
historia francesa, fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente 
el 3 de septiembre de 1791 y aceptada por Luís XVI. Contenía la reforma del 

Estado francés, quedando Francia configurada como una monarquía 
constitucional. 

•  Instaura la división de los 
poderes ejecutivos, 
legislativos y jurídicos. 

•  La Constitución establece que 
la soberanía reside en la 
nación y ya no en el rey, que 
se titula "rey de los 
franceses". Proclama la 
libertad de pensamiento y de 
prensa, y la libertad religiosa. 





De Fernando VII de España a Juan Carlos I.  
La Historia a través de nuestras Constituciones 
        De Fernando VII a Juan Carlos I  

La   Historia a través de nuestras Constituciones 





La Historia del constitucionalismo español  
Es reflejo directo de las convulsiones políticas españolas de los siglos XIX 
y XX, mostrando las tensiones sociales y políticas que existieron en el país 

y en las colonias de ultramar. 

   INTRODUCCIÓN 



Limitada 

     ESTATUTO 





   Promulgación de la Constitución ( Salvador Biniegra) 



Juramento de Fernando VII a la Constitución de 1812 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    No asistieron todos y si algunos designados 



ACONTECIMIENTO HISTÓRICO IMPORTANTE 
           Primera etapa: 1810-1814. Guerra de la Independencia 

           influencia de Inglaterra y Estados Unidos 

           Segunda etapa: 1816-1824. Libertadores Simón Bolívar y  

          José de San Martín 











Carlos Mena Isidro 
Arguelles Agustín 

Gaspar Melchor de Jovellanos 







Congreso de Viena 

PRIMER 
OMINOSA 

Clemens von Metternich 





Comandante    













La sargentada de la 



1836 1836-1837 

                    La guerra civil Carlista 1833-1840.                                                              
 Contendientes: partidarios del infante Carlos María de Borbón 
 absolutistas y los defensores de Isabel II y la regente Maria Cristina    
 de Borbón liberal, victoria de los isabelinos o cristinos. 













    6  Pascual Madoz: Desamortización 

Posiblemente: La mejor 

6 















1845-1869 



 
Constitución española de 1869 

 
•  Artículo principal: Constitución española de 1869 
•  Después de que la Corte huyera a Francia, el poder supremo 

se confió al general Serrano, que convocó Cortes 
constituyentes que elaboraron un nuevo texto constitucional. 

•  Esta constitución fue una constitución democrática que 
estuvo vigente hasta el año 1873. La soberanía era nacional 
y el poder estaba dividido: el poder legislativo lo tenían las 
cortes, el poder ejecutivo residía en el rey y el poder judicial 
en los tribunales. Se continuó con la religión católica como 
religión oficial del estado aunque el texto garantizaba el 
ejercicio de cualquier otra, en público o en privado, en su 
artículo 21. Sufragio universal masculino. 





Proyecto de 

1873-1874 
1ª República ? 



Cánovas del Castillo 





.. / 1931 





Julián Besteiro: Presidente de las Cortes 
Primer Presidente de la 2ª República : Niceto Alcalá Zamora 

Edición realizada por Adolfo de Sanjuán Montes. Madrid 1933 























Padres de la Constitución: 
Como padres de la Constitución se conoce en 

España a los siete ponentes que se 
encargaron de la redacción de la 
Constitución española de 1978.  

Sus nombres, y el partido político al que 
pertenecían, son los siguientes: 

Gabriel Cisneros Laborda (UCD)  
Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (UCD)  

José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (UCD)  
Manuel Fraga Iribarne (AP)  

Gregorio Peces-Barba Martínez (PSOE)  
Miquel Roca i Junyent (CiU)  

Jordi Solé Tura (PCE)  
 
 

La Constitución Española de 1978 















Ejercicio de opinión  
Con la ayuda de esta ficha técnica (datos) y el estudio de 

todas Contituciones que hemos visto, señala la que consideres 
la mejor, y la más democrática. 1812-1978 

Ficha para comentar un texto constitucional 

Constitución de: 

Soberanía: 

Derechos Fundamentales: 

División de Poderes: 

Sufragio:  

Parlamento: 

Forma de Gobierno: 

Ideología: 

Vigencia: 

Contexto histórico importante/s:  

 

UEZ 



Ejercicio para recordar   
Cultura española en la Edad de Plata 

      Contesta a las siguientes cuestiones: 

•  Cuales fueron los años mas fructíferos de éste periodo ? : 
•  Nombra intelectuales de letras de la primera, segunda y tercera generación? : 
•  1ª 
•  2ª 
•  3ª 

•  Que Científico obtuvo un Premio Novel  en el año 1906 ? : 

•  Filósofos más importantes ? : 

•  Que artistas destacaron en las Artes ? : 

•  Arquitectura: 
•  Pintura: 
•  Cine: 
•  Música: UEZ 



LA CULTURA ESPAÑOLA  
EN LA EDAD DE PLATA 

•  Denominado así por la calidad y el protagonismo de los intelectuales, 
literatos y artistas del periodo. 

•  Este brillante grupo ha sido tradicionalmente clasificado en tres 
generaciones: 1898, 1914 y 1927.  

•  La Institución Libre de Enseñanza tuvieron gran importancia en esta 
eclosión cultural. Intelectuales como Machado, Juan Jiménez, Pió 
Baroja, Azorín, Unamuno, Valle-Inclán, Maeztu o Julián Besteiro 

•  Tras la generación de 1898 vendrá la Generación de 1914 como Ortega y 
Gasset, Pérez de Ayala, Marañon o Gómez de la Serna. 

•  Finalmente empezara a destacar la generación de 1927 que conseguirá 
su plenitud durante la segunda República. Vicente Alexandre Premio 
Novel, Luís Cernuda, Rafael Alberti y Federico García Lorca. 

•  Junto a hombres de letras encontramos científicos como  Santiago 
Ramón y Cajal Premio Novel en 1906 o Filósofos como Ortega y Gasset 
o Maria Zambrano. 
 Las artes con el Modernismo: En Arquitectura Antonio Gaudí en pintura 
Pablo Picasso, Miró y Dalí en Cine Luís Buñuel en Música Isaac 
Albeniz,  Enrique Granados y Manuel de Falla. UEZ 



UEZ 


