
La  propuesta  de  textos  definitiva  para  el  curso  2006-2007  sería  la 
siguiente, una vez reducidos a 16 para facilitar su trabajo en el aula.

1. Cantabros y Astures. Floro
2. Pacto de Teodomiro
3. Repoblación: Carta Puebla de Alfonso I de Aragón
4. Decreto de expulsión de los judíos
5. Defensa De los indios. Bartolomé de las Casas
6. Las Comunidades de Castilla
7. Unión de Armas:  Olivares y la unificación de España
8. Decretos de Nueva Planta

9. Constitución de Cádiz.
10. Normas desamortizadoras de Mendizábal y Ley de 
Desamortización de Madoz (ambos textos se presentan como uno 
solo).
11.  Constitución de 1869
12. Silvela: España sin pulso
13. Manifiesto de Primo de Rivera en septiembre de 1923.
14. Constitución de 1931.
15. Ley de Principios del Movimiento Nacional.
16. Constitución de 1978.
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DOCUMENTO 1
La guerra de Augusto contra cántabros y astures

"En  Occidente,  casi  toda  Hispania  estaba  pacificada,  a 
excepción  de  la  parte  que toca  las  últimas  estribaciones  de  los 
Pirineos  y  que  baña  el  océano  Citerior.  En  esta  región  vivían 
pueblos valerosísimos, los cántabros y los astures, que no estaban 
sometidos  al  Imperio.  Fueron  los  cántabros  los  primeros  que 
demostraron un ánimo de rebelión más resuelto, duro y pertinaz. 
No se contentaron con defender  su libertad,  sino que intentaron 
subyugar a sus vecinos los vaceos, turmogos y autrigones a quines 
fatigaban con frecuentes incursiones. Teniendo noticias de que su 
levantamiento iba a mayores, César no envió una expedición, sino 
que  se  encargó  él  mismo  de  ella.  Se  presentó  en  persona  en 
Segisama e instaló allí su campamento. Luego dividió al ejército en 
tres partes e hizo rodear toda Cantabria, encerrando a este pueblo 
feroz en una especie de red, como se hace con las fieras (...). 
Los  astures  por  ese  tiempo  descendieron  de  sus  nevadas 
montañas  con  un  gran  ejército  (...)  y  se  prepararon  a  atacar 
simultáneamente los tres campamentos romanos. La lucha contra 
un enemigo tan fuerte, que se presentó tan de repente y con los 
planes  tan  bien  preparados,  hubiera  sido  dudosa,  cruenta  y 
ciertamente una gran carnicería, si no hubieran hecho traición los 
brigicinos  (...).  Estas  luchas fueron el  final  de  las  campañas  de 
Augusto y el fin de la revuelta de Hispania".

Floro,  Compendio  de  la  Historia 
de Tito Livio.
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DOCUMENTO 2
PACTO DE TEODOMIRO

PACTO DE TEODOMIRO (713)

“...  En  el  nombre  de  Dios  clemente  y  misericordioso. 
Escritura  otorgada por  Abd-Al-Aziz  ben Musa a  Teodhomiro  ben 
Cobduz.

Que este se aviene o se somete a capitular  aceptando el 
patronato  y  la  tutela  de  Ala  y  la  clientela  de  su  profeta,  con  la 
condición de que no se impondrá dominio sobre él ni sobre ninguno 
de los suyos; que no podrá ser cogido ni desposeído de su Señorío; 
que ellos no podrán ser muertos ni cautivados, ni apartados unos 
de otros, ni de sus hijos, ni de sus mujeres, ni violentados en su 
religión, ni quemadas sus iglesias; que no será despojado de su 
Señorío  mientras  sea  fiel  y  sincero,  y  cumpla  lo  que  hemos 
estipulado con él: Que su capitulación se extiende a siete ciudades 
que son: Orihuela, Valéntila, Alicante, Mula, Bigastro, Ello y Lorca. 
Que no dará asilo a desertores ni a enemigos; que no intimidará los 
que  viven  bajo  nuestra  protección,  ni  ocultará  noticias  sobre 
enemigos que sepa. Que el y los suyos pagarán cada año un dinar 
y  cuatro  modios  de  trigo,  y  cuatro  modios  de trigo,  y  cuatro  de 
cebada, y cuatro cántaros de arrope y cuatro de vinagre y dos de 
miel y dos de aceite; pero el siervo solo pagará la mitad”

Texto extraído de C. Sánchez Albornoz, La España Musulmana, 
Buenos Aires 1960
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DOCUMENTO 3
CARTA PUEBLA BAJO ALFONSO I DE ARAGÓN

Una Carta-Puebla. El sistema de Presura

“Yo  Alfonso1 concedo  esta  carta  a  vosotros  cristianos 
mozárabes, a los cuales yo saqué con el auxilio divino, del poder de 
los sarracenos y conduje a tierras cristianas. Me complace porque 
abandonasteis vuestras casas y vuestras heredades2 y vinisteis a 
poblar mis tierras, concederos buenos fueros en toda mi tierra, que 
seáis  libres  y  francos  vosotros  y  vuestros  hijos,  en  todo  cuanto 
podáis poblar y trabajar en las villas y términos que yo os daré. 
Vosotros mozárabes nos daréis lezda3 en todas mis tierras en los 
mercados que hagáis,  ni  haréis  hueste  ni  cabalgada4 y  tendréis 
todos vuestros juicios en vuestra puerta. Andaréis libres y segura 
por toda mi tierra sin que nadie os haga daño, pero si alguien os 
agravia pagará de multa mil maravedíes....” 1126

Texto extraído de J. M. Lacarra, Documentos para la reconquista y 
repoblación del valle del Ebro

1 Alfonso I de Aragón  (Alfonso El Batallador) monarca aragonés que conquistó gran 
parte del valle del Ebro y se apoderó de Zaragoza.
2 Heredades: pequeñas propiedades.
3 Lezda: tributo medieval que se pagaba por las mercancías (comercio).
4 Hueste, cabalgada: Prestaciones militares.
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DOCUMENTO 4
DECRETO DE EXPULSIÓN DE LOS JUDIOS

Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios rey e reina de Castilla, 
de León, de Aragón, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Mallorca. . . duques de Atenas y Neopatria. Al Príncipe don Juan, nuestro 
hijo,  e  a  los Infantes,  prelados,  duques,  marqueses,  condes.  .  .  a  los 
concejos, corregidores, alcaldes ... de todas las ciudades, villas y lugares 
de nuestros reinos y señoríos, y a las aljamas de los judíos y a todos los 
judíos y  personas singulares,  de cualquier  edad que sean.  .  .  salud y 
gracia. Sepades e saber debedes que porque Nos fuimos informados que 
hay  en  nuestros  reinos  algunos  malos  cristianos  que  judaizaban  de 
nuestra Sancta Fe Católica, de lo cual era mucha culpa la comunicación 
de  los  judíos  con  los  cristianos,  en  las  Cortes  de  Toledo  de  1.480 
mandamos apartar los judíos en todas las ciudades, villas y lugares de 
nuestros reinos,  dándoles  juderías y  lugares apartados donde vivieran 
juntos en su pecado,  pensando que se remorderían;  e otrossí  ovimos 
procurado que se ficiese Inquisición . . . por la que se han hallado muchos 
culpables, según es notorio. Y consta ser tanto el daño que se sigue a los 
cristianos  de  la  comunicación  con  los  judíos,  los  cuales  se  jactan  de 
subvertir la fe católica, que los llevan a su dañada creencia. . . procurando 
de circuncidar a sus hijos, dándoles libros para escribir y leer las historias 
de  su  ley.  .  .  persuadiéndoles  de  que  guarden  la  ley  de  Moisés, 
faciéndoles entender que no hay otra ley nin verdad sino aquella; lo cual 
todo consta por confesiones de los mismos judíos y de quienes han sido 
pervertidos. Lo cual ha redundado en oprobio de la Fe Católica. Por ende. 
Nos, en concejo e parescer de algunos prelados, e grandes e caballeros, 
e de otras personas de ciencia e de conciencia, aviendo ávido sobrello 
mucha deliberación,  acordamos de mandar  salir  a  todos los judíos de 
nuestros reinos, que jamás tornen; e sobrello mandamos dar esta carta 
por la cual mandamos. .  .  que fasta el  fin del  mes de julio que viene 
salgan todos con sus fijos, de cualquier edad que sean, e non osen tornar 
. . . bajo pena de muerte. E mandamos que nadie de nuestros reinos sea 
osado de recebir, acoger o defender pública o secretamente a judío nin 
judía pasado el término de julio. . . so pena de confiscación de todos sus 
bienes. Y porque los judíos puedan actuar como más les convenga en 
este  plazo,  les  ponemos  bajo  nuestra  protección,  para  que  puedan 
vender,  enagenar  o  trocar  sus  bienes.  Les  autorizamos  a  sacar  sus 
bienes por tierra y mar. en tanto non seya oro nin plata, nin moneda nin 
las otras cosas vedadas.

Otrossí mandamos a nuestros alcaldes, corregidores. . . que cumplan y 
hagan cumplir este nuestro mandamiento. Y porque nadie pueda alegar 
ignorancia mandamos que esta Carta sea pregonada por plazas e 
mercados. 

 Dada en Granada, a treinta y uno de marzo de 1.492.
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DOCUMENTO 5
DEFENSA DE LOS INDIOS POR FRAY BARTOLOMÉ DE LAS 
CASAS

"Muy poderosos y soberanos señores: el obispo que fue de Chiapas 

besa á V.A. las manos suplico tenga por bien con atención oír cómo 

ha muchos años que ando en esta real corte y ante este Real 

Consejo de las Indias, negociando y procurando el remedio de las 

gentes y naturales de las que llamamos Indias, y que cesen los 

estragos y matanzas que en ellos se hacen contra toda razón y 

justicia; y puesto que la voluntad de los reyes ha sido proveerlos de 

Justicia y conservarlos en ella, y no consentir que les fuesen hechos 

daños y agravios y así lo han mostrado por sus muchas leyes, pero 

llegadas allí no se han cumplido, porque los unos y los otros 

siempre han engañado a los reyes. Dos especies de tiranía con que 

han asolado aquellas tan innumerables repúblicas: la una en nuestra 

primera entrada, que llamaron conquista. La otra fue y es la tiránica 

gobernación a la que pusieron con nombre repartimientos o 

encomiendas, por la cual a los reyes naturaleshabernos 

violentamente, contra toda razón y justicia, despojado a los señores 

y subditos de su libertad y de las vidas."

Memorial de Fray Bartolomé de Las Casas al Consejo
de Indias, 1562-1563.
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DOCUMENTO 6
Las Comunidades de Castilla

[...] que después dél [Carlos I] no pueda suceder muger 
ninguna en el reino; pero que no habiendo hijos, que puedan 
suceder hijos e hijas é de nietas siendo nascidos é bautizados 
en Castilla; [...) quel Rey no pueda poner Coregidor en ningun 
logar, sino que cada ciudad é villa elijan el primero dia del año 
tres personas de los hidalgos é otras tres de los labradores, é 
questos dos que escojeren sean alcaldes de cevil  é criminal 
por tres años, [...J que los oficios de la casa Ral se hayan de 
dar á personas que sean nascidos é bautizados en Castilla, 
[...], quel Rey no pueda sacar ni dar licencia para que se saque 
moneda ninguna del reino, ni pasta de oro ni de plata, é que en 
Castilla no pueda andar ni valer moneda ninguna de vellon sino 
fuere fúndida é marcada en el reino.. [...] Que cada é cuando 
alguno hubiere de suceder en el reino, antes que sea rescibido 
por  Rey,  [...]  confiese  que  rescibe  el  reino  con  estas 
condiciones, [...].

Peticiones de los comuneros en la Junta Santa de Ávila, 
1521
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DOCUMENTO 7
OLIVARES Y LA UNIFICACIÓN DE LA MONARQUÍA

.  .  .  Tenga V.  M.  por  el  negocio más importante de su Monarquía,  el 

hacerse Rey de España; quiero decir, Señor, que no se contente V. M. 

con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona 

sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto, por reducir estos 

reinos  de  que  se  compone  España,  al  estilo  y  leyes  de  Castilla  sin 

ninguna diferencia, que si V. M. lo alcanza será el Príncipe más poderoso 

del mundo.

(...)
. . . conociendo que la división presente de leyes y fueros enflaquece su 

poder y le estorba conseguir fin tan justo y glorioso, y tan al servicio de 

nuestro señor  /  extender  la  Religión  Cristiana /,  y  conociendo que los 

fueros y prerrogativas particulares que no tocan en el punto de la justicia 

(que ésa en todas partes es una y se ha de guardar ) reciben alteración 

por la diversidad de los tiempos y por mayores conveniencias se alteran 

cada día y los mismos naturales lo pueden hacer en sus cortes, (...) se 

procure  el  remedio  por  los  caminos  que  se  pueda,  honestando  los 

pretextos por excusar el  escándalo,  aunque en negocio tan grande se 

pudiera atropellar por este inconveniente, asegurando e! principal (...).

