
La Constitución de 1812. 
 

En el nombre de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la 
sociedad. 

 
Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después del más detenido 
examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de 
oportunas providencias y precauciones, que aseguren de un modo estable y permanente su entero 
cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de 
toda la Nación, decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta administración del 
Estado: 

Titulo I 
 

De la Nación española y de los españoles 
 

Capitulo I  
De la Nación española 

Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 
Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de 
ninguna familia ni persona. 
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta 
exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. 
Art 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad 
civil, la propiedad y los otros derechos legítimos de todos los individuos que la componen. 
(Potser no és d’aquest capítol) 
 

Capitulo II 
 

De los españoles. 
Art. 5. Son españoles: 

Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las 
Españas, y los hijos de éstos. 
Art. 7. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes, y 
respetar las autoridades establecidas, 
Art. 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en 
proporción de sus haberes para los gastos del Estado. 
Art. 9. Está asimismo obligado todo español a defender la patria con las armas, cuando 
sea llamado por la ley. 

 

Titulo II 
Capitulo II 
De la religión. 

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. 



 

Capitulo III 
Del gobierno 

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. 
Art. 14. El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada hereditaria. 
Art. 15  La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los 
tribunales establecidos por la ley. 
Art 34. Para la elección de los diputados a Cortes se celebraran juntas electorales de 
parroquia, de partido i también de provincia. (potser no és d’aquest capítol) 
Art 142. El rey tiene el derecho de veto, por dos veces consecutivas (potser no és 
d’aquest  capítol) 

Título IV 

Del Rey 

Art. 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes: 
Primera. No puede el rey impedir, bajo ningún pretexto, la celebración de las 

Cortes en épocas y casos señalados en la Constitución ni suspenderla ni disolverlas, ni en 
manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o 
auxiliasen en cualquier tentativa para estos actos, son declarados traidores, y perseguidos 
como tales. 

Segunda. No puede el Rey ausentarse del reino sin consentimiento de las Cortes, 
y si lo hiciere se entiende que ha abdicado la Corona. 

Tercera. No puede el rey enajenar, ceder, renunciar o en cualquiera manera 
traspasar a otro la autoridad real, ni alguna de sus prerrogativas. 

Si por cualquier causa quisiese abdicar el trono en el inmediato sucesor, no lo 
podrá hacer sin el consentimiento de las Cortes. 

Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima. No puede el rey enajenar [...] provincia, villa, etc., 
del territorio español, hacer alianza o tratado de comercio (...) dar subsidios a personas 
extranjeras [...] ceder bienes nacionales [...] sin consentimiento de las Cortes. 
Octava. No puede imponer por sí contribuciones [...] 

Novena. No puede conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna, 
Décima. No puede [...] tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni 

turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella [...] 
Undécima. No puede [...] privar a ningún individuo de su libertad. 
Duodécima. 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 366. En todos los pueblos de la monarquia se estableceran escuelas de primeras 
letras, en las cuales se enseñara a los niños a leer, escribir i contar, i el catecismo de la 
religión católica, que también comprendera una breve exposición de las obligaciones 
civiles. (potser no és d’aquest capitol) 



 
Fuente: E. Tierno Galván: Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936), Tecnos, Madrid, 1968, págs. 
22-24 y 47-48. 
 
Des d’un punt de vista formal, la Constitució conté una declaració de drets del ciutadà: la 
llibertat d’impremta, la igualtat dels espanyols davant la llei, el dret de petició, la llibertat 
civil, el dret de propietat i el reconeixement de tots els drets legítims dels individus que 
componen la nació espanyola. 
 
L’estructura de l’Estat es correspon amb la d’una monarquia limitada, basada en la divisió 
de poders.  
 
El poder legislatiuu, les Corts unicamerals, representen la valuntat nacional i tenen amplis 
poders: elaboració de lleis, aprovació dels pressupostos i dels tractats internacionals, 
comandament sobre l’exèrcit. El mandat dels diputats dura dos anys i són inviolables. 
 
El sistema electoral queda fixat a la mateixa Constitució: el sufragi és universal masculí i 
indirecte. 
 
