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TEXTO Nº 1 - LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ. 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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TEXTO Nº 2 - MANIFIESTO DE LOS PERSAS 

 

Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del fallecimiento de su 

rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más 

fieles a su sucesor. Para serlo España a V. M. no necesitaba igual ensayo en los seis años de 

cautividad. Del número de los españoles que se complacen en ver restituido a V.M. al trono de sus 

mayores, son los que firman esta reverente exposición con el carácter de representantes de 

España. 

[…] La monarquía absoluta [… ] es una obra de la razón y de la inteligencia: está subordinada a la 

ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado: fue establecida por derecho de 

conquista, o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron sus Reyes, […] El 

(remedio) que debemos pedir, trasladando al papel nuestros votos, y el de nuestras provincias, es 

con arreglo a las leyes, fueros, usos y costumbres de España. Ojalá no hubiera materia harto 

cumplida para que V.M. repita al reino el decreto que dictó en Bayona, y manifieste (…) la 

necesidad de remediar lo actuado en Cádiz, que a este fin se proceda a celebrar Cortes con la 

solemnidad, y en la forma en que se celebraron las antiguas; que entre tanto se mantenga ilesa la 

Constitución española observada por tantos siglos, y las leyes y fueros que a su virtud se 

acordaron: que se suspendan los efectos de la Constitución, y decretos dictados en Cádiz, y que las 

nuevas Cortes tomen en consideración su nulidad, su injusticia y sus inconvenientes…  

Manifiesto que algunos diputados a las Cortes ordinarias firmaron en los mayores apuros de su 

opresión en Madrid. 
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TEXTO Nº 3   -EL FINAL DEL TRIENIO 

 

La Europa entera, conociendo profundamente mi cautiverio y el de toda mi Real Familia, la mísera 

situación de mis vasallos fieles y leales, y las máximas perniciosas que profusamente esparcían a 

toda costa los agentes Españoles por todas partes, determinaron poner fin a un estado de cosas 

que era el escándalo universal, que caminaba a trastornar todos los Tronos y todas las 

instituciones antiguas cambiándolas en la irreligión y en la inmoralidad. 

(…= 

Sentado ya otra vez en el trono de S. Fernando por la mano sabia y justa del Omnipotente, por las 

generosas resoluciones de mis poderosos Aliados […]  he venido a declarar lo siguiente: 

 

Primero: Son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional (de 

cualquiera clase y condición que sean) que ha dominado a mis pueblos desde el día 7 de marzo de 

1820 hasta hoy, día 1 de octubre de 1823, declarando, como declaro, que en toda esta época he 

carecido de libertad, obligado a sancionar las leyes y a expedir órdenes, decretos y reglamentos 

que en contra mi voluntad se meditaban y expedían por el mismo gobierno.  

 

Gaceta de Madrid 7 de octubre de 1823. 
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TEXTO Nº 4  - CONFIRMACIÓN DE LA PRAGMÁTICA SANCIÓN 

 

Sorprendido mi real ánimo, en los momentos de agonía, a que me condujo la grave enfermedad, 

de que me ha salvado prodigiosamente la divina misericordia, firmé un decreto derogando la 

pragmática sanción de 29 de marzo de 1.830, decretada por mi augusto padre a petición de las 

Cortes de 1.789, para restablecer la sucesión regular en la corona de España. La turbación y 

congoja de un estado en que por instantes se me iba acabando la vida, indicarían sobradamente la 

indeliberación de aquel acto, si no lo manifestasen su naturaleza y sus efectos. Ni como rey 

pudiera Yo destruir las leyes fundamentales del reino, cuyo restablecimiento había publicado, ni 

como padre pudiera con voluntad libre de despojar de tan augustos y legítimos derechos a mi 

descendencia. Hombres desleales o ilusos cercaron mi lecho, y abusando de mi amor y del de mi 

muy cara Esposa a los españoles, aumentaron su aflicción y la amargura de mi estado, asegurando 

que el reino entero estaba contra la observancia de la pragmática, y ponderando los torrentes de 

sangre y la desolación universal que habría que producir si no quedaba derogada. [...] 

Instruido ahora de la falsedad con que se calumnió la lealtad de mis amados españoles, fieles 

siempre a las descendencia de sus Reyes; bien persuadido de que no está en mi poder, ni en mis 

deseos, derogar la inmemorial costumbre de la sucesión, establecida por los siglos, sancionada por 

la Ley, afianzada por las ilustres heroínas que me precedieron en el trono, y solicitad por el voto 

unánime de los reinos; y libre en este día de la influencia y coacción de aquellas funestas 

circunstancias; DECLARO solemnemente de plena voluntad y propio movimiento que el decreto 

firmado de MI por sorpresa, que fue un efecto de los falsos terrores con que sobrecogieron mi 

ánimo; y que es nulo y de ningún valor siendo opuesto a las leyes fundamentales de la monarquía, 

y las obligaciones que, como rey y como padre, debo a mi augusta descendencia. 