Tres son. Señor, los caminos que a V. M. le pueden ofrecer la ocasión (...)
El  primero.  Señor,  y  el  más  dificultoso  de  conseguir  (  pero  el  mejor 

pudiendo  ser  )  sería  que  V.  M.  favoreciese  los  de  aquel  reino, 

introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella. y los de acá, allá y con 

beneficios y blandura, los viniese a facilitar de tal modo, que viéndose 

casi naturalizados acá con esta mezcla, por la admisión a los oficios y 

dignidades de Castilla, se olvidasen los corazones de manera de aquellos 

privilegios que, por entrar a gozar de los de este reino igualmente, se 

pudiese  disponer  con  negociación  esta  unión  tan  conveniente  y  ne-

cesaria.

El segundo sería, si hallándose V. M. con alguna gruesa armada y gente 

desocupada,  introdujese  el  tratar  de  estas  materias  por  vía  de 

negociación,  dándose  la  mano  aquel  poder  con  la  inteligencia  y 

procurando que, obrando mucho la fuerza, se desconozca lo mas que se 

pudiere, disponiendo como sucedido acaso, lo que tocare a las armas y a! 

poder.

El tercer camino, aunque no con medio tan justificado, pero el más eficaz, 

sería hallándose V. M. con esta fuerza que dije, ir en persona como a 

visitar aquel reino donde se hubiere de hacer el efecto, y hacer que se 

ocasione algún tumulto popular grande y con este pretexto meter la gente, 

y  en ocasión de sosiego general  y  prevención de adelante,  como por 
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nueva conquista asentar y disponer las leyes en conformidad con las de 

Castilla y de esta misma manera irla ejecutando con los otros reinos.

(...)
El mayor negocio de esta monarquía, a mi ver, es el que he representado 

a V. M. y en qué debe V. M. estar con suma atención, sin dar a entender 

el fin, procurando encaminar el suceso por los medios apuntados.

Tomado de DÍAZ PLAJA, F.: La Historia de España en sus documentos: 
El  siglo XVII. M. 1.957, pp. 119-121
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DOCUMENTO 8
DECRETOS DE NUEVA PLANTA

Por decreto del 9 de octubre próximo fui servido decir que habiendo 
con  la  asistencia  divina  y  justicia  de  mi  causa  pacificado 
enteramente  mis  armas  el  Principado  de  Cataluña  tocaba  a  mi 
soberanía establecer gobierno a él y dar providencias para que sus 
moradores  vivan con paz,  quietud  y  abundancia;  por  cuyo bien, 
habiendo precedido madura deliberación y consulta de ministros de 
mi mayor confianza he resuelto que en el  referido Principado se 
forme  una  Audiencia,  en  la  cual  presida  el  Capitán  General  o 
Comandante General de mis armas de manera que los despachos, 
después de empezar con mi dictado, prosigan en su nombre: el 
cual Capitán General o Comandante ha de tener voto solamente en 
las cosas del gobierno y esto hallándose presente en la Audiencia; 
debiendo en motivaciones de  oficios y  cosas graves el  Regente 
avisarle un día antes de lo que ha de tratar.
[...] 2.: La Audiencia se ha de juntar en las Casas que antes estaban destinadas para la Diputación y 
se ha de componer de un Regente y diez ministros para lo civil y cinco para lo criminal, dos Fiscales y 
un Alguacil Mayor.

[...] 4.: Las causas en la Real Audiencia se sustanciarán en lengua 
castellana y para que por la mayor satisfacción de las partes los 
incidentes de las causas se traten con la mayor deliberación mando 
que todas las peticiones presentación de instrumentos y lo demás 
que se ofreciere se haga en las salas; para la corriente y público se 
tengan  audiencia  pública  lunes,  miércoles  y  viernes  de  cada 
semana en una de ellas por turno de mesas.
" [...] 31.: En la ciudad de Barcelona ha de haber 24 Regidores y en 
las  demás  ocho  cuya  nominación  me  reservo  y  en  los  demás 
lugares  se  nombrarán  por  la  Audiencia  en  el  momento  que 
pareciere y se me dará cuenta; y los que nombrare la Audiencia 
servirán un año.
[...] 37.: Todos los demás oficios que había antes en el Principado, 
temporales, perpetuos y todos los comunes no expresados en este 
mi  Real  Decreto quedan suprimidos y  extintos;  y  lo  que a  ellos 
estaba  encomendado,  si  fuese  pertinente  a  Justicia  o  Gobierno 
correrá  en  adelante  a  cargo  de  la  Audiencia,  y  si  fuese 
perteneciente  a  Rentas  y  Hacienda  ha  de  quedar  a  cargo  del 
Intendente o de la persona o personas que yo disputare para esto.
[...]  39.:  Por los inconvenientes que se ha experimentado en los 
somatenes y  juntas de gente armada mando que no haya tales 
somatenes ni otras juntas de gente armada so pena de ser tratados 
como sediciosos los que concurrieren o intervinieren.
[...]  40.: Han de cesar las prohibiciones de extranjería porque mi 
Real Intención es que en mis reinos las dignidades y honores se 
confieran recíprocamente a mis vasallos por el mérito y no por el 
nacimiento en una u otra provincia de ellos. (...)

Novísima Recopilación de Leyes de España..., Libro V, Titulo IX, 
Ley I.
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9. CONSTITUCIÓN DE 1812

Las  Cortes  Generales  y  Extraordinarias  de  la  Nación  española,  decretan  la  siguiente 
Constitución:

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 persona o familia.

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 las leyes sabias y justas, la libertad 
civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la 
componen.

Art.8 También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción 
a sus haberes para los gastos del Estado.

Art.12 La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, 
única y verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el 
ejercicio de cualquier otra.

 Art.13 El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin último 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  causas  civiles  y  criminales  reside  en  los 
tribunales establecidos 
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10.  Exposición del  Sr.  Mendizábal  a  Su Majestad la 
Reina Gobernadora

“Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan sólo 
cumplir una promesa solemne y dar garantía positiva a la deuda nacional por medio de 
una  amortización  exactamente  igual  al  producto  de  las  ventas,  es  abrir  una  fuente 
abundantísima  de  felicidad  pública;  vivificar  nuestra  riqueza  muerta;  desobstruir  los 
canales de la industria y la circulación; (...) es, en fin, identificar con el trono excelso de 
Isabel II, símbolo de orden y  de la libertad.
(...) El decreto que voy a tener la honra de someter a la aprobación de V.M. sobre la venta 
de los bienes adquiridos ya para la Nación, ha de producir el beneficio de minorar la fuerte 
suma de la deuda pública, es menester que en su tendencia, en su objeto y aún en sus 
medios por donde aspire aquel resultado, se enlace, se encadene, se funda en la alta idea 
de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoye 
principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones (...)”

