
 

Estudio comparado de tres constituciones españolas: 

CONSTITUCIÓN DE 1812  CONSTITICIÓN DE 1931 CONSTITUCIÓN DE 1978 

PREÁMBULO 
Don Fernando Séptimo, por la gracia de Dios y la 
Constitución de la Monarquía española, Rey de las 
Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia 
del reino, nombrada por las Cortes generales y 
extraordinarias, a todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: Que las mismas 
Cortes han decretado y sancionado la siguiente; 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA 
ESPAÑOLA 

En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo autor y supremo legislador de la 
sociedad. 

Las Cortes generales y extraordinarias de la 
Nación española,…  decretan la siguiente 
Constitución política para el buen gobierno y 
recta administración del Estado. 

 

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

 

Don Juan Carlos I, Rey de España. 
 
A todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y 
el Pueblo Español ha ratificado la siguiente 
Constitución: 
 

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: 

…. 
 
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo 
español ratifica la siguiente Constitución 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA NACIÓN ESPAÑOLA 
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 familia ni 
persona. 
 
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.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. 
La bandera de la República española es roja, 
amarilla y morada. 
 
Art. 2  
Todos los españoles son iguales ante la ley. 
 
Art. 4  El castellano es el idioma oficial de la 
República. 
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. 
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a 
nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso 
de ninguna lengua regional. 
 

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 3. 
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 4. 
1. 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. 
2. 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. 
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RELIGIÓN 
Art. 12. La religión de la Nación española es y será 
perpetuamente la católica, apostólica, romana, 
única verdadera. La Nación la protege por leyes 
sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera 
otra. 

 

Artículo 3 

El Estado español no tiene religión oficial. 

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. 

Nadie podrá ser compelido a declarar 
oficialmente sus creencias religiosas 

 

Artículo 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. 
 

LOS PODERES Y EL GOBIERNO 
Art. 13.  

El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, 
puesto que el fin 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 las 
causas civiles y criminales reside en los tribunales 
establecidos por la ley.  

Artículo 51 

La potestad legislativa reside en el pueblo, que la 
ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los 
Diputados. 

Artículo 60 

El Gobierno y el Congreso de los Diputados tienen 
la iniciativa de las leyes. 

Artículo 86 

El Presidente del Consejo y los Ministros 
constituyen el Gobierno 

Artículo 66. 

1. Las Cortes Generales representan al pueblo 
español y están formadas por el Congreso de los 
Diputados y el Senado. 
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad 
legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, 
controlan la acción del Gobierno y tienen las 
demás competencias que les atribuya la 
Constitución. 
3. Las Cortes Generales son inviolables. 

Artículo 97. 

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la 
Administración civil y militar y la defensa del 
Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad 
reglamentaria de acuerdo con la Constitución y 
las leyes 
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EDUCACIÓN 
Art. 366.  

En todos los pueblos de la Monarquía se 
establecerán escuelas de primeras letras, en las 
que se enseñará a los niños a leer, escribir y 
contar, y el catecismo de la religión católica, que 
comprenderá también una breve exposición de 
las obligaciones civiles. 

Art. 367.  

Asimismo se arreglará y creará el número 
competente de universidades y de otros 
establecimientos de instrucción, que se juzguen 
convenientes para la enseñanza de todas las 
ciencias, literatura y bellas artes. 

Art. 368.  

El plan general de enseñanza será uniforme en 
todo el reino, debiendo explicarse la Constitución 
política de la Monarquía en todas las 
universidades y establecimientos literarios, donde 
se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas. 

 

Artículo 48 

El servicio de la cultura es atribución esencial del 
Estado, y lo prestará mediante instituciones 
educativas enlazadas por el sistema de la escuela 
unificada. 

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. 

Los maestros, profesores y catedráticos de la 
enseñanza oficial son funcionarios públicos. La 
libertad de cátedra queda reconocida y 
garantizada. 

La República legislará en el sentido de facilitar a 
los españoles económicamente necesitados el 
acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de 
que no se halle condicionado más que por la 
aptitud y la vocación. 

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de 
su actividad metodológica y se inspirará en 
ideales de solidaridad humana. 

Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a 
inspección del Estado, de enseñar sus respectivas 
doctrinas en sus propios establecimientos. 

 

Artículo 27. 

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. 
 

 

 

 


