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Triunfante la Revolución de 1868, se convocaron elecciones para unas Cortes constituyentes, celebrándose el 15 de enero 
de 1869,1 2 en las que dominaron los partidos vencedores en la revolución, ya que los progresistas alcanzaron 160 escaños, 
la Unión Liberal 80 y los demócratas 40. Consiguieron también importante número de diputados los republicanos, 80, y 
estaban en minoría los carlistas, 36. 

El texto elaborado por las Cortes de 1869 esta considerado por muchos como la primera constitución democrática de 
España, que se anticipó varias décadas a otros países europeos en cuanto a los logros políticos y sociales alcanzados. Entre 
sus características principales destacan; un avanzada declaración de los derechos individuales de todos los ciudadanos, el 
derecho de todos los ciudadanos a la participación política, el sufragio universal masculino, la libertad de imprenta, la 
libertad de culto y el derecho de reunión y asociación, todos ellos reconocidos por vez primera y de una gran importancia 
para el desarrollo del movimiento obrero en España. 

Además, la constitución proclamaba la soberanía nacional, indicando que todos los poderes del Estado surgían de la nación 
española, cuya forma de gobierno era la monarquía constitucional o parlamentaria. 

Por último otorgaba un gran papel a las Cortes, que serían el máximo órgano de representación de la nación, ya que no solo 
legislaban, sino que controlaban al gobierno y limitaban el poder del monarca. 

Referencias  

1. ↑ Martínez Cuadrado, M., Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931)  
2. ↑ Historia de España. Ed. Almadraba. Bachillerato. Materia Común ISBN 84-8308-522-4  

Enlaces externos  
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