Palacio Real de Madrid. 
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TEXTO Nº 5 -  PROPUESTA DEL ESTATUTO REAL. 

 

Todos los Próceres del Reino, excepto los Grandes de España, deberán ser  de  nombramiento 

Real; pero con ciertos requisitos […] y declarando vitalicia aquella dignidad […]. 

[…] Diferente en su origen y distinto en su organización y en su objeto, el  Estamento de 

procuradores del Reino está destinado principalmente a representar los intereses materiales de la 

sociedad y a vigilar en su custodia […]. 

Este estamento es por su misma esencia electivo. Los individuos que lo compongan deben ser 

elegidos por la Nación; para que de esta suerte sean sus legítimos Procuradores.  

Mas ¿cómo se verificarán las elecciones? ¿Quiénes deberán tener derecho de ser electores? ¿Y 

quiénes actitud legal para ser elegidos? [...] Aun en las repúblicas  antiguas, cuyas sabias 

instituciones nos ha transmitido la historia, los que ningunos bienes poseían no ejercían derechos 

políticos; ni puede nación ninguna confiarlos, so pena de pagar tarde o temprano su temeridad e 

imprudencia. 

 

Exposición del Consejo de ministros a la Reina Gobernadora sobre el restablecimiento del orden 

constitucional, 4 de Abril de 1834. 
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TEXTO Nº 6 -  DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZABAL 

 

 

 

El decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V.M. sobra la venta de 

esos bienes adquiridos ya por la nación, así como en su resultado material, ha de producir el 

beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública, es menester que en su tendencia, en su 

objeto y aun en sus medios por donde aspire a aquel resultado, se enlace, se encadene, se funda en 

la alta idea de crear una copiosa familia de propietario, cuyos goces y cuya existencia se apoye 

principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones. 

Juan Álvarez Mendizabal. 

La Gaceta de Madrid, 19 de febrero de 1836 
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TEXTO Nº 7  - LA CONSTITUCIÓN DE 1845 

 

TÍTULO I. DE LOS ESPAÑOLES. 

Art. 11.  La Religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga a 

mantener el culto y sus ministros. […] 

TÍTULO III  DEL SENADO  

Art. 14. El número de Senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey.  

TÍTULO IV DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  

Art. 20. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas electorales en 

la forma que determine la ley. Se nombrará un Diputado, a lo menos, por cada 50.000 almas de la 

población.  

Art. 22. Para ser Diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido veinticinco 

años, disfrutar la renta procedente de bienes raíces o pagar por contribuciones directas la 

cantidad que la ley Electoral exija […] 

TÍTULO V DE LA CELEBRACIÓN Y FACULTADES DE LAS CORTES  

Art. 35. El Rey, y cada uno de los Cuerpos Colegisladores, tienen la iniciativa de las leyes.  

Art. 36.  Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero al Congreso de 

los Diputados.  

TÍTULO XI DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y DE LOS AYUNTAMIENTOS  

Art. 72. En cada provincia habrá una Diputación provincial, elegida en la forma que determine la 

ley y compuesta del número de individuos que ésta señale.  

Art. 73. Habrá en los pueblos Alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados por 

los vecinos a quienes la ley confiera este derecho.  

23 de mayo de 1845 
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TEXTO Nº 8  - DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ 

 

 

 

1.- Se declaran en estado de venta […] todos los predios rústicos y urbanos […] pertenecientes: al 

Estado, al clero, a las órdenes militares [...] a los propios y comunes de los pueblos, a la 

beneficencia […], y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas [... ] 

2.- 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 suertes […]. 

Título III. Inversión de los fondos procedentes de la venta de los bienes […] 

12.- Los fondos que se recauden a consecuencia de las ventas realizadas […], se destinan a los 

siguientes objetos, a saber:  

1º A que el gobierno cubra, por medio de una operación de crédito, el déficit del 

presupuesto del Estado […] 

2º El 50 por 100 de lo restante, y en años sucesivos del total de los ingresos, a la 

amortización de la Deuda Pública […]. 

3º El 50 por 100 restante a  obras públicas de interés y utilidad generales […]. 

Ley de Desamortización. (1 de mayo de 1855)  
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TEXTO Nº  9 - MANIFIESTO DE MANZANARES. 

