
PROLOGO A LAS CONSTITUCIONES ESPAÑOLAS 

El Presidente del Congreso debe, al principio de estas líneas, expresar su 
satisfacción por la presente edición de las Constituciones españolas, con 
reproducción fiel de los textos originales, en poder de las Cortes. Se incluyen 
las de 1812, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931 Y la vigente de 1978, es decir, 
las que fueron válidas y estuvieron en vigor un tiempo más o menos largo. 

Es necesario reconocer que, para poco más de siglo y medio, siete 
Constituciones son quizás demasiadas. Los países de nuestro entorno cultural 
y poNtico han tenido unas vicisitudes políticas menos azarosas. Pero esta 
publicación aparece cuando esa inestabilidad tiende a reducirse. El texto 
vigente de 1978, por las características de su producción normativa, por el 
consenso y la aceptación de la mayoría de las fuerzas polfticas y sociales, y 
sobre todo porque afronta y resuelve problemas, como la forma de Estado, la 
cuestión regional, la cuestión religiosa, etcétera, parece asentado y no está en 
el horizonte previsible de los próximos años ninguna modificación. 

En todo caso fma Constitución es la norma jurídica fundamental del 
ordenamiento, y cumple unas funciones de seguridad, de justicia y de 
legitimidad, y en ellas se refleja la mentalidad de un pueblo y la cultura 
jurídica de una época. 

Es verdad que no se edifica sobre la nada, ni sobre la ficción kelseniana 
de la norma fundante básica, quizás la parte menos sostenible hoy del ingente 
edificio de la teoría. pura. Todas las Constituciones se asientan sobre el poder 
-que yo llamo hecho fundante básico-, es decir, se apoyan en las instituciones, 
fuerzas sociales y políticas, operadores jurídicos y ciudadanos de una sociedad 
que forman la voluntad concurrente que la hace posible. 

En España quizás la clave central de esa mutación constitucional 
excesiva se debe al insuficiente asentamiento de los diversos textos, en el poder 
tal como aquí lo entendemos. En realidad nunca se produjo, hasta la actual 
Constitución de 1978, un consenso básico, un apoyo de la inmensa mayoría. 
Casi todas las anteriores Constituciones suponen una imposición de una parte 
del país sobre otra, con el enfrentamiento y la dialéctica amigo-enemigo en 
la raíz de cada una de ellas y con su imposible perduración. 

La publicación hoy de este libro, además del valor bibliográfico e 
histórico, debe ser una llamada 'de atención sobre la importancia de las 
Constituciones como raíces de la convivencia libre y democrática. 
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