Exposición a S.M. la Reina Gobernadora.

Real Decreto declarando la venta de todos los bienes que hayan pertenecido a las 
suprimidas corporaciones religiosas 19/2/1836.

“ Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y 
de entregar al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad 
de la nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellas las ventajas que no 
podrían conseguirse por entero de su actual estado, o que se demorarían con notable 
detrimento de la riqueza nacional otro tanto tiempo como se tardara en proceder a su 
venta (...)  en nombre de mi excelsa hija la Reina doña Isabel he venido a decretar lo 
siguiente:
Art.1 Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase 
que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los 
demás que hayan sido adjudicados a la Nación (...)
Art. 10 El pago del precio del remate se hará de uno de estos dos modos: o en títulos de 
deuda consolidada o en dinero en efectivo
Art. 11 Los títulos de deuda consolidada que se dieren en pago del importe del remate se 
admitirán por todo su valor nominal (...) 

En el Pardo, a 19 de febrero de 1836. A don Juan Alvarez de Mendizábal.

DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ

LEY DE DESAMORTIZACION

MINISTERIO DE HACIENDA.-Doña Isabel 11, por la gracia de Dios y
la Constitución, Reina de España: a todos los que las presentes vieren
y entendieren, sabed que las Cortes Constituyentes han decretado y nos
sancionamos lo siguiente:

TITULO PRIMERO

BIENES DECLARADOS EN ESTADO DE VENTA Y CONDICIONES GENERALES DE SU 
ENAJENACIÓN

Artículo l. Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente 
ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos 
los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes:
Al Estado.
Al clero.
A las  órdenes  militares  de  Santiago,  Alcántara,  Calatrava,  Montesa  y  San  Juan  de 
Jerusalén.
A cofradías, obras pías y santuarios.
Al secuestro del ex infante don Carlos.
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A los propios y comunes de los pueblos.
A la Beneficencia.
A la Instrucción pública.

Y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender 
por leyes anteriores.

Art. 2 Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior:
Primero.  Los edificios y fincas destinados, o que el Gobierno destinare, al servicio público.
Segundo.   Los  edificios  que  ocupan  hoy  los  establecimientos  de  Beneficencia  e 
Instrucción.
Tercero.   El  palacio  o  morada de cada uno de  los muy reverendos arzobispos,  y  las 
rectorías o casas destinadas para habitación de los curas párrocos, con los huertos o 
jardines a ellas anejos.
Cuarto.  Las huertas o jardines pertenecientes al Instituto de las Escuelas Pías.
Quinto.   Los  bienes  de  capellanías  eclesiásticas  destinadas  a  la  instrucción  pública 
durante la vida de sus actuales poseedores.
Sexto.  Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno.
Séptimo.  Las minas de Almadén.
Octavo.  Las salinas.
Noveno.  Los terrenos que son hoy de aprovechamiento común, previa declaración de 
serlo, hecha por el Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y Diputación provincial respectivos.
Cuando el Gobierno no se conformara con el parecer en que estuvieren de acuerdo el 
Ayuntamiento  y  la  Diputación  provincial,  oirá  previamente  al  Tribunal  contencioso 
administrativo, o al cuerpo que hiciere sus veces, antes de dictar su resolución.
Décimo.  Y, por último, cualquier edificio o finca cuya venta no crea oportuna el Gobierno 
por razones graves.

Art. 3. Se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados vender 
por esta ley, sacando a pública licitación las fincas o sus suertes a medida que lo reclamen 
los  compradores,  y  no  habiendo  reclamación,  según  lo  disponga  el  Gobierno, 
verificándose las  ventas  con  la  mayor  división  posible  de  las  fincas,  siempre  que no 
perjudique a su valor.

Art. 6. Los compradores de las fincas o suertes quedan obligados al pago, en metálico, de 
la suma en que se les adjudiquen, en la forma siguiente:
Primero.  Al contado el 10 por 100.
Segundo.  En cada uno de los dos primeros altos siguientes, el 8 por 100.
Tercero.  En cada uno de los diez años inmediatos, el 6 por 100.
De forma que el pago se complete en quince plazos y catorce años.
Los compradores podrán anticipar el pago de uno o más plazos, en cuyo caso se les 
abonará el interés máximo del 5 por 100 al año, correspondiente a cada anticipo.
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11. CONSTITUCIÓN DE 1869

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

TÍTULO l: 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 la autoridad judicial 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al 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, excepto en los casos urgentes de incendio, 
inundación u otro  peligro análogo, o  de agresión legítima procedente de 
adentro, o para auxiliar a persona que desde allí  pida socorro. Fuera de 
estos casos, la entrada en el domicilio de un español o extranjero residente 
en España, y el registro de sus papeles o efectos, sólo podrán decretarse 
por juez competente y ejecutarse de día. El registro de papeles y efectos 
tendrá siempre lugar a presencia del interesado o de un individuo de su 
familia, y en su defecto de dos testigos vecinos del mismo pueblo.

Art. 6. Ningún español podrá ser compelido ( = obligado ) a mudar de domicilio o de 
residencia sino en virtud de sentencia ejecutoria.

Art. 7. En ningún caso podrá detenerse y  abrirse por  la  autoridad gubernativa la 
correspondencia confiada al correo, ni tampoco detenerse la telegráfica.  Pero 
en  virtud  de  auto  de  juez  competente  podrá  detenerse  una  y  otra 
correspondencia, y también abrirse en presencia del procesado la que se le 
dirija por el correo.

Art. 8. Todo  auto  de  prisión,  de  registro  de  morada  o  de  detención  de  la 
correspondencia escrita o telegráfica, será motivado.

Art. 11. Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el juez o Tribunal 
a quien, en virtud de leyes anteriores al delito, competa el conocimiento, y en 
la forma que éstas prescriban.
No podrán crearse Tribunales extraordinarios ni comisiones especiales para 
conocer de ningún delito.

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 regulada por el juez con intervención del interesado.

Art. 16. Ningún español que se halle en pleno goce de sus derechos civiles podrá ser 
privado del derecho de votar en las elecciones de Senadores, Diputados a 
Cortes, Diputados provinciales y Concejales. 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 reunirse pacíficamente. 
Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean 
contrarios a la moral pública; y, por último, del derecho de dirigir peticiones 
individual o colectivamente a las Cortes, al Rey y a las autoridades.