 

Españoles: La entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos del Ejército liberal; el esfuerzo 

de los soldados que le componen, tan heroicamente mostrado en los campos de Vicálvaro; el 

aplauso con que en todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro patriótico alzamiento, 

aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes que hemos jurado defender. 

 

Dentro de pocos días, la mayor parte de las provincias habrán sacudido el yugo de los tiranos;  la 

nación disfrutará los beneficios del régimen representativo […]Nosotros queremos la conservación 

del trono, pero sin camarilla que lo deshonre; queremos la práctica rigurosa de las leyes 

fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los 

impuestos, fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares 

y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la centralización que 

los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus 

intereses propios, y como garantía de todo esto queremos y plantearemos, bajo sólidas bases, la 

Milicia Nacional.. 

 

[…]Las Juntas de gobierno que deben irse constituyendo en las provincias libres; las Cortes 

generales que luego se reúnan; la misma nación, en fin, fijará las bases definitivas de la 

regeneración liberal a que aspiramos. Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional 

nuestras espadas, y no las envainaremos hasta que ella esté cumplida. 

 

Cuartel general de Manzanares, a 6 de julio de 1854.- El general en jefe del Ejército constitucional, 

Leopoldo O’Donnell, conde de Lucena. 
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TEXTO Nº 10  MANIEFIESTO DE “ESPAÑA CON HONRA” 

¿Españoles! La ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, con la armada anclada en 

el puerto... declara solemnemente que niega su obediencia al gobierno que reside en Madrid, 

segura de que es leal interprete de todos los ciudadanos que no hayan perdido el sentimiento de 

la dignidad, y resuelta a no deponer las armas hasta que la Nación recobre su soberanía, 

manifieste su voluntad y se cumpla. 

Hollada (pisoteada) la ley fundamental, convertida siempre ante en celada (oculta) que en defensa 

del ciudadano; corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno; dependiente la seguridad 

individual, no del derecho propio sino de la irresponsable voluntad cualquiera de las autoridades, 

muerto el municipio, pasto de la administración y la hacienda de la inmoralidad y del agío 

(negocio), tiranizada la enseñanza, muda la prensa... ¡Españoles!, ¿quién aborrece tanto que se 

atreva a exclamar: “así ha de ser siempre”? (…) 

(…) queremos vivir la vida de la honra y la libertad. 

Queremos que un gobierno provisional, que represente todas las fuerzas vivas del país, asegure el 

orden, en tanto que el Sufragio Universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y 

política. 

Contamos para realizarlo (…)con el concurso de todos los liberales, unánimes y compactos ante el 

común peligro; con el apoyo de las clases acomodadas (…) con los ardientes partidarios de las 

libertades individuales, cuyas aspiraciones pondremos bajo el amparo de la ley; con el apoyo de 

los ministros de altar, interesados antes que nadie en cegar en su origen las fuentes del vicio y del 

ejemplo; con el pueblo todo y con aprobación …  Acudid todos a las armas, no con la furia de la ir, 

siempre débil, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada. (…) 

¡Viva España con honra! Cádiz, 19 de septiembre de 1868. Generales – Prim. Topete, Dulce, 

Serrano,  Rafael Primo de Rivera… 
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TEXTO Nº 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 el bien de cuantos vivan en 

España, decretan y sancionan (...) 

Art. 2º. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. 

Art. 3º. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al acto de su detención (...) 

Art 4º. Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez competente (...) 

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. 26. A ningún español que esté en el pleno goce de sus derechos civiles podrá impedirse salir 

libremente del territorio, ni trasladar su residencia y haberes a país extranjero, salvo las 

obligaciones de contribuir al servicio militar o al mantenimiento de las cargas públicas. 

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.(..) 

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.  
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TEXTO Nº 12 ABDICACIÓN  DE AMADEO DE SABOYA 

 

Grande fue la honra que merecí a la Nación española eligiéndome para ocupar su trono; honra 

tanto más por mi apreciada, cuanto que se me ofreció rodeada de las dificultades y peligros que 

lleva consigo la empresa de gobernar un país tan hondamente perturbado… 

Creí que la corta experiencia de mi vida en el arte de mandar seria suplida por la lealtad de mi 

carácter, y que hallaría poderosa ayuda para conjurar los peligros y vencer las dificultades que no 

se ocultaban a mi vista, en las simpatías de todos los españoles amantes de su patria, deseosos ya 

de poner término a las sangrientas y estériles luchas que hace tanto tiempo desgarran sus 

entrañas. 

Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos ha que ciño la corona de España, y la 

España vive en constante lucha, viendo cada más lejana la era de paz y de ventura que tan 

ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos 

soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatiros; pero todos los qué con la 

espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males dé la nación son españoles, 

todos, invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien; y entre el fragor 

del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y 

tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cual es la verdadera, y más 

imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. …  Nadie achacará á flaqueza de ánimo 

mi resolución. No había peligro que me moviera a desceñirme la Corona si creyera que la llevaba 

en mis sienes para bien de los españoles, ni causó mella en mi ánimo el que corrió la vida de mi 

augusta esposa, que en este solemne momento manifiesta, como yo el vivo deseo de que en su 

día se indulte a los autores de aquel atentado. Pero tengo hoy la firmísima convicción de que 

serian estériles mis esfuerzos e irrealizables mis propósitos. 

Estas son, señores diputados, las razones que me mueven a devolver a la nación; y en su nombre a 

vosotros, la corona que me ofrecía el voto nacional. 

Palacio de Madrid. 
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TEXTO Nº 13  LA CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA FEDERAL 

Art. 1. Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, 

Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, 

Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas.  

Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades 

territoriales.  

Art. 39. La forma de gobierno de la Nación española es la República federal.  

Art. 40. En la organización política de la Nación española todo lo individual es de la pura 

competencia del individuo; todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado,  y 

todo lo Nacional, de la Federación. 

Art. 92. Los Estados tienen completa autonomía económico- administrativa y toda la autonomía 

política compatible con la existencia de la Nación.  

Art. 93. Los Estados tienen la facultad de darse un a Constitución política que no podrá en ningún 

caso contradecir a la presente Constitución.  

Art. 94 Los Estados nombran sus Gobiernos respectivos y sus Asambleas legislativas por sufragio 

universal. 

(Palacio de las Cortes, 17 de julio de 1873). 
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TEXTO Nº 14  CONSTITUCIÓN DE 1876 

 

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios,  (…) en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino (…) 

hemos venido a decretar (…) la siguiente CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA (…) 

Art. 11º. La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener 

el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni 

por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se 

permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del 

Estado.(...)  

Art. 13º. Todo español tiene derecho: De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya 

por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la 

censura previa. De reunirse pacíficamente. De asociarse para los fines de la vida humana.  

Art. 18º. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.  

Art. 19º. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado 

y el Congreso de los Diputados.  

Art. 20º. El Senado se compone:1º De senadores por derecho propio. 2º De senadores vitalicios 

nombrados por la Corona. 3º De senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores 

contribuyentes en la forma que determine la ley (…) 

Art. 27º. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombres las Juntas electorales, en 

la forma que determine la ley. Se nombrará un Diputado a lo menos por cada cincuenta mil almas 

(…) 

Art. 50º. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a todo 

cuanto conduce a la conservación del orden público en el interior y a la seguridad del Estado en la 

exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.  

Art. 51º. El Rey sanciona y promulga las leyes. (...)  

Art. 75º. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que 

por particulares circunstancias determinen las leyes. 

Constitución de 1876. 
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TEXTO Nº 15 - LA CUESTIÓN SOCIAL Y LA TIERRA” DE JOAQUÍN COSTA, 1902 

 

El pueblo gime en la misma servidumbre que antes, la libertad no ha penetrado en su hogar, 

su mísera suerte no ha cambiado en lo más mínimo, como no sea para empeorar, (...) el régimen 

liberal ha hecho bancarrota. ¿Y sabéis por qué? Porque esa libertad no se cuidaron más que de 

escribirla en la “Gaceta”, creyendo que a eso se reducía todo; porque no se cuidaron de afianzarla 

dándole cuerpo y raíz en el cerebro y en el estómago; en el cerebro, mejorando y universalizando 

la instrucción, en el estómago, promoviendo una transformación honda de la agricultura, que la 

haga producir doble que al presente y disminuya el precio de las subsistencias, y, mediante la 

difusión de la propiedad territorial, elevando a los braceros a la condición de terratenientes.  

 

Se contentaron con la sombra, olvidando la verdadera sustancia de la libertad y su verdadera  

garantía, que se hallan en la escuela y en la despensa; y el fracaso era inevitable. No vieron que 

la libertad sin garbanzos no es libertad. No vieron que por encima de todas las Constituciones y de 

todos los derechos individuales y de todas las urnas electorales, el que tiene la llave del estómago 

tiene la llave de la conciencia, y, por tanto, que el que tiene el estómago dependiente de ajenas 

despensas no puede ir a donde quiere, no puede hacer lo que quiere, no puede pensar como 

quiere; no puede el día de las elecciones votar a quien quiere; no reflexionaron que le que no sabe 

es como el que no ve, y que el que no ve tiene que ir conducido por un lazarillo a donde el lazarillo 

quiere llevarle, que raras veces es a donde el ciego le conviene, que casi siempre es donde le 

conviene al lazarillo (…). Esto lo vieron claramente los hombres de Estado de 1873, preocupándose 

tanto como de la reforma política, de la reforma social cuando todavía podía ser razón de que 

fructificase pacífica y evolutivamente, sin los grandes trastornos y conmoción que ahora nos 

amenazan y que empiezan a alarmar a todos los partidos (…)  