El monarca és el cap del poder executiu. Té la direcció del govern i intervé en l’elaboració 
de les lleis a través de la iniciativa i la sanció; també té veto suspensiu durant  durant dos 
anys. El seu poder es controlat per les Corts, que poden intervenir en la successió al tron, i 
les seues decisions han de ser ratificades pel ministres que tenen responsabilitat penal. 
 
L’administració de justícia és competència dels tribunals i també s’estableixen els principis 
bàsics d’un Estat de dret: codis únic en matèria civil, criminat i comercial, inamobilitat dels 
jutges, garanties dels processos, etc. 
 
Altres articles preveuen la reorgantizació de les administracions, impostos i Hisenda, 
exèrcit nacional i obligatorietat del servei militar, ensenyament obligatori, etc. Així mateix, 
consagra la igualtat jurídica, la inviolabilitat del domicili i la libertat d’impremta. 

Comentario; 
1.Los liberales de las Cortes de Cádiz trataron de conjugar en el texto constitucional la tradición 
histórica con las novedades revolucionarias. ¿Qué principios o tradiciones históricas se contienen 
en el propio texto constitucional? 

2. Señala y explica los principales principios liberales contenidos en la Constitución de 1812. ¿En 
qué doctrinas políticas se sustenta? ¿qué Constituciones o textos políticos coetáneos pudieron 
influir en la redacción de nuestra primera Constitución? 

3. ¿Cuál fue y por qué el ámbito de aplicación de este texto constitucional? 
4. A raíz de los hechos que se sucedieron con posterioridad a 1814, ¿cuál fue el influjo real de la 
Constitución de 1812 sobre los españoles? Razona tu respuesta 
 
 
 
 
 
 
 



ESTATUTO REAL (1834) 
Art. 2._Las Cortes Generales se compondrán de dos Estamentos: el de los Proceres y el 
de los Procuradores del Reino. 
Art. 3._El estamento de Proceres del Reino se compondrá: 

1. De los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos, 
2. De títulos de Castilla. 
3.  De un número indeterminado de españoles, elevados en dignidad e ilustres por 

sus servicios en las varias carreras, y que sean o hayan sido secretarios del 
Despacho, procuradores del Reino, consejeros de Estado, embajadores o 
ministros plenipotenciarios, generales de mar o de tierra o ministros de los 
tribunales supremos. 

4. De los propietarios territoriales o dueños de fábricas, manufacturas o 
establecimientos mercantiles que reinan a su mérito personal y a sus 
circunstancias relevantes, el poseer de una renta anual de sesenta mil reales y el 
haber sido anteriormente Procuradores del Reino. 

Art. 6.—La dignidad del Procer del Reino es hereditaria entre los Grandes de España.  
Art. 7.—El Rey elige y nombra los demás proceres del Reino, cuya dignidad es vitalicia. 
Art. 12.—El Rey elegirá de entre los proceres del Reino, cada vez que se congreguen en 
Cortes, a los que hayan de ejercer durante aquella reunión los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de dicho Estamento. 
Art. 13.—El Estamento de los Procuradores del Reino se compondrá de las personas 
que se nombren con arreglo a la ley de elecciones. 
Art. 17.—La duración de los poderes de los procuradores del Reino será de tres años, a 
menos que antes de este plazo haya el Rey disuelto las Cortes. 
Art. 24.—Al Rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las Cortes. 
Art. 31.—Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya sometido 
expresamente a su examen en virtud de un Real Decreto. 

Sainz de Varanda, R.: Colección de textos Fundamentales, págs. 141-143. 

L’estatut Reial de 1834 no era realment una Constitució.,Pretenia reconéixer alguns drets i 
llibertats polítiques, però sense acceptar encara el principi de sobirania nacional ni la 
separació de poders. Les Corts votaven els impostos, però no podien iniciar cap activitat 
legislativa sense l’aprovació reail. El règim de l’Estatut exemplificava un tipus de 
liberalisme censatari. 

 

 

 

 

 

 



 

La Constitución de 1837 (18 de junio de 1837) 
 
[..,] Siendo !a voluntad de la Nación revisar, en uso de su soberanía, la Constitución política 
promulgada en Cádiz el diez y nueve de marzo de mil ochocientos doce; las Cortes generales 
congregadas a este fin, decretan y sancionan la siguiente Constitución de la Monarquía Española. 

