
SUFRAGIO ACTIVO

SUFRAGIO

Instrucción para la elección de Diputados a Cortes
1810

La primera norma electoral de la historia española reconoce el derecho
de voto a “todos los parroquianos mayores de edad de veinticinco años y
que tengan casa abierta”, es decir, sufragio universal para los varones
mayores de 25 años. Se calcula que pueden votar unos tres millones de
personas (menos de un tercio de la población).

SUFRAGIO

Constitución de 1812
1812

Nuestro primer texto constitucional mantiene el sufragio universal para los
hombres mayores de 25 años. Pueden votar los españoles procedentes
de ambas líneas de los dominios de la Corona y los extranjeros que
obtuvieran carta especial de ciudadano

SUFRAGIO

Estatuto Real de 1834
1834

Configura por primera vez un sistema bicameral: Estamento de Próceres,
de designación real, y Estamento de Procuradores, de carácter electivo.
Para definir quién tiene derecho de voto remite a la ley: El Estamento de
Procuradores del Reino se compondrá de las personas que se nombren
con arreglo a la ley de elecciones



SUFRAGIO

Real Decreto de 1834
1834

En desarrollo de lo establecido en el Estatuto Real, esta norma electoral
establece elementos de carácter censitario: serán electores “un número
de mayores contribuyentes” del cada pueblo cabeza de partido. Se
estima que con estos requisitos podrían votar unas 16.000 personas (en
torno al 0,10% de la población).

SUFRAGIO

Real Decreto de 1836
1836

La nueva norma electoral mantiene elementos censitarios para ser
elector, “los mayores contribuyentes en la provincia”, al tiempo que
introduce por primera vez requisitos capacitarios, ya que reconoce el
derecho de voto a abogados, médicos, arquitectos, militares… Como
consecuencia se eleva el censo hasta los 65.000 electores (0,5% de la
población), según las estimaciones historiográficas-

SUFRAGIO

Constitución de 1837
1837

No incluye reglamentación electoral y remite a la ley

SUFRAGIO

Ley electoral de 1837
1837



Mantiene el sufragio censitario para los varones mayores de 25 años que
paguen anualmente 200 reales de vellón de contribuciones directas o
tener una renta anual de al menos 1.500 reales de vellón. El proceso
desamortizador provocó el aumento del censo electoral, que pasa de los
250.000 en 1837 (en torno a un 2% de la población) a medio millón en
1844 (más de un 4%).

SUFRAGIO

Constitución de 1845
1845

No incluye reglamentación electoral y remite a la ley

SUFRAGIO

Ley electoral de 1846
1846

Acorde a las ideas moderadas, la nueva ley electoral reduce el derecho
de participación en las elecciones, ya que mantiene los requisitos de
carácter censitario y eleva los niveles de renta: pagar anualmente unas
contribuciones directas de 400 reales. El censo electoral se situaría así
en menos de un 1% de la población.

SUFRAGIO

Ley electoral de 1865
1865

La última ley electoral del reinado de Isabel II persiste en el sufragio
censitario, 20 escudos anuales por contribución territorial o por subsidio
industrial, y amplía los requisitos capacitarios, ya que a una relación de
profesiones no se les exigía contribución alguna. Se eleva así el número
de personas con derecho de voto hasta aproximadamente os 400.000
electores, un 2,5% de la población, aproximadamente.



SUFRAGIO

Decreto de 1868
1868

Con la revolución gloriosa, el nuevo gobierno provisional convierte en
norma una de las principales reivindicaciones, el sufragio universal: “son
electores todos los españoles mayores de veinticinco años”, es decir, los
hombres mayores de edad. Se calcula que con esta nueva norma podrían
votar unos cuatro millones de personas, casi el 25% de la población.

SUFRAGIO

Constitución de 1869
1869

La Constitución de 1869, si bien deja a la normativa electoral los
pormenores del derecho de sufragio, dispone que “ningún español que se
halle en pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho
de votar”.

SUFRAGIO

Ley electoral de 1870
1870

Dispone los requisitos específicos para garantizar el sufragio universal
masculino: “son electores todos los españoles que se hallen en el pleno
goce de sus derechos civiles, y los hijos de estos que sean mayores de
edad con arreglo a la legislación de castilla”, es decir, los 25 años.

SUFRAGIO

Ley electoral de 1871
1871



Introduce pequeñas modificaciones sobre la ley anterior y mantiene los
requisitos específicos del sufragio universal masculino: “son electores
todos los españoles que se hallen en el pleno goce de sus derechos
civiles, y los hijos de estos que sean mayores de edad con arreglo a la
legislación de castilla”, es decir, los 25 años.