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 garantizado a 
todos  los  extranjeros  residentes  en  España,  sin  más limitaciones  que las 
reglas universales de la moral y del derecho.
Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a 
los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 22. No se establecerá ni por las leyes ni por las autoridades disposición alguna 
preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos definidos en este título. 
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Tampoco podrán establecerse la censura, el depósito ni el editor responsable 
para los periódicos.

Art. 24. Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción o de 
educación sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad competente, por razones 
de higiene y moralidad.

TÍTULO 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 los  intereses  peculiares de los  pueblos  y  de las provincias 
corresponde respectivamente a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, con arreglo 
a las leyes.

TÍTULO Ill: 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. 40.  Los  Senadores  y  Diputados  representarán  a  toda  la  nación  y  no 
exclusivamente a los electores que les nombraron.

Art. 46. No podrá estar reunido uno de los Cuerpos colegisladores sin que lo esté 
también el otro, excepto en el caso en que el Senado se constituya tribunal.

Art. 60. Los Senadores se elegirán por provincias.
Al efecto, cada distrito municipal elegirá por sufragio universal un número 
de compromisarios igual a la sexta parte del de Concejales que deban 
componer su Ayuntamiento. Los distritos municipales donde el número de 
Concejales no llegue a seis, elegirán, sin embargo, un compromisario. Los 
compromisarios  así  elegidos  se  asociarán  a  la  Diputación  provincial 
respectiva, constituyendo con ella la junta electoral.
Cada una de estas Juntas elegirá a pluralidad absoluta de votos cuatro 
Senadores.

Art. 65. El  Congreso se compondrá de un Diputado al menos por cada 40.000 
almas de población, elegido con arreglo a la ley electoral.

TÍTULO IV: Del Rey.

Art. 67. La persona del Rey es inviolable, y no está sujeta a responsabilidad.  Son 
responsables los Ministros.

Art. 68. El Rey nombra y separa libremente sus Ministros.

TÍTULO VI: De los Ministros.

Art. 87. Todo lo que el Rey mandare o dispusiera en el ejercicio de su autoridad 
será firmado por el Ministro a quien corresponda.

Art. 89. Los  Ministros  son  responsables  ante  las  Cortes  de  los  delitos  que 
cometan  en  el  ejercicio  de  sus  funciones.  Al  Congreso  corresponde 
acusarlos y al Senado juzgarlos.

TÍTULO VII: Del poder judicial.
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Art. 91. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las 
variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes.  En 
ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles 
en los juicios comunes, civiles y criminales. 11

Art. 93. Se establecerá el juicio por jurados para todos los delitos políticos, y para 
los comunes que determine la ley.

TÍTULO X: De las provincias de Ultramar.

Art.. 108.  Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual del Gobierno de las 
provincias de Ultramar, cuando hayan tomado asiento los Diputados de Cuba o 
Puerto Rico, para hacer extensivos a las mismas, con las modificaciones que se 
creyeren necesarias, derechos consignados en la Constitución. 
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12. SILVELA: ESPAÑA SIN PULSO

Los doctores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán, sin 
duda,  el  mal;  discurrirán  sobre  sus  orígenes,  su  clasificación  y sus 
remedios; pero el más ajeno a la ciencia que preste atención a asuntos 
públicos observa este singular estado de España, dondequiera que se 
ponga el tacto, no se encuentra el pulso (...)
El  efecto inevitable del  menosprecio de un país respecto de su poder 
central es el mismo que en todos los cuerpos vivos produce la anemia y la 
decadencia de la fuerza cerebral: primero, la atonía, y después, la dis-
gregación y la muerte. (...)
Si pronto no se cambia radicalmente de rumbo, el riesgo es infinitamente 
mayor, por lo mismo que es más hondo, y de remedio imposible, si se 
acude tarde; el riesgo es el total quebranto de los vínculos nacionales y la 
condenación,  por  nosotros  mismos,  de  nuestro  destino  como  pueblo 
europeo y tras de la propia condenación, claro es que no se hará esperar 
quien en su provecho y en nuestro daño la ejecute.

F. SILVELA, articulo aparecido en El Tiempo, 16 de agosto de 1898
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13. MANIFIESTO DEL GOLPE DE 1923

AL PAIS Y AL EJÉRCITO ESPAÑOLES
Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos 

querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de 
recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no 
ven  para  ella  otra  salvación  que  libertarla  de  los  profesionales  de  la  política,  de  los 
hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades 
que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. 
La tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, 
hasta la voluntad real.  Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no 
dejan gobernar, aludiendo a los que han sido su único, aunque débil freno, y llevaron a las 
leyes y costumbres la poca ética sana, el tenue tinte de moral y equidad que aún tienen; 
pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto y entre ellos mismos 
designan la sucesión.

Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros 
u  hombres  civiles  que  representen  nuestra  moral  y  doctrina.   Basta  ya  de  rebeldías 
mansas, que sin poner remedio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que está recia y 
viril a que nos lanzamos por España y por el Rey.

Este movimiento es de hombres:  el  que no sienta la  masculinidad completamente 
caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria 
preparamos.  Españoles: ¡Viva España y viva el Rey!

No  tenemos  que  justificar  nuestro  acto,  que  el  pueblo  sano  demanda  e  impone. 
Asesinatos de prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y 
obreros; audaces e impunes atracos; depreciación de la moneda; francachela de millones 
de gastos reservados; sospechosa política arancelaria por la tendencia, y más porque 
quien  la  maneja  hace  alarde  de  descocada  inmoralidad;  rastreras  intrigas  políticas 
tomando  por  pretexto  la  tragedia  de  Marruecos;  incertidumbre  ante  este  gravísimo 
problema  nacional;  indísciplina  social,  que  hace  el  trabajo  ineficaz  y  nulo,  precaria  y 
ruinosa la producción agrícola e industrial;  impune propaganda comunista;  impiedad e 
incultura;  justicia  influida  por  la  política;  descarada  propaganda  separatista,  pasiones 
tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades v. :,  por último, seamos 
justos, un solo tanto a favor del Gobierno, de cuya savia vive hace nueve meses, merced 
a la inagotable bondad del pueblo español, una débil e incompleta persecución al vicio del 
juego.

No venimos a llorar lástimas y vergüenzas, sino a ponerlas pronto y radical remedio, 
para lo que requerimos el concurso de todos los buenos ciudadanos.  Para ello y en virtud 
de  la  confianza  y  mandato  que  en  mí  han  depositado,  se  constituirá  en  Madrid  un 
directorio  inspector  militar  con  carácter  provisional  encargado  de  mantener  el  orden 
público y asegurar el  funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales, 
requiriendo  al  país  para  que  en  breve  plazo  nos  ofrezca  hombres  rectos,  sabios, 
laboriosos y probos que puedan constituir  ministerio a nuestro amparo,  pero en plena 
dignidad y facultad, para ofrecerlos al Rey por si se digna aceptarlos.

