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CONSTITUCIÓN Y DEFENSA 40 AÑOS

Se cumplen cuarenta años de la ratificación en refe-
réndum, sanción del Rey D. Juan Carlos I y entrada en vi-
gor de la Constitución española de 1978. Muchos fueron 
los participantes en este camino antes y durante, para 
tener la norma fundamental del Estado, algunos tan im-
portantes como la figura del general D. Manuel Gutiérrez 
Mellado. Por su parte, todos los españoles somos benefi-
ciarios de la Constitución.

El asunto del estatus de las Fuerzas Armadas y sus 
funciones, en el orden constitucional, queda claramente 
definido. La defensa se sustenta en el pleno ejercicio de 
derechos y libertades reconocidas en la Constitución, esta-
bleciendo que los españoles tienen el derecho y el deber de 
defender a España. A su vez, las Fuerzas Armadas tienen la 
misión de garantizar soberanía e independencia, defender 
la integridad territorial y el ordenamiento constitucional, 
quedando constituidas en el Ejército de Tierra, la Armada y 
el Ejército del Aire.

No es algo nuevo la definición de funciones de las 
Fuerzas Armadas a lo largo de nuestra historia consti-
tucional de los siglos XIX y XX. Así, por ejemplo, la Cons-
titución de Cádiz en 1812 ya establecía en su título VIII, 
artículo 356, relativo a la fuerza militar nacional, que:

 Habrá una fuerza militar nacional permanente, de tie-
rra y de mar, para la defensa exterior del Estado y la 
conservación del orden interior.

Hay más alusiones a las Fuerzas Armadas en las 
sucesivas constituciones que jalonan la historia de Es-
paña. Sin ir más lejos, la inmediatamente anterior a la 
de 1978, es decir la Constitución de 1931, establecía en 
su artículo 14 como competencia exclusiva del Estado, la 
legislación y ejecución directa en materia de «Ejército, 
Marina de guerra y Defensa nacional».

Precisamente de todo ello trata esta muestra. Es 
un recordatorio de cómo se consiguió nuestro actual 
texto constitucional, así como del papel que se otorgó a 
la defensa. Por último, es un reconocimiento al primer 
ministro de Defensa que se nombró, tras la creación del 
Ministerio en 1977, un actor clave en los entresijos de su 
redacción, el general D. Manuel Gutiérrez Mellado.



La bibliografía sobre el tema, como se puede supo-
ner, es inmensa, abarca ediciones de las distintas cons-
tituciones, ensayos especializados, actas de congresos, 
colecciones en jurisprudencia, un sinfín de artículos y, 
por otra parte, multitud de biografías, autobiografías, 
diarios, entrevistas y memorias. Por no hablar de la na-
rrativa que ambienta sus argumentos en la época de la 
Transición, de la que por falta literal de espacio hemos 
prescindido. Lo que aparece en este dossier bibliográfico 
son aquellas obras imprescindibles para entender cada 
apartado de la exposición: el texto constitucional, el pro-
ceso de su elaboración, la relación entre Constitución y 
defensa, el papel de las Fuerzas Armadas y, por último, 
lo más relevante sobre el general Gutiérrez Mellado, que 
como ya se dijo más arriba, es una figura absolutamente 
imprescindible para quien desee acercarse al estudio de 
esta época y cómo quedó perfilada la actual Constitución.

Otra característica de la bibliografía seleccionada 
es que en su inmensa mayoría se puede encontrar en 
los fondos de la Biblioteca Centro de Documentación de 
Defensa, pues hemos querido que los interesados ten-
gan a mano las obras en las que se ha documentado la 
muestra, que estará expuesta este diciembre de 2018 en 
el citado centro. Es nuestro deseo que quien hojee estas 
páginas pueda también hojear o leer las obras a las que 
se hace referencia, así como encontrarlas en un centro 
de interés específico con toda la colección junta, acom-
pañando a la exposición en las baldas que son parte 
igualmente de la misma. Solamente en algún caso donde 
consideramos que la obra es importante, pero no está 
disponible en los fondos de la Biblioteca Centro de Do-
cumentación de Defensa, por el momento, señalamos el 
ejemplar en otra biblioteca o centro de documentación 
de la Red de Bibliotecas de Defensa.

