
BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

El 19 de marzo de 1812, se aprobó la primera Constitución española en Cádiz. Allí, las 
Juntas Provinciales habían formado Cortes con el objetivo de redactar y aprobar una 
constitución que terminará con los privilegios del llamado Antiguo Régimen. Comienza 
por lo tanto un nuevo tiempo caracterizado por políticas menos absolutistas que las 
tenidas hasta ese momento.

Vamos a investigar algunas cuestiones que nos van a ayudar a comprender mejor estos 
tiempos y lo que ha significado para el futuro.

1ª) ¿Qué está sucediendo en España en esas fechas que hace que los políticos se tengan 
que refugiar en Cádiz para aprobar la Constitución?

2º) Hasta este momento España siempre ha tenido un política de alianzas con un país 
europeo. ¿Cuál es? A partir de esta Constitución esta política de amistad se romperá a 
favor de qué otro país europeo?

3ª) Carlos III fue un gran Rey de la época ilustrada de finales del siglo XVIII. Con él 
termina un ciclo de grandes reformas. ¿Qué fue la Ilustración y quiénes fueron los reyes 
que le sucedieron y que terminan con el llamado Antiguo Régimen?. ¿Qué era éste y 
por qué se caracterizaba?

4ª) Entra en Internet en esta dirección http://concepcionarenaldezaragoza.blogspot.com 
y busca…¿Por qué se le llamó a la Constitución La Pepa? ¿Qué artículo te parece más 
curioso?(pincha en alguno de los principios destacados que tienes en la web) Anótalo en 
tu cuaderno y haz un comentario sobre el mismo.

5ª) Visiona el vídeo que tienes en dicha web y busca qué tres tipos de ideologías se 
dieron cita en Cádiz para debatir y promulgar esta primera constitución. ¿Tuvo 
continuidad esta primera gran revolución burguesa en España? ¿Cuál fue la 
composición social de estas Cortes?

6ª) Cita algunos protagonistas que tuvieron relación con este momento histórico, ya sea 
directa o indirectamente.

7ª) Enumera todas las Constituciones que hemos tenido en España desde la de 1812 
hasta la actual de 1978.

http://concepcionarenaldezaragoza.blogspot.com/