(...)  El  país no quiere oír  hablar más de responsabilidades,  sino saberlas exigidas 
pronta  y  justamente,  y  esto  lo  encargamos  con  limitación  de  plazo  a  tribunales  de 
autoridad moral y desapasionados de cuanto ha envenenado hasta ahora la política o la 
ambición.  La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionamos con este 
apartamiento total a que los condenamos aun reconociendo en justicia que algunos de sus 
hombres dedicaron al  noble afán de gobernar sus talentos y sus actividades, pero no 
supieron  o  no  quisieron  nunca  purificar  y  dar  dignidad  al  medio  en  que  han  vivido. 
Nosotros sí, queremos, porque creemos que es nuestro deber, y ante toda denuncia de 
prevaricación,  cohecho  o  inmoralidad,  debidamente  fundamentada,  abriremos  proceso 
que castigue implacablemente a los que delinquieron contra la patria corrompiéndola y 
deshonrándola.  (...)Aunque nazcamos de una indisciplina formularia,  representamos la 
verdadera disciplina, la debida a nuestro dogma y amor patrio, y así la hemos de entender, 
practicar y exigir, no olvidando que como no nos estimula la ambición, sino por el contrario 
el espíritu de sacrificio tenemos la máxima autoridad.

Y ahora nuevamente ¡Viva España y viva el Rey!, y recibid todos el cordial saludo de 
un  viejo  soldado que os  pide  disciplina  y  unión  fraternal  en  nombre  de  los  días  que 
compartió con vosotros la vida militar en paz y en guerra, y que pide al pueblo español 
confianza y orden, en nombre de los desvelos a su prosperidad dedicados, especialmente 
de este en que lo ofrece y lo aventura todo por servirle. 

  MIGUEL PRIMO DE RIVERA  Capitán General de la cuarta región
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14. CONSTITUCIÓN DE 1931

Artículo  1.  España  es  una  República  democrática  de  trabajadores  de 
todas clases que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.
   Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.

   La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los 
Municipios y las Regiones.

   La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.

   Artículo 2. Todos los españoles son iguales ante la ley.

   Artículo 3. El Estado español no tiene religión oficial.

   Artículo 6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
   Artículo  7.  El  Estado  español  aclarará  las  normas  universales  del  Derecho 

internacional, incorporándolas a su derecho positivo.

   Artículo 11.  Si  una o varias provincias limítrofes, con características históricas, 
culturales y económicas comunes, acordaran organizarse en región autónoma para 
formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado español, presentarán su 
Estatuto con arreglo a lo establecido en el artículo 12.

   En  ese  Estatuto  podrán  recabar  para  sí,  en  su  totalidad  o  parcialmente,  las 
atribuciones que se determinan en los artículos 15, 16 y 18 de esta Constitución, 
sin  perjuicio,  en  segundo  caso,  de  que  puedan  recabar  todas  o  parte  de  las 
restantes por el mismo procedimiento establecido en este código fundamental.

   La condición de limítrofe no es exigible a los territorios insulares entre sí.
   Una  vez  aprobado  el  Estatuto,  será  ley  básica  de  la  organización  político-

administrativa  de  la  región  autónoma,  y  el  Estado  español  la  reconocerá  y 
amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

   Artículo 13. En ningún caso se admite la Federación de regiones autónomas.

   Artículo  26.  Todas  las  confesiones  religiosas  serán  consideradas  como 
Asociaciones sometidas a una ley especial.

   El  Estado,  las  Regiones,  las  Provincias  y  los  Municipios  no  mantendrán, 
favorecerán,  ni  auxiliarán  económicamente  a  las  Iglesias,  Asociaciones  e 
Instituciones religiosas.

   Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del 
presupuesto  del  Clero.  Quedan  disueltas  aquellas  Ordenes  religiosas  que 
estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de 
obediencia  a  autoridad  distinta  de  la  legítima  del  Estado.  Sus  bienes  serán 
nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

   Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas 
Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases (...).

   Artículo  27.  La  libertad  de  conciencia  y  el  derecho  de  profesar  y  practicar 
libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el 
respeto debido a las exigencias de la moral pública (...).

   Artículo  36.  Los  ciudadanos de uno y  otro  sexo,  mayores de veintitrés  años, 
tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.

   Artículo 40.  Todos los españoles,  sin distinción de sexo, son admisibles a los 
empleos y cargos públicos, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen.

   Artículo 48. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. La enseñanza será 
laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales 
de solidaridad humana.
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15. LEY DE PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL

«YO, FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, CAUDILLO DE ESPAÑA, consciente de 
mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, en presencia de las Cortes del Reino, 
promulgo como Principios del  Movimiento Nacional,  entendido como comunión de los 
españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada, los siguientes:

I

España es una unidad de destino en lo universal.  El servicio a la unidad, grandeza y 
libertad de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles.

II
La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios,  

según la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, única verdadera y fe 
inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación.

III
España, raíz de una gran familia de pueblos, con los que se siente indisolublemente 

hermanada, aspira a la instauración de la justicia y de la paz entre las naciones.

 IV
La unidad entre, los hombres y las tierras de España es intangible.  La integridad de 

la Patria y su independencia son exigencias supremas de la comunidad nacional Los 
Ejércitos de España, garantía de su seguridad y expresión de las virtudes heroicas de 
nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio de la Patria.

    V

La comunidad nacional se funda en el hombre como portador de valores eternos, y  
en la familia como base de la vida social; pero los intereses individuales y colectivos han 
de  estar  subordinados  siempre  al  bien  común de  la  Nación,  constituida  por  las  
generaciones pasadas, presentes y futuras.  La Ley ampara por igual el derecho de 
todos los españoles.

        VI

Las  entidades  naturales  de  la  vida  social,  Familia,  Municipio  y  Sindicato,  son  
estructuras básicas de la comunidad nacional.  Las instituciones de otro carácter que 
satisfagan exigencias sociales de interés general, deberán ser  amparadas para que 
puedan participar eficazmente en el perfeccionamiento de los fines de la comunidad 
nacional

         VII

El pueblo español, unido en un orden de Derecho informado por los postulados de 
autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado nacional . Su forma política es, dentro 
de los principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determina la Ley de 
Sucesión  y  demás  leyes  fundamentales,  la  Monarquía  tradicional,  católica,  social  y 
representativa.