Las referencias bibliográficas son muy sencillas, 
no se ha optado por introducir el registro entero con sus 
diversos campos catalográficos, sino que para mayor 
comodidad en la lectura está ordenada en sus diversos 
apartados, siempre por autor, que irá en mayúscula, des-
pués título de la obra y en tercer lugar la signatura den-
tro del fondo de la Biblioteca Centro de Documentación 
que permiten conocer su ubicación. Quien desee pro-
fundizar aún más en el catálogo o registros de las obras 



puede hacerlo accediendo a www.bibliodef.es y haciendo 
la búsqueda pertinente.

ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

Tras las elecciones generales del día 15 de junio 
de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la inicia-
tiva constitucional que le otorgaba la Ley para la Refor-
ma Política y aprobó una moción creando una Comisión 
Constitucional, con el encargo de redactar un proyecto de 
Constitución. Dicha Comisión designó a los ponentes que 
redactarían el anteproyecto de Constitución: Jordi Solé 
(Grupo Parlamentario Comunista), Miquel Roca (Gru-
po Parlamentario de la Minoría Catalana), José Pedro 
Pérez-Llorca (Grupo Parlamentario de Unión de Centro 
Democrático), Gregorio Peces Barba (Grupo Parlamenta-
rio Socialista), Miguel Herrero (Grupo Parlamentario de 
Unión de Centro Democrático), Manuel Fraga (Grupo Par-
lamentario de Alianza Popular) y Gabriel Cisneros (Grupo 
Parlamentario de Unión de Centro Democrático). Son los 
conocidos como “padres de la Constitución”, no hubo nin-
guna madre.

Hay que recordar que el 23 de diciembre de 1976 
ya se había creado, dentro del Gobierno, una Comisión 
Delegada para Asuntos Militares, a iniciativa de Manuel 
Gutiérrez Mellado y para impulsar la integración de las 
Fuerzas Armadas en las nuevas disposiciones. Empe-
zando por el reconocimiento de la jurisdicción militar, re-
cogida y citada en el artículo 117.5. Así para el profesor 
Millán Garrido:

 Este precepto contiene, ante todo, el reconocimiento 
mismo de la jurisdicción militar, de forma que estamos 
ante una institución consagrada constitucionalmen-
te, aun cuando no pueda considerarse componente 
esencial del orden jurídico-político establecido en la 
Constitución (“Constitución y jurisdicción militar”. 
Ver bibliografía)

Tras presentarse el anteproyecto de Constitución 
y las enmiendas, el Dictamen de la Comisión se publicó 
en el Boletín Oficial de las Cortes el 1 de julio de 1978. 
El Pleno del Congreso aprobó el texto el 21 de ese mes, 



mientras que el  Pleno del Senado un texto diferente el 
13 de octubre. Se constituyó entonces una Comisión Mix-
ta de Diputados y Senadores para llegar a una única re-
dacción  y el 31 de octubre de 1978, en sesión plenaria de 
ambas cámaras, se aprobó.

  El consiguiente Referéndum a la Nación para la 
aprobación del Proyecto de Constitución tuvo lugar el 6 
de diciembre de 1978. Fue ratificado por el 87,78 % de 
los votantes.

Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I sancionó la Cons-
titución durante la solemne sesión conjunta del Congreso 
de los Diputados y del Senado celebrada el miércoles 27 
de diciembre de 1978, donde pronunció estas palabras:

Gracias, por fin al pueblo español, verdadero artífice 
de la realidad patria, representado por las distintas fuerzas 
parlamentarias, y que ha manifestado en el referéndum su 
voluntad de apoyo a una Constitución que a todos debe re-
girnos y todos debemos acatar.

Con ella se recoge la aspiración de la Corona, de que la 
voluntad de nuestro pueblo quedara rotundamente expre-
sada. Y, en consecuencia, al ser una Constitución de todos y 
para todos, es también la Constitución del Rey de todos los 
españoles.