SUFRAGIO

Ley electoral de 1873
1873

Mantiene los mismos requisitos que la anterior ley, es decir sufragio
universal masculino y rebaja la edad electoral, por primera vez en la
historia española a los 21 años. Con ello, se amplía el censo electoral
hasta los 4,5 millones de electores, lo que supondría un 27% de la
población.

SUFRAGIO

Constitución de 1876
1876

El texto constitucional ideado por Antonio Cánovas del Castillo deja sin
definir los requisitos de sufragio activo y remite a la ley. Como no define el
tipo de, durante su vigencia se aprueban primero leyes que recuperan el
sufragio restringido, y a partir de 1890 se reinstaura el sufragio universal
masculino.

SUFRAGIO

Ley electoral de 1877
1877

La primera ley electoral del periodo de la Restauración restablece la ley
de 1865 y por lo tanto recupera, con alguna modificación, el sufragio
censitario y capacitario



SUFRAGIO

Ley electoral de 1878
1878

Esta nueva norma mantiene los requisitos censitarios, pero los adaptar a
la nueva realidad económica de la época. Tendrá derecho a ser elector
todo español mayor de 25 años, contribuyente de 25 pesetas anuales por
contribución territorial o 50 por subsidio industrial. Se estima que más de
800.000 hombres pueden votar, un 5 por ciento de la población.

SUFRAGIO

Ley electoral de 1890
1890

El primer gobierno del Partido Liberal, liderado por Sagasta, recupera el
sufragio universal para todos los varones mayores de 25 años. Se calcula
que el censo electoral se compone con esta ley por unos en torno a cinco
millones de personas, un 27% del total de la población.

SUFRAGIO

Ley electoral de 1907
1907

La norma mantiene los requisitos para ser elector: varón mayor de 25
años.

SUFRAGIO

Decreto de 1931
1931

La II República trae nuevos cambios en el marco del derecho de sufragio.
Este decreto, primera normativa electoral del periodo, modifica el derecho
de voto en el sentido de que voten los mayores de 23 años y altera



de voto en el sentido de que voten los mayores de 23 años, y altera
cualitativamente el derecho de sufragio pasivo: las mujeres pueden
presentarse como candidatas a diputadas, aunque aún tendrán que
esperar para poder votar.

SUFRAGIO

Constitución de 1931
1931

El artículo 36 establece que “los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores
de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme
determinen las leyes”. Es el reconocimiento del derecho de voto de las
mujeres. Permite así votar a más de la mitad de la población española,
más del 50% de los cerca de 24 millones de españoles.

SUFRAGIO

Ley electoral de 1933
1933

Esta norma desarrolla algunos aspectos de los procesos electorales sin
entrar en las cuestiones de fondo, ya que tanto el voto femenino como la
edad mínima para votar han sido constitucionalizadas en el artículo 36 de
la Constitución de 1931. Este año, por primera vez en la historia
española, las mujeres acuden a las urnas para elegir a sus
representantes en el Congreso de los Diputados.

SUFRAGIO

Ley para la Reforma Política
1976

El objeto de esta ley es sentar los principios que hagan posible la
instauración de la democracia. Para ello, la ley determina que los
diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y
secreto de los españoles mayores de edad.

SUFRAGIO



SUFRAGIO

Real Decreto de Normas Electorales de 1977
1977

Antes de la celebración de las elecciones del 15 de junio de 1977 se
aprueba este decreto que determina que serán electores “todos los
españoles mayores de edad incluidos en el Censo y que se hallen en
pleno uso de sus derechos civiles y políticos”. Reconocimiento, por tanto,
del derecho a votar a todos los españoles hombres y mujeres de más de
21 años, más de 23 millones de españoles, un 65% de la población total.

SUFRAGIO

Constitución de 1978
1978

Nuestro texto constitucional dicta que los ciudadanos tienen el derecho a
participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal. Asimismo, fija la mayoría de edad en los 18 años. Con estos
datos, el censo electoral garantiza el derecho de voto a casi 27 millones
de personas, un 71% de la población española.

SUFRAGIO

Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985
1985

La vigente ley electoral regula los pormenores de todos los procesos
electorales que se celebran en España. A día de hoy y según los últimos
datos, casi 35 millones de españoles tienen derecho a votar en las
elecciones generales, donde eligen a los diputados y senadores que los
representarán, un 73% de la población española de 2021.