 

 COSTA, Joaquín. La cuestión social y la tierra. 1902. 
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TEXTO Nº 16  - TRATADO DE PAZ ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS (1898) 

Art. 1º.  España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que 

dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, éstos, 

mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que, por el hecho de 

ocuparla, les impone el derecho internacional (…) 

Art. 2º. España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo 

su soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o 

Ladrones. 

Art. 3º. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas […]. Los 

Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares (20.000.000) dentro de los 

tres meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado. 

Art. 5º. Los Estados Unidos, al ser firmado el presente tratado transportarán a España, a su costa, 

a los soldados españoles que hicieron prisioneros de guerra las fuerzas americanas al ser 

capturada Manila. 
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TEXTO Nº 17 - MANIFIESTO CONJUNTO UGT-CNT. 

 

 

“Mas, a pesar de nuestras advertencias serenas, de nuestras quejas metódicas y reflexivamente 

fundamentadas y de nuestras protestas, tal vez más prudentes y mesuradas de lo que exige la 

agudeza de los dolores que el país padece, es lo cierto que cada día que pasa representa para el 

proletariado una agravación creciente de la miseria ocasionada por la carestía de las subsistencias 

y por la falta de trabajo. 

[...]  

El proletariado organizado ha llegado así al convencimiento de la necesidad de la unificación de 

sus fuerzas en una lucha común contra los amparadores de la explotación erigida en sistema de 

gobierno. Y respondiendo a este convencimiento, los representantes de la Unión General de 

Trabajadores y los de la Confederación Nacional del Trabajo han acordado por unanimidad: 

Primero.  

Que en vista del examen detenido y desapasionado que los firmantes de este documento han 

hecho de la situación actual y de la actuación de los gobernantes y del Parlamento; no 

encontrando, a pesar de sus buenos deseos, satisfechas las demandas formuladas por el último 

congreso de la Unión General de Trabajadores y Asamblea de Valencia, y con el fin de obligar a las 

clases dominantes a aquellos cambios fundamentales de sistema que garanticen al pueblo el 

mínimum de las condiciones decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras, 

se impone que el proletariado español emplee la huelga general, sin plazo definido de 

terminación, como el arma más poderosa que posee para reivindicar sus derechos. 

Segundo.  

Que a partir de este momento, sin interrumpir su acción constante de reivindicaciones sociales, los 

organismos proletarios, de acuerdo con sus elementos directivos, procederán a la adopción de 

todas aquellas medidas que consideren adecuadas al éxito de la huelga general, hallándose 

preparados para el momento en que haya de comenzar este movimiento. 

 Madrid, 27 de marzo de 1917. 
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TEXTO Nº 18 -  MANIFIESTO DEL PRIMO DE RIVERA 

Al país 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 que 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 lancemos por 

España y por el Rey. 

No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de 

prelados, ex gobernadores, agentes da la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e 

impunes atracos; depreciación de la moneda, francachela de millones de gastos reservados; 

sospechosa política arancelaria (…) 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; indisciplina social que hace al trabajo ineficaz y nulo, precaria y 

ruinosa la producción agraria e industrial; impune propaganda comunista; impiedad e incultura; 

justicia influida por la política; descarada propaganda separatista (...). 

ABC 14 de septiembre de 1923 
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TEXTO Nº 19 - RENUNCIA DE ALFONSO XIII A SUS PRERROGATIVAS REGIAS 

Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo. 

Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, 

puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un Rey puede 

equivocarse y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró siempre 

generosa ante las culpas sin malicia. Soy el Rey de todos los españoles y también un español. 

Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo contra los que 

las combaten; pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra 

otro, en fratricida guerra civil.  

No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósitos acumulados por la 

Historia de cuya custodia me han de pedir un día cuenta rigurosa. Espero conocer la auténtica 

expresión de la conciencia colectiva. Mientras habla la nación suspendo deliberadamente el 

ejercicio del Poder Real reconociéndola como única señora de sus destinos.  

También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria. Pido a Dios que también 

como yo lo sientan y lo cumplan todos los españoles.-  

Alfonso, Rey.  