          VIII

El  carácter  representativo  del  orden  político  es  principio  básico  de nuestras 
instituciones públicas.  La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las 
demás  funciones  de  interés  general,  se  llevará  a  cabo a  través  de  la  Familia,  el  
Municipio, el Sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin 
reconozcan las leyes.  Toda organización política de cualquier índole al margen de este  
sistema representativo, será considerada ilegal

Todos los españoles tendrán acceso a los cargos y funciones públicas según su 
mérito y capacidad.

      X
Se reconoce al trabajo como origen de jerarquía, deber y honor de los españoles, y a la 

propiedad privada en todas sus formas como derecho condicionado a su función social La 
iniciativa  privada,  fundamento  de  la actividad  económica,  deberá  ser  estimulada, 
encauzada y, en su caso, suplida por la acción del Estado.

XI

20



La empresa, asociación de hombres y medios ordenados a la producción constituye una 
comunidad de intereses y una unidad de propósitos. Las relaciones entre los elementos 
de aquélla deben basarse en la justicia y en la recíproca lealtad, y los valores económicos 
estarán subordinados a los de orden humano y social.

En consecuencia, dispongo:
Artículo segundo.  Todos los órganos y autoridades vendrán obligados a su más estricta 

observancia.  El juramento que se exige para ser investido de cargos públicos habrá de 
referirse al texto de estos Principios fundamentales.

Artículo tercero.  Serán nulas las leyes y disposiciones de cualquier clase que vulneren 
o menoscaben los anteriores Principios».

(BOCE n.' 589 de 17-5-1958.)
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16. CONSTITUCIÓN DE 1978

PREÁMBULO

          La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y 
promover el bien de cuantos la integran, en  uso de su soberanía, proclama su voluntad 
de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a 
un orden económico y socia justo.
Consolidar  un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la 
voluntad popular.  Proteger a todos los españo!es y pueblos de España en el ejercicio de 
los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna 
calidad de vida. 
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre 
todos los pueblos de la Tierra.
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN
TITULO PRELIMINAR

1.    España se constituye en un Estado social y democrático de 
Derecho,  que  propugna  como  valores  superiores  de  su 
ordenamiento jurídico la  libertad,  la  justicia,  la   igualdad y  el 
pluralismo político.

2. La  soberanía  nacional  reside  en  el  pueblo  español,  del  que 
emanan los poderes del Estado.

3. La  forma  política  del  Estado  español  es  la  Monarquía 
parlamentaria.

Artículo 1
La 
Soberanía 
reside  en  el 
pueblo

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación 
española,  patria  común  e  indivisible  de  todos  los  españoles,  y 
reconoce  y  garantiza  el  derecho  a  la  autonomía  de  las 
nacionalidades  y  regiones  que  la  integran  y  la  solidaridad  entre 
todas ellas.

Artículo 2
Unidad de la 
Nación  y 
derecho a la 
autonomía

                                                                                                  

1.   El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos 
los  españoles  tienen  el  deber  de  conocerla  y  el  derecho  a 
usarla.

2.     Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 
respectivas  Comunidades  Autónomas  de  acuerdo  con  sus 
Estatutos.

3.    La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España 
es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 
protección. 

Artículo 3
El castellano 
y  las  demás 
lenguas 
españolas

La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, 
roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada 
una de las rojas.
Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las 
Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de 
España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Artículo 4
La  bandera 
de España y 
las  de  la 
Comunidade
s 
Autónomas

(...)
TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

1.      La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le 
son  inherentes,  y  el  libre  desarrollo  de  la  personalidad,  el 
respeto  a  la  ley  y  a  los  derechos  de  los  demás  son 
fundamento del orden político y de la paz social.

2.      Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 
libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de 
conformidad  con  la  Declaración  Universal  de  Derechos 

Artículo 10
Derechos  a  la 
persona
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Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por España.

(...)
CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y libertades

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación  alguna  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo, 
religión,  opinión  o  cualquier  otra  condición  o  circunstancia 
personal o social.

Artículo 14
Igualdad  ante 
la ley

SECCIÓN  1ª
De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin 
que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o 
tratos  inhumanos  o  degradantes.   Queda  abolida  la  pena  de 
muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares 
para tiempos de guerra.

Artículo 15
Derecho  a  la 
vida

1. Se garantiza la libertad ideológica,  religiosa y de culto de los 
individuos y las  comunidades  sin  más  limitación,  en  sus 
manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del 
orden público protegido por la ley.

2. Nadie  podrá  ser  obligado  a  declarar  sobre  su  ideología, 
religión o creencias.

3. Ninguna  confesión  tendrá  carácter  estatal.   Los  poderes 
públicos  tendrán  en  cuenta  las  creencias  religiosas  de  la 
sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones 
de  cooperación  con  la  Iglesia  Católica  y  las  demás 
confesiones.

Artículo 16
Libertad 
ideológica  y 
religiosa

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y  a la  seguridad. 
Nadie puede se privado  de  su  libertad,  sino  con  la 
observancia de lo establecido en este artículo y en los casos 
y en la forma previstos en la ley.

2. La  detención  preventiva  no  podrá  durar  más  del  tiempo 
estrictamente  necesario  para  la  realización  de  las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, 
en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el 
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la 
autoridad  judicial.

3. Toda  persona  detenida  debe  ser  informada  de  forma 
inmediata,  y  de  modo  que  le  sea  comprensible,  de  sus 
derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser 
obligada a declarar.  Se garantiza la asistencia de abogado al 
detenido  en  las  diligencias  policiales  y  judiciales,  en  los 
términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para 
producir  la  inmediata  puesta  a  disposición  judicial  de  toda 
persona  detenida  ilegalmente.   Asimismo,  por  ley  se 
determinará  el  plazo  máximo  de  duración  de  la  prisión 
provisional.

Artículo 17
Derecho  a   la 
libertad 
personal

1. Se garantiza el  derecho al honor,  a la intimidad personal  y 
familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable.  Ninguna entrada o registro podrá 
hacerse  en  él  sin  consentimiento  del  titular  o  resolución 
judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, 
de  las  postales,  telegráficas  y  telefónicas,  salvo  resolución 
judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor 
y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 
ejercicio de sus derechos.

Artículo 18
Derecho  a  la 
intimidad 
Inviolabilidad 
de domicilio

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a Artículo 19
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circular por el territorio nacional.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en 
los términos que la ley establezca.  Este derecho no podrá ser 
limitado por motivos políticos o ideológicos.

