
Constitución española de 1845 
De Wikipedia, la enciclopedia libre 

En el verano de 1843 moderados y progresistas no gubernamentales derribaron al general Baldomero Espartero para 
establecer un gobierno provisional. Tras los efímeros gobiernos de Joaquín María López y Salustiano Olózaga, Luis 
González Bravo del Partido Moderado llegó al poder en diciembre de 1843. El 3 de mayo de 1844 Narváez sustituyó a 
González Bravo como Presidente del Consejo de Ministros. Una de sus primeras actuaciones fue la reforma de la 
Constitución de 1837, de la que sale una nueva Constitución, la de 1845, con una base doctrinal diferente. Mientras para la 
Constitución del 37 la base era la soberanía nacional, para la moderada del 45 la base es la soberanía compartida, la cual 
reside en la reunión de la Monarquía y las Cortes, como instituciones que regulan la concordancia entre los antiguos fueros 
y las libertades y necesidades de la época. 

La Constitución sustituye la soberanía nacional por una soberanía compartida rey-cortes(art.12). Las Cortes a las que el 
artículo 13 les llama "cuerpos colegisladores" se organizan en dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. El 
Congreso pierde autonomía frente al monarca y al prolongarse su mandato durante cinco años y restringirse el derecho al 
sufragio (art.22) se debilita el contacto con los electores. En cuanto al Senado, se vincula fuertemente a la Corona, ya que 
puede haber un número ilimitado de senadores de nombramiento real. En muchas ocasiones, Isabel II utilizó el Senado para 
apoyar gobiernos de su confianza, en los períodos en que el Congreso estaba cerrado o pendiente de una elección. 

Véase también  

� Historia del constitucionalismo español  

Enlaces externos  

�  Wikisource contiene obras originales de o sobre Constitución española de 1845.  
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