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  Liberales MODERADOS Liberales PROGRESISTAS 

Soberanía Compartida: las Cortes con el rey. El monarca tiene poder político. Nacional: reside unicamente en las Cortes. El rey reina por mandato legislativo.  

Constituciones 
españolas del S.XIX 

1837 (también con elementos progresistas), 1845 y 1876. 1812, 1837 (también con elementos moderados) y 1868. 

Sufragio 

Masculino y muy censitario, con muchas restricciones las que se 
piden para votar (aportar una cantidad de impuestos muy 

elevada) por lo que votan muy pocos: aristocracia y grandes 
burgueses (en algunos momentos sólo un 0,5% de la población, 

por ejemplo en un pueblo como San Clemente de 7000 personas 
sólo votarían unos 35 hombres) 

Masculinos y censitario, pero con menos restricciones votaban más grupos 
sociales, además de la aristocracia y los grandes burgueses lo harían pequeños 

burgueses, campesinos ricos y profesionales liberales. Aún así en un primer 
momento serían pocos, aproximadamente un 4,5% de la población (en un 

pueblo como San Clemente votaría unos 350 hombres). Con la Constitución de 
1868 se permitió por primera vez el sufragio universal masculino. 

Poder local / 
central 

Mayor peso de los poderes centrales del Estado. 
Mayor autonomía de los poderes locales que este momento eran los 

ayuntamientos y las diputaciones provinciales. 

Derechos 
individuales 

Reconoce derechos individuales pero bastante restringidos. 
Reconoce derechos individuales más amplios (libertad de imprenta) y también 

amplían los colectivos (derecho de reunión y asociación) 

Ejército Ejército y Guardia Civil. Ejército, Guardia Civil y Milicia Nacional. 

Reformismo 
Conservadurismo, las reformas deben ser muy restringidas y 

escasas. Se debe proteger y respetar los derechos y la propiedad 
de los privilegiados. Freno al proceso desamortización. 

Reformas socioeconómicas más profundas. Pretenden hacer la desarmotización 
para crear sociedades rurales más avanzadas proporcionando el acceso a la 
tierra, pero no lo consiguen al utilizar el sistema de subasta para vender las 

propiedades desamortizadas.  

Relaciones con la 
Iglesia 

Estado católico, confesional. Sin libertad de cultos. 
Estado católico, confesional, pero con libertad de cultos en el ámbito privado (la 
de 1812 más moderada en este aspecto). Posteriormente los demócratas van a 

defender la separación de la Iglesia y el Estado.  

Forma de llegar al 
poder 

Designación real. Golpe de Estado, pronunciamiento… 

 