Titulo I.  

De los españoles. 

 
Art. 2.° Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa 
censura con sujección  a las leyes, 
La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados [,,.]. 
Art. 4. Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se estableceré 
más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y 
criminales (,..]. 
Art. 5.—Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad. 
Art. 7.—No puede ser detenido ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni allanada su casa, sino 
en los casos y forma que las leyes prescriban. 
Art. 10.—No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su 
propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización. 
 
Art 11. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que 
profesan los españoles. 
 

Titulo II 
De las Cortes. 

Art. 12. La potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 15. Los Senadores son nombrados por e! Rey a propuesta, en lista triple, de los 
electores que en cada provincia nombran los Diputados a Cortes. 
Art. 16. A cada provincia corresponde proponer un número de Senadores proporcional a 
su población; pero ninguna dejará de tener por lo menos un Senador. 
Art. 17. Para ser Senador se requiere ser español, mayor de cuarenta años y tener los 
medios de subsistencia y las demás circunstancias que determine la ley electoral. 
Art. 20. Los hijos del Rey y del heredero inmediato de la Corona son Senadores a la edad 
de veinticinco años. 
 

Titulo IV. 
Del Congreso de los Diputados, 

Art. 21. Cada provincia nombrará un Diputado a lo menos por cada cincuenta mil almas 
de su población. 
Art. 22. Los Diputados se elegirán por el método directo v podrán ser reelegidos 
indefinidamente. 



Art 23. Para ser diputado se requiere ser español del estado seglar, haber cumplido 
veinticinco años. y tener las demás circunstancias que exija la ley electoral 
Art. 25. Los Diputados serán elegidos por tres años, 
Titulo V. De la declaración y facultades de las Cortes. 
Art. 27. Si el Rey déjare de reunir algún año las Cortes antes del 1.° de diciembre, se 
juntarán precisamente en este día, y en el caso de que aquel mismo año concluya el 
encargo de los Diputados, se empezarán las elecciones el primer domingo de Octubre 
para hacernuevos nombramientos. 
Art 34. Los Cuerpos Colegisladores no pueden deliberar juntos ni en presencia del Rey 
[...]. 
Art. 36. El Rey y cada uno de los Cuerpos colegisiadores tiene la iniciativa de las leyes. 

Art. 37. Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero al 
Congreso de los Diputados; y si en el Senado sufrieran alguna alteración que aquél no 
admita después pasaré a la sanción Real lo que los Diputados aprovaren definitivamente 
[...]. 

Art. 42. Los Senadores y los Diputados no podrán ser procesados ni arrestados durante 
las sesiones sin permiso del respectivo Cuerpo legislador, a no ser hallados infraganti [...]. 

 

Título VI. 
Del Rey. 

Art. 44. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. 
Son responsables los Ministros ;...]. 
Art. 45.—La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey (...) 
Art. 46. El Rey sanciona y promulga las leyes [...]. 
Art. 50.—La Reina legítima de las Españas es doña Isabel II de Borbon. 
 
 

Titulo VIl. 
De la Sucesión a la Corona. 

Art. 54. Las Cortes deberán excluir de la sucesión aquellas personas que sean incapaces 
para gobernar, o hayan hecho cosa por qué merezcan perder el derecho a la Corona [...]. 
 

Titulo VIII. 
De la menor edad del Rey y de la Regencia. 

Art. 57. Cuando el Rey se imposibilitare para ejercer su autoridad, o vacare la Corona 
siendo de menor edad el inmediato sucesor, nombrarán las Cortes para gobernar el 
Reino, una Regencia compuesta de una, tres o cinco personas [...]. 
Art. 59. La Regencia ejercerá toda la autoridad del Rey, en cuyo nombre se publicarán los 
actos del Gobierno (.,.). 
 
 
 
 
 



Título IX. 
De los Ministros. 

 
Art. 61. Todo lo; que el Rey mandare o dispusiere en el ejercicio de su autoridad, deberá 
ser firmado por el Ministro a quien corresponda y ningún funcionario público dará 
cumplimiento a lo que carezca de este requisito [...]. 
Art. 63.— A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios 
civiles y criminales. (possiblement no serà d’aquest titol) 
 
 

Titulo XI 
De las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos. 