 

  



Textos Historia de España 2º Bachillerato. Luis José Sánchez Marco 

20 

 

 

TEXTO Nº 20  - LA CONSTITUCIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

 

España, en uso de su soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona 

esta Constitución. 

Artículo 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, 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.  

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

Artículo 3. El Estado español no tiene religión oficial. 

Artículo 4. El castellano es el idioma oficial (…)  Todo español tiene obligación de saberlo y derecho 

de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las 

provincias o regiones (…) 

Artículo 6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. (…). 

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. 

Artículo 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier 

religión quedan garantizados en el territorio español (…)  Los cementerios estarán sometidos 

exclusivamente a la jurisdicción civil.  No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos 

religiosos. 

Artículo 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de 

la economía nacional (…)  La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación 

forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización. 

Artículo 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o 

Congreso (…) 

 Artículo 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio 

universal, igual, directo y secreto. 

 

 

  



Textos Historia de España 2º Bachillerato. Luis José Sánchez Marco 

21 

 

TEXTO Nº 21 -  POSICIÓN DE LA IGLESIA: BOLETÍN ECLESIÁSTICO DE TARRAGONA 

 

Los principios y preceptos constitucionales en materia confesional no solo no responden al 

mínimum de respeto a la libertad religiosa y de reconocimiento de los derechos esenciales de la 

Iglesia que hacían esperar el propio interés y dignidad del Estado, sino que, inspirado por un 

criterio sectario, representan una verdadera oposición agresiva, aun a aquellas mínimas 

exigencias. [...] 

Más radicalmente todavía se ha cometido el grande y funesto error de excluir a la Iglesia de la vida 

pública y activa de la nación, de las leyes, de la educación de la juventud, de la misma sociedad 

doméstica, con grave menosprecio de sus derechos sagrados y de la conciencia cristiana del país, 

así como en daño manifiesto de la elevación espiritual de las costumbres y de las instituciones 

públicas. De semejante separación violenta e injusta, de tan absoluto laicismo del Estado, la Iglesia 

no puede dejar de lamentarse y protestar, convencida como está de que las sociedades humanas 

no pueden conducirse sin lesión de deberes fundamentales, como si Dios no existiera, o 

desatender a la Religión, como si esta fuere un cuerpo extraño a ellas o cosa inútil y nociva. [...] 

Boletín Eclesiástico de Tarragona, 31 de diciembre de 1931. 

 

  



Textos Historia de España 2º Bachillerato. Luis José Sánchez Marco 

22 

 

TEXTO Nº 22 - DISCURSO DE MANUEL AZAÑA EL PROBLEMA RELIGIOSO 

 

“( ... ) Me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, 

la  formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente 

es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo 

español. Yo no puedo admitir, Sres. Diputados, que a esto se le llame problema religioso. El 

auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es 

en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro 

destino. Este es un problema político, de constitución del Estado (...), porque nuestro Estado, (...) 

excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel 

famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de 

organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de establecer. Durante muchos 

siglos, la actividad especulativa del pensamiento europeo se hizo dentro del Cristianismo, el cual 

tomó para sí el pensamiento del mundo antiguo y lo adaptó con más o menos fidelidad y 

congruencia a la fe cristiana; pero también desde hace siglos el pensamiento y la actividad 

especulativa de Europa han dejado, por lo menos, de ser católicos; todo el movimiento superior de 

la civilización se hace en contra suya (...) España era católica en el siglo XVJ, a pesar de que aquí 

había muchos y muy importantes disidentes, algunos de los cuales son gloria y esplendor de la 

literatura castellana, y  España ha dejado de ser católica, a pesar de que existan ahora muchos 

millones de españoles católicos, creyentes”. 

 

Manuel Azaña. Ministro de la Guerra. Sesión de Cortes. 13 de octubre de 1931. 
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TEXTO Nº 23 -  MANUEL AZAÑA: DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE CATALUÑA. 

 

El hecho que nosotros celebramos hoy aquí no es solo un hecho catalán, sino un hecho español; y 

más diré: un hecho de la historia universal, porque estando planteadas en el seno de otros Estados 

europeos cuestiones que guardan íntima semejanza con lo que representa Cataluña en relación 

con el resto de España, es probable que sean España y la república española, con las soluciones 

autonomistas para este género de problemas, las que se adelantan y dan la muestra de los 

caminos que hayan de seguir otros pueblos europeos, colocados en situación más o menos 

semejante a la nuestra. 

MANUEL AZAÑA, Obras completas. 

 

7 
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TEXTO Nº 24 - PROGRAMA DEL FRENTE POPULAR. 