El Boletín Oficial del Estado publicó la Constitución 
el día 29 de ese mismo mes, con sus 169 artículos, y ese 
día se publicaron, también, las versiones en las restantes 
lenguas de España. Han pasado 40 años desde entonces, 
haciendo finalmente nuestras las acertadas palabras 
que uno de los padres de la Constitución, Gregorio Pe-
ces-Barba, pronunció en la que quizás es una de sus más 
gráficas definiciones: «Con la Constitución pasa como 
con el aire que respiras, no se nota hasta que falta».

Dos curiosidades. El Premio Nobel Camilo José Cela 
fue el encargado de revisar la redacción del texto consti-
tucional, participando además en diversos debates sobre 
el mismo, mientras que el profesor Enrique Tierno Gal-
ván fue el artífice del preámbulo.

La bibliografía sobre el proceso de elaboración de 
la Constitución es, como ya se advirtió, enorme. Hemos 
creado tres apartados en este sentido, uno con los ejem-
plares de la Constitución de 1978, así como otras de nues-



tra historia anterior tal es el ejemplar que forma parte 
de la propia exposición y de la que salen o entran todas 
las palabras claves que recogen las mismas. En segundo 
lugar diversos estudios monográficos especializados y 
actas de congresos sobre el proceso constituyente y sus 
diferentes apartados. Es una aproximación que está en 
constante actualización y revisión bibliográfica por parte 
de los especialistas. Para terminar, un pequeño aparta-
do con obras de algunos de los llamados padres de la 
Constitución, que figuran disponibles en el fondo de la 
Biblioteca Centro de Documentación.

Ediciones de las constituciones
ESPAÑA. Constitución, 1978
CDOC DE 002033
CDOC DE 005406
CDOC DE 017085
CDOC DE 027561
CDOC DE E-002212
CDOC SL R-342.4 ESP

ESPAÑA. Constituciones españolas: 1812-1978
CDOC DE 026051
CDOC DE TG-002531

Elaboración de la Constitución
 Administración y Constitución: estudios en homena-
je al profesor Mesa Moles
CDOC DE 012211

 Administraciones públicas y Constitución: reflexio-
nes sobre el XX Aniversario de la Constitución espa-
ñola de 1978/coordinación, Enrique Álvarez Conde
CDOC DE 016180

ALBACAR LÓPEZ, José Luis
 La protección de los derechos fundamentales en la 
nueva Constitución española: texto de la ponencia 
española en la IV Conferencia de Tribunales Cons-
titucionales, Viena, octubre 1978/José Luis Albacar 
López
CDOC DE 003475



ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Leonardo
 La lealtad constitucional en la Constitución espa-
ñola de 1978/Leonardo Álvarez Álvarez; prólogo de 
Ramón Punset
CDOC SL 342.4 ALV lea

ARAGÓN REYES, Manuel
 Dos estudios sobre la Monarquía parlamentaria en 
la Constitución española/Manuel Aragón Reyes
CDOC DE 006609

ARRUEGO RODRÍGUEZ, Gonzalo
 Representación política y derecho fundamental: la 
participación política representativa en la Constitu-
ción española de 1978/Gonzalo Arruego Rodríguez; 
prólogo de Ricardo Chueca Rodríguez
CDOC SL 342 ARR rep

ASÍS ROIG, Rafael de
 Deberes y obligaciones en la Constitución/Rafael de 
Asís Roig
CDOC DE 012954

BAR CENDÓN, Antonio
 La disolución de las Cámaras legislativas en el or-
denamiento constitucional español/Antonio Bar 
Cendón
CDOC DE 016321

BONIME-BLANC, Andrea
 Spain’s transition to democracy: the politics of Con-
stitution making/Andrea Bonime-Blanc
CDOC DE 001530

CASCAJO CASTRO, José L.
 La tutela constitucional de los derechos sociales/
José Luis Cascajo Castro
CDOC DE 006715

COHEN, Martin J.
 Jaque a la Constitución: Déficits democráticos del 
actual sistema constitucional español y considera-
ciones sobre su reforma
CDOC DE 021108

 Comentario a la Constitución: la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional/coordinador, Antonio Jimé-
nez-Blanco... [et al.]
CDOC DE 012274



