
Estatuto Real de 1834
"Título 1. De la convocación de las Cortes generales del Reino. 
Artículo l. [ ... ] Su Majestad la Reina Gobernadora, en nombre de su excelsa hija doña Isabel II, ha resuelto convocar las Cortes generales 
del Reino. 
Art. 2. las Corles generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del Reino y el de Procuradores del Reino. 
Art. 3. El Estamento de Próceres del Reino se compondrá: l. De muy reverendos arzobispos y reverendos obispos. 2. De Grandes de 
España. 3. De Títulos de Castilla. 4. De un número indeterminado de españoles [...] que sean o hayan sido secretarios de Despacho, 
procuradores del Reino, consejeros de Estado, embajadores o ministros plenipotenciarios, generales de mar o de tierra o ministros de los 
tribunales supremos. 5. De los propietarios territoriales o dueños de fábricas, manufacturas o establecimiento mercantiles que reúnan a su 
mérito personal y a sus circunstancias relevantes, el poseer una renta anual de sesenta mil reales y el haber sido anteriormente procuradores 
del Reino.
Art. 14: Para ser Procurador del Reino se requiere [...]: 3. Estar en posesión de una renta propia anual de doce mil reales.
Art. 24. Al Rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las Cortes.
Art. 31. Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya sometido expresamente a su examen en virtud de un Decreto 
Real.
Art. 32. Queda, sin embargo, expedito [libre, reconocido] el derecho que siempre han ejercido las Cortes de elevar peticiones al Rey, 
haciéndolo del modo y forma que se prefijará en el Reglamento (...). 
Art. 34. Con arreglo a la ley 1 .°, título 7°, libro 6.0 de la Nueva Recopilación, no se exigirá tributos ni 
contribuciones, de ninguna clase, sin que a propuesta del Rey los hayan votado las Cortes.”

Constitución de 1837
“Preámbulo.
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas; y en su Real nombre, y durante su 
menor edad, la Reina viuda su madre Doña María Cristina de Borbón, Gobernadora del Reino; a todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed: Que las Cortes generales han decretado y sancionado, y Nos de conformidad aceptado, lo siguiente: 
Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su Soberanía, la Constitución política promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1 81 2, las 
Cortes generales, congregadas a este fin, decretan y sancionan lo siguiente (...). 
Título I. De los españoles […] 
Artículo 2.- Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. La calificación 
de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados. […] 
Artículo 4.- Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los 
españoles en los juicios comunes, civiles y criminales. […]
Artículo 5. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad (...). 
Artículo 6. Todo español está obligado a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y a contribuir en proporción de sus 
haberes para los gastos del Estado. 
Artículo 7. No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni allanada su casa, sino en los casos y en la forma 
que las leyes prescriban (...). 
Artículo 9. Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al 
delito y en la forma que es tas prescriban (...). 
Artículo 11.- La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica que profesan los españoles. 
Título II. De las Cortes
Artículo 12.- La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Artículo 13.- Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados. […]
Artículo 26. Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones, y disolver el Congreso 
de los Diputados; pero con la obligación, en este último caso, de convocar otras Cortes, y reunirlas dentro de tres meses (...). 
Título VI. Del Rey […]
Artículo 36. El Rey y cada uno de os Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes (...). 
Artículo 44. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables los ministros. 
Artículo 45.- 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 lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior […]. 
Artículo 46.- El Rey sanciona y promulga las leyes.”

Constitución de 1845
Preámbulo.
Doña Isabel, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía Española, Reina de las Españas, a todos los que la presente vieren 
y entendieren, sabed: 
Que siendo nuestra voluntad y la de las Cortes del Reino regularizar y poner en consonancia con las necesidades actuales del Estado los 
antiguos fueros y libertades de estos reinos, y la intervención que sus Cortes han tenido en todos los tiempos en los negocios graves de la 
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Monarquía, modificando al efecto la Constitución promulgada en 18 de junio de 1837, hemos venido [ ... ] en decretar y sancionar la 
siguiente Constitución de la Monarquía Española. 
Título I. De los Españoles
Art. 4. Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía [...] 
Art 6.- Todo español está obligado a defender la patria con las armas cuando sea llamado por ley, y a contribuir en proporción de sus 
haberes para los gastos del Estado. 
Art. 7.- No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, [... ] sino en los casos [... ] que las leyes prescriban. 
Art. 11. La Religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros. […]
Art. 12.- La potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 13.- Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: Senado y Congreso 
de Diputados.
Art.14.- El número de senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey. 
Art. 17.- El cargo de Senador es vitalicio (...). 
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 cincuenta mil 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 esta señale. […]
Art. 73. Habrá en los pueblos Alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados por los vecinos a quienes la ley confiera 
este derecho.

Constitución de 1869
La nación española y en su nombre las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal […] sancionan la siguiente Constitución:
Art. 2. 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. 16. Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho a votar en las elecciones de 
Senadores, Diputados a Cortes, Diputados provinciales y concejales.
Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español: del derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones [...].
Art. 21. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier culto 
queda garantizado […].
Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación […].
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. 

Constitución de 1873 (“non nata”)
Artículo 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 una 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.
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Constitución de 1876
Art. 11.º 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 […]. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones 
públicas que las de la religión del Estado […]. 
Art. 13.º 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. 
De dirigir peticiones individual o colectivamente al Rey, a las Cortes y a las autoridades. El derecho de petición no podrá ejercerse por 
ninguna clase de fuerza armada. 
Art. 18.º La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 19.º Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados. [...]
Art. 50.º 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. 51.º El Rey sanciona y promulga las leyes.

Constitución de 1931
Articulo 1: España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia. Los 
poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un estado integral, compatible con la autonomía de los 
Municipios y 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 4.- El castellano es el idioma oficial de la república. Todo español tiene la obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio 
de los derechos que las leyes del estado reconozcan a lenguas de las provincias o regiones. 
Artículo 25.- No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas 
ni las creencias religiosas. El estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. 
Articulo 67.- El Presidente de la República es el Jefe del estado y personifica la Nación […]

Algunos artículos de la Constitución de 1978 
«Art. 1º: 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. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que 
emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria [ ... ]. 
Art. 2º: 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.
Art. 3º: 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. 
Art. 16: 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 
[ ... ]. 
Art. 37: 1. La ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como 
la fuerza vinculante de los convenios [ ... ]. 
Art. 38: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado [ ... ]. 
Art. 40: 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la 
renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política 
orientada al pleno empleo [ ... ]. 
Art. 47: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos [ ... ]. 
Art. 45: 1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva [ ... ]. 
Art. 56: 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 [ ... ]. 
Art. 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 [ ... ]. 
Art. 147: 1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad 
Autónoma, y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico [ ... ]. 
Art. 167: 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de 
inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley [ ... ]. b) Del recurso de amparo por violación de los 
derechos y libertades [ ... ].»
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