 

Los partidos republicanos de Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en 

representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de 

Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación 

Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer 

un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas 

en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno, que habrán de desarrollar los 

partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria (…) , 

la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas u obreras, por si estiman 

conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar, en tales condiciones, el 

bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados 

a Cortes. … 

Como suplemento indispensable de paz pública, los partidos coaligados se comprometen: a 

conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos 

posteriormente a noviembre de 1933  … La República que conciben los partidos republicanos no 

es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad 

democrática impulsado por motivos de interés público y progreso social. Pero precisamente por 

esa decidida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y 

materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la 

producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los 

privilegios sociales y económicos. 
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TEXTO Nº 25 -  MANUEL AZAÑA: DISCURSO DE LA PAZ, PIEDAD Y PERDÓN. 

 

Este fenómeno profundo, que se da en todas las guerras, me impide a mí hablar del porvenir de 

España en el orden político y en el orden moral, porque es un profundo misterio, en este país de 

las sorpresas y de las reacciones inesperadas, lo que podrá resultar el día en que los españoles, en 

paz, se pongan a considerar lo que han hecho durante la guerra. Yo creo que si de esta 

acumulación de males ha de salir el mejor bien posible, será con este espíritu, y desventurado el 

que no lo entienda así. 

No tengo el optimismo de un Pangloss ni voy a aplicar a este drama español la simplísima doctrina 

del adagio de que “no hay mal que por bien no venga”. No es verdad. Pero es obligación moral, 

sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe como nosotros queremos que se acabe, 

sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la antorcha pase a 

otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que les hierva la sangre iracunda y otra vez el 

genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de 

destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres que han 

caído magníficamente por una ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no 

tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como 

la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, piedad, perdón. 

Manuel Azaña. 18 de julio de 1938. 
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TEXTO Nº 26 - LOS 13 PUNTOS DE JUAN NEGRÍN. 

 

 

1. Asegurar la independencia absoluta y la integridad total de España. 

2. Liberación de nuestro territorio de las fuerzas militares extranjeras que lo han invadido. 

3. República popular representada por un Estado vigoroso que se asiente sobre principios de 

pura democracia. 

4. La estructuración… de la república será obra de la voluntad nacional libremente expresada 

mediante plebiscito. 

5. Respeto a las libertades regionales. 

6. El Estado español garantizará la plenitud de los derechos al ciudadano en la vida civil y 

social. 

7. El Estado garantizará la propiedad legal y legítimamente adquirida. 

8. Profunda reforma agraria. 

9. El Estado garantizará los derechos del trabajador. 

10. Será preocupación primordial y básica del Estado el mejoramiento cultural, físico y  moral 

de la raza. 

11.  El Ejército español al servicio de la Nación misma, estará libre de toda hegemonía de 

tendencia o partido 

12. El Estado español se reafirma en la doctrina constitucional de renuncia a la guerra. 

13. Amplia amnistía. 
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TEXTO Nº 27 -  LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS 

 

Artículo 1º. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que 

desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil 

novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se 

hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan 

opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave. 

Artículo 2º. Como consecuencia de la anterior declaración … quedan fuera de la Ley todos los 

partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas 

en 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y 

agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas 

y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional. 

Artículo 3º. Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la Ley, sufrirán la 

pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. 

9 de febrero de 1939. 
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TEXTO Nº 28 - RESOLUCIÓN DE LA ONU SOBRE ESPAÑA 

 

A) Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un 

régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y 

de la Italia fascista de Mussolini.  

B) Durante la larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó una 

ayuda muy considerable a las potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas de los 

aliados. [...]   

La Asamblea General, convencida de que el Gobierno fascista de Franco en España [...] no 

representa al pueblo español [...], recomienda que se prohíba al Gobierno de Franco pertenecer a 

los organismos internacionales creados por las Naciones Unidas, o relacionados con ellas, y 

participar en conferencias y otras actividades que puedan concertar las Naciones Unidas, o dichos 

organismos, hasta que se forme en España un gobierno nuevo y adecuado.  

Además [...], recomienda que, si dentro de un plazo razonable, no se establece en España un 

gobierno cuya autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa a respetar la libertad 

de expresión, de religión y de reunión, y a celebrar cuanto antes elecciones en las que el pueblo 

español pueda expresar su voluntad, libre de coacción y de intimidación, y de coacción de partido, 

el Consejo de Seguridad estudie las medidas para remediar tal situación.  

Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas 

retiren inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en 

Madrid. [...] 

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 12 de diciembre de 1946. 
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TEXTO Nº 29  - PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE 1959 

 

Al final de la Guerra de Liberación, la economía española tuvo que enfrentarse con el problema de 

su reconstrucción, que se veía retardada (…) por la insuficiencia de los recursos y los bajos niveles 

de renta y ahorro, agravados por el desequilibrio de la capacidad productiva como consecuencia 

de la contienda.  