Art. 69. En cada provincia habrá una Diputación provincial, compuesta del número de 
individuos que determine la ley, nombrados por los mismos electores que los Diputados a 
Cortes, 
Art. 70. Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados por los 
vecinos, a quienes la ley conceda este derecho [...]. 
 

Título XIII. 
De la fuerza militar nacional. 

Art. 77. Habrá en cada provincia cuerpos de Milicia nacional, cuya organización y servicio 
se arreglará por una ley especial; y el Rey podrá, en caso necesario, disponer de esta 
fuerza dentro de la respectiva provincia; pero no podrá emplearla fuera de ella sin 
otorgamiento de las Cortes. 

Artículos Adicionales. 
Art. 1.° Las leyes determinarán la época y el modo en que se ha de establecer el juicio por 
jurados para toda clase de delitos. 

E. Tierno Calvan: Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936), Ed. Tecnos Madrid. 
1975, págs. 82-91. 

Comentarios: 
1. Compara la Constitución de 1837 y la de 1812 y resalta las diferencias más notables. 
2. ¿La Constitución de 1837 reducía el papel politice de la Corona? Razona la respuesta. 
3. ¿Cuál era el objeto de introducir un sistema bicameral, con dos Cámaras Colegisladoras, pero 

cuyo sistema de elección era bien distinto? 
 

El nou text constitucional significava  acceptar les tesis del liberalisme doctrinari que conferia el 
paper moderador a la Corona. El manteniment del principi de sobirania nacional, l’existència de 
drets dels ciutadans i la divisió de poders i l’absència de confessionalitat catòlica de l’Estat 
evidenciaven les aspiracions més progressistes. Ara bé, s’introudïa un segona cambra (el Senat), 
de caràcter més conservador, es concedien més poders a la Corona (veto de lleis, dissolució del 
Parlament, facultat de nomenar i separar lliurement els ministres…) i. a més,el sistema electoral, 
que es remetia a una llei posterior, era censatari i extraordinàriament restringit. 

 



La Constitución de 1845 
 

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española Reina de las 
Españas; a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que siendo nuestra voluntad y la 
de las Cortes del Reino regularizar y poner en consonancia con las necesidades actuales del Estado 
los antiguos fueros y libertades de estos Reinos, y la intervención que sus Cortes han tenido en 
todos los tiempos, en los negocios graves de la Monarquía, modificando al efecto la Constitución 
promulgada en 18 de junio de 1837, hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes 
actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente Constitución de la Monarquía española. 

Titulo I. 
De los españoles 

Articulo 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas 
sin previa censura, con sujeción a las leyes. 
Artículos 2, 4, 5, 7, y 10 igual que la de 1837 
 
Articulo 11, La religión de la nación española es la católica, apostólica, romana. El 
estado se obliga a mantener el culto y sus ministros. 

Titulo II 
De las Cortes 

Artículo 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Articulo 13. Las Cortes se componen de dos Cuerpos colegisladores, iguales en 
facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados. 

Titulo III. 
Del Senado 

Articulo 14. El número de senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al 
Rey. 
Articulo 15. Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de 
tener treinta años cumplidos. pertenezcan a las clases siguientes: 
Presidentes de alguno de los Cuerpos colegisladores, Senadores o diputados 
admitidos tres veces en las Cortes. Ministros de la Corona. Consejeros de Estado. 
Arzobispos. Obispos. Grandes de España. Capitanes generales del Ejército y 
Armada. Tenientes generales del Ejercito y Armada. Embajadores. Ministros 
plenipotenciarios. Presidentes de Tribunales Supremos. Ministros y fiscales de los 
mismos. 
Los comprendidos en las categorías anteriores deberán, además disfrutar de 
30.000 reales de renta. 
Articulo 17. El cargo de Senador es vitalicio. 

Título IV. 
Del Congreso de los Diputados 

Articulo 20. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las 
juntas electorales en la forma que determine la ley. Se nombrará un diputado a lo 
menos por cada cincuenta mil almas de la población. 