Libertad  de 
residencia  y 
circulación

1.  Se reconocen y protegen los derechos:
a)    A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y 

opiniones mediante la palabras,   el escrito o  cualquier otro 
medio de reproducción.

b) A  la  producción  y  creación  literaria,  artística,  científica  y 
técnica.

c) A la libertad de cátedra.
d) A  comunicar,  o  recibir;  libremente  Información  veraz  por 

cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la 
cláusula de conciencia y al secreto profesional  en el ejercicio 
de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringiese mediante 
ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de 
los medios de comunicación social dependientes del Estado o 
de cualquier ente público y garantizará el  acceso a dichos 
medios  de  los  grupos  sociales  y  políticos  significativos, 
respetando  el  pluralismo de  la  sociedad y  de  las  diversas 
lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su limite en el respeto a los derechos 
reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que 
lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la 
intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y 
de la infancia.

5. Só1o  podrá  acordarse  el  secuestro  de  publicaciones, 
grabaciones  y  otros  medios  de  información  en  virtud  de 
resolución judicial.

Artículo 20
Libertad  de 
Expresión

1. Se reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas.  El 
ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y 
manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, 
que  sólo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas 
de alteración del orden público, con peligro para personas o 
bienes.

Artículo 21
Derecho  de 
reunión

1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las  asociaciones  que  persigan  fines  o  utilicen  medios 

tipificados corno delito son ilegales.
3. Las  asociaciones  constituidas  al  amparo  de  este  artículo 

deberán  inscribirse  en  un  registro  a  los  solos  efectos  de 
publicidad.

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en 
sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

5. Se  prohiben  las  asociaciones  secretas  y  las  de  carácter 
paramilitar.

Artículo 22
Derecho  de 
Asociación

1. 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.

2. Asimismo,  tienen  derecho  a  acceder  en  condiciones  de 
igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos 
que señalen las leyes.

Artículo 23
Derecho  de 
participación

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva 
de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 
intereses  legítimos,  sin  que,  en  ningún  caso,  pueda 
producirse indefensión.

2. Asimismo,  todos  tienen  derecho  al  Juez  ordinario 
predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de 
letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 
ellos,  a  un  proceso  público  sin  dilaciones  indebidas  y  con 

A rtículo  24
Protección 
judicial  de  los 
derechos
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todas  las  garantías,  a  utilizar  los  medios  de  prueba 
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, 
a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

         La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o 
de secreto profesional, no se estará   obligado a declarar sobre 
hechos presuntamente delictivos.

1. Nadie  puede ser  condenado o  sancionado  por  acciones  u 
omisiones que en el momento de producirse no constituyan 
delito,  falta  o  infracción  administrativa,  según la  legislación 
vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad 
estarán orientadas hacia la reducción y reinserción social y no 
podrán consistir en trabajos forzados.  El condenado a pena 
de prisión que estuviera cumpliendo la misma gozará de los 
derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los 
que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo 
condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.  En 
todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los 
beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como 
al  acceso  a  la  cultura  y  al  desarrollo  integral  de  su 
personalidad.

3. La  Administración  civil  no  podrá  imponer  sanciones  que, 
directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 25
Principio de 
legalidad penal

Trabajo 
remunerado 
para  los 
reclusos

           Se prohiben los Tribunales de Honor en el ámbito de la 
Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 26
Prohibición  de 
los  Tribunales 
de Honor

1. Todos tienen el derecho a la educación.  Se reconoce la 
libertad de enseñanza.

2. La  educación  tendrá  por  objeto  el  pleno  desarrollo  de  la 
personalidad  humana  en  el  respeto  a  los  principios 
democráticos  de  convivencia  y  a  los  derechos y  libertades 
fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los 
padres  para que sus  hijos  reciban la  formación  religiosa  y 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la 

educación,  mediante  una  programación  general  de  la 
enseñanza,  con  participación  efectiva  de  todos  los 
sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de 
creación  de  centros  docentes,  dentro  del  respeto  a  los 
principios constitucionales.

7. Los  profesores,  los  padres  y,  en  su  caso,  los  alumnos 
intervendrán  en  el  control  y  gestión  de  todos  los  centros 
sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los 
términos que la ley establezca.

8. Los  poderes  públicos  inspeccionarán  y  homologarán  el 
sistema  educativo  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las 
leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que 
reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se  reconoce  la  autonomía  de  las  Universidades,  en  los 
términos que la ley establezca.

Artículo 27
Libertad  de 
enseñanza

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente.  La ley podrá 
limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas 
o  Institutos  o  a  los  demás Cuerpos  sometidos  a  disciplina 
militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los 
funcionarios  públicos.   La  libertad  sindical  comprende  el 
derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así 
como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y 
a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse 
a  las  mismas.   Nadie  podrá  ser  obligado  a  afiliarse  a  un 
sindicato.

Artículo 28
Libertad  de 
sindicación

Derecho  a  la 
huelga
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2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para 
la defensa de sus intereses.  La ley que regule el ejercicio de 
este  derecho  establecerá  las  garantías  precisas  para 
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la 
comunidad.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual 
y  colectiva,  por  escrito,  en la  forma y con los efectos que 
determine la ley.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los 
Cuerpos  sometidos  a  disciplina  militar  podrán  ejercer  este 
derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en 
su legislación especifica.

Artículo 29.
Derecho  de 
petición

(...)

TÍTULO II
De la Corona

1. El  Rey  es  el  Jefe  del  Estado,  símbolo  de  su  unidad  y 
permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de 
las instituciones, asume la más alta representación del Estado 
Español en las relaciones internacionales, especialmente con 
las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones 
que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás 
que correspondan a la Corona.

3. La  persona  del  Rey  es  inviolable  y  no  está  sujeta  a 
responsabilidad.  Sus actos estarán siempre refrendados en 
la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez 
sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el articulo 65, 2.

Artículo 56
El Rey

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. 
M.  Don  Juan  Carlos  I  de  Borbón,  legitimo heredero  de  la 
dinastía histórica.  La sucesión en el trono seguirá el orden 
regular  de primogenitura y  representación,  siendo preferida 
siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, 
el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el 
varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad 
a la de menos.

2. El  Príncipe heredero,  desde su nacimiento o desde que se 
produzca  el  hecho  que  origine  el  llamamiento,  tendrá  la 
dignidad  de  Príncipe  de  Asturias  y  los  demás  títulos 
vinculados  tradicionalmente  al  sucesor  de  la  Corona  de 
España.

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes 
Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma 
que más convenga a los intereses de España.

Artículo 57
Sucesión  a  la 
Corona
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