La guerra mundial y las repercusiones que trajo consigo aumentaron estas dificultades y cerraron 

gran parte de los mercados (…), lo que motivó una serie de intervenciones económicas al servicio 

de las tareas del abastecimiento y de la reconstrucción nacional. Sin embargo, a través de estas 

etapas difíciles, España ha conocido un desarrollo sin precedente en su economía. 

 (…) Resueltos un sinfín de problemas, hay que enfrentarse ahora con otros derivados, tanto del 

nivel de vida ya alcanzado, cuanto de la evolución de la economía mundial, especialmente la de los 

países de Occidente, en cuyas organizaciones económicas está integrada España (…)  

El Decreto-ley que a continuación se articula establece la liberalización progresiva de la 

importación de mercancías y paralelamente, la de su comercio interior; autoriza la convertibilidad 

de la peseta y una regulación del mercado de divisas; faculta al Gobierno para modificar las tarifas 

de determinados impuestos y al Ministerio de Hacienda para dictar normas acerca del volumen de 

créditos.  

Es indudable que las medidas restrictivas de emergencia entrañaban un carácter transitorio. 

Superadas aquellas circunstancias, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa que permita 

colocar nuestra economía en una situación de más amplia libertad, de acuerdo con las 

obligaciones asumidas por España como miembro de la O.E.C.E. La mayor flexibilidad económica 

que se establecerá gradualmente no supone en ningún caso que el Estado abdique del derecho y 

de la obligación de vigilar y fomentar el desarrollo económico del país. (…)  

                                  Nueva Ordenación de la Economía española. (B.O.E. del 20 de julio de 1959).   
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TEXTO Nº 30  - JUAN CARLOS I: PRIMER DISCURSO DE LA CORONA (22 DE NOVIEMBRE DE 1975). 

 

Como rey de España, título que me confiere la tradición histórica, las Leyes fundamentales del 

Reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la 

Corona que brota de lo más profundo de mi corazón. Una figura excepcional entra en la historia… 

Con respecto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada 

responsabilidad de conducir la gobernación del Estado… Hoy comienza una nueva etapa de la 

Historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la 

prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La Monarquía será fiel 

guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el 

pueblo.  

La Institución que personifico integra a todos los españoles, y hoy, en esta hora tan trascendental, 

os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos 

entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso 

de concordia nacional. [...] deseo ser capaz de actuar como moderador, como guardián del sistema 

constitucional y como promotor de la justicia. Que nadie tema que su causa será olvidada, que 

nadie espera un ventaja o privilegio.  …  

La idea de Europa será incompleta sin una referencia a la presencia del hombre español, y sin una 

consideración del hacer de muchos de mis predecesores. Europa deberá contar con España, pues 

los españoles somos europeos. Que ambas partes así lo entiendan y que todos extraigamos las 

consecuencias que se derivan, es una necesidad del momento. 

 

Juan Carlos, Rey. 

  



Textos Historia de España 2º Bachillerato. Luis José Sánchez Marco 

31 

 

TEXTO Nº 31 -  ADOLFO SUÁREZ: PUEDO PROMETER Y PROMETO. 

 

Creo modestamente que en esta nueva hora de España, y al pedirles su voto, no traigo mis 

papeles en blanco ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español y 

mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la transición en paz, 

construir la democracia desde la legalidad, y creemos que, con las lógicas deficiencias, lo hemos 

conseguido. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes, y el 

miércoles pueden lograrlo.  

 

Pero si ustedes nos dan su voto, puedo prometer, y prometo, que nuestros actos de gobierno 

constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución 

de nuestros problemas. Puedo prometer, y prometo, intentar elaborar una Constitución en 

colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de 

escaños. Puedo prometer, y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los 

instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita 

fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo 

prometer, y prometo, que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una forma 

fiscal que garantice, de una vez por todas, que pague más quien más tiene. Puedo prometer, y 

prometo, un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características. 

Puedo prometer, y prometo, que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que 

todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. Puedo, en fin, prometer, y prometo, que 

el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los 

privilegios de unos cuantos.  

 

Adolfo Suarez. 
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TEXTO Nº 32  - LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 

 

Artículo 1  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 2  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 6.  Los partidos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación 

de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y 

el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura 

interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 

Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la 

gestión de sus respectivos intereses. 

Artículo 147.  Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma 

institucional básica dentro de cada Comunidad Autónoma y el Estado le reconocerá y amparará 

como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 

Palacio de las Cortes. Madrid 1978. 