Articulo 22. Para ser diputado se requiere; ser español, del estado seglar, haber 
cumplido veinticinco años. disfrutar la renta procedente de bienes raices o pagar 
por contribuciones directas la cantidad que la ley electoral exija, 
 
En Palacio a 23 de mayo de 1845, 

E. Tierno Calvan: Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936) Ed. Tecnos Madrid. 
1975, págs. 82-91. 

La constitució de 1845 recull les idees bàsiques del moderantisme: rebuig de la sobirania nacional i 
substitució per la sobirania conjunta del rei i les Cortes; ampliació dels poders de l’executiu 
idisminució de les atribucions de les Corts; exclusivitat de la religió catòlica i compromís del 
manteniment del culte i el clergat; ajuntament i diputacions sotmesos a l’administració central; 
supressió de la Milícia Nacional; restricció del dret a vot i Senat no electiu. Es mantenia una gran 
part de l’articulat de la Constitució de 1837, sobretot en la declaració dels drets, però es remetia la 
seua regulació a lleis posteriors que van ser molt restrictives amb les llibertats. Finalment conferia 
enormes atribucions a laCorona. 

 

La Constitución de 1869 
 

La Nación Española, y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio 
universal, deseando afianzar la justicia. Ia libertad y la seguridad, y proveer al bien de 
cuantos vivan en España. decretan v sancionan la siguiente Constitución. 
 

Titulo I 
De los españoles y sus derechos 

 
Art 2. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de 
delito 
Art  3 Todo detenido será puesto en libertad o entregado a le autoridad judicial 
dentro de las veinticuatro horas siguientes aI acto de la detención (.,.). 
Art. 4." Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez 
competente (...). 
Art. 5.° Nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en 
España sin su consentimiento... la entrada en el domicilio de un español o 
extranjero residente en España, y el requisito de sus papeles o efectos, sólo 
podrán decretarse por Juez competente y ejecutarse de día... 
Art 14. Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad 
común y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa 
indemnización. 
Art 17. Tampoco podrá ser privado ningún español  



 
Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por 
escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante. 
 
Del derecho de dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes, al Rey y 
a las autoridades. 
 
Del derecho a asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean 
contrarios a la moral pública; y por último 
 
Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión 
católica. 
 
El ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantido a todos los 
extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales 
de la moral y del derecho. 
Art. 24. Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción o 
de educación sin previa licencía, salvo !a inspección de la autoridad competente, 
por razones de higiene y moralidad (...). 
 

Titulo II: 
De los poderes públicos. 

Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos 
los poderes. 
Art. 33. La forma de Gobierno de la nación española es la Monarquía. 
Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. 
El Rey sanciona y promulga las leyes. 
Art. 35. El poder ejecutivo reside en el Rey. que lo ejerce por medio de sus 
ministros. 
Art. 36. Los tribunales ejercen el poder judicial. 
Art. 37. La gestión de ios intereses peculiares de los pueblos y de las provincias 
corresponde respectivamente a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, con 
arreglo a las leyes. 

Título III 
Del poder legislativo 

Art. 38. Las Cortes se componen de dos Cuerpos colegisladores, a saber: 
Senado y Congreso. Ambos cuerpos son iguales en facultades, excepto en los 
casos previstos en la Constitución. 
Art 61. Cualquiera que sea la división territorial no se alterará el número total de 
senadores. 
Art. 65. El Congreso se compondrá de un Diputado al menos por cada 40.000 
almas. 
 
 



La Constitució de 1869,clarament liberaldemocràtica, perfilava un règim de 
llibertats molt ampli. S’hi proclamava la sobirania nacional i s’hi confirmava el 
sufragi universal masculí. Incloïa una amplíssima declaració de drets, en la qual, 
juntament amb els drets individuals tradicionals, es garantia la llibeertat de 
residència, ensenyament o cultes i la inviolabilitat del correu. 
 
La monarquia es va mantenir com a forma de govern. Al rei li corresponia el poder 
executiu i la facultat de dissoldre les Corts, però només exercia el seu poder per 
mitjà dels seus ministres, que elaboraven les lleis a les Corts, de manera que el rei 
només les sancionava o les promulgava. S’hi proclamava la independència del 
poder judicial i es creava un sistema d’oposicions a jutge. 
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