 Comentarios a la Constitución española de 1978/
dirigidos por Óscar Alzaga Villaamil
CDOC DE 026942

 Comentarios a las leyes políticas: Constitución es-
pañola de 1978/dirigido por Óscar Alzaga Villaamil
CDOC DE 027501

 Conferencia sobre Transición y Consolidación De-
mocráticas: Madrid, del 19 al 27 de octubre de 2001. 
The Gorbachev Foundation of North America  Fun-
dación para las Relaciones Internacionales y el Diá-
logo Exterior
CDOC DE 023562

 Constitución española 1978-1988: Constitución, de-
sarrollo legislativo, jurisprudencia y bibliografía/
Luis Aguiar de Luque, Ricardo Blanco Canales
CDOC DE 028332

 Constitución española: 20 años de bibliografía/co-
directores, Eduardo Espín Templado, Pedro Gonzá-
lez-Trevijano
CDOC DE CR-000296

 Constitución española/textos legales y concordan-
cias, por Enoch Albertí, Markus González Beilfuss; 
selección de jurisprudencia, Juan Andrés Muñoz 
Arnau
CDOC SL R-342.4-ESP

 Constitución española: trabajos parlamentarios/
[edición preparada por Fernando Sáinz Moreno, 
Mercedes Herrero de Padura]
CDOC SL R-342.4-CON

 Constitución y Tribunal Constitucional/edición pre-
parada por Enrique Linde Paniagua
CDOC SL R-342.4-ESP

DOMÍNGUEZ GARCÍA, María Noemí
 El lenguaje jurídico-político: la Constitución españo-
la de 1978
CDOC DE 017967

 El Gobierno en la Constitución española y en los Es-
tatutos de Autonomía/Alonso García...[et al.]
CDOC DE 006768



 Escritos en conmemoración del XXV aniversario de 
la Constitución/María Isabel Álvarez Vélez (dir.)
CDOC DE 021112

ESTEBAN, Jorge de
Las constituciones de España
CDOC DE 016022

 Estudios sobre la Constitución española: homenaje 
al profesor Eduardo García de Enterría/coordina-
ción y presentación Sebastián Martín-Retortillo
CDOC DE 008806

FERNÁNDEZ FARRERES, Germán
 Asociaciones y Constitución: estudio específico del 
artículo 22 de la Constitución
CDOC DE 006601

FERNÁNDEZ VEGA, José
Diccionario de la Constitución
CDOC DE 027544

FERRANDO BADÍA, Juan
Del autoritarismo a la democracia
CDOC DE TG-000154

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo
 La Constitución española de 1978 como pacto social 
y como norma jurídica
CDOC DE 021514

GARCÍA MACHO, Ricardo
 Las relaciones de especial sujeción en la Constitu-
ción española
CDOC DE 011277

GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda
 Familia y matrimonio en la Constitución española de 
1978
CDOC DE 016319

GONZÁLEZ RIVAS, Juan José
 La Constitución española de 1978: estudio sistemá-
tico y jurisprudencial
CDOC DE 028645

GOULEMONT MAESO, María
L’Espagne de la mort de Franco à l’Europe des Douze
CDOC DE 007992



 HERNÁNDEZ GIL, Antonio
El cambio político español y la Constitución
CDOC DE 001708

 Jornadas de Estudio sobre el Título Preliminar de la 
Constitución/Ministerio de Justicia, Dirección Gene-
ral del Servicio Jurídico del Estado
 CDOC DE TG-001968

JULIÁ, Santos
 Transición: historia de una política española (1937-
2017)
CDOC SL 32(460) JUL tra

 La Constitución española de 1978 en su XXV aniver-
sario/dirigida por Manuel Balado y José A. García 
Regueiro; coordinada por Josep López de Lerma, 
Alfredo Prada y Amparo Rubiales; con la colabora-
ción de Cristina Alberdi ... [et al.]
CDOC DE 021103

 La Constitución española de 1978: estudio sistemá-
tico/dirigido por Alberto Predieri y Eduardo García 
de Enterría
CDOC DE 014686

LAPORTA, Francisco J.
Los derechos históricos en la Constitución
CDOC DE 34 LAP der

 Las sombras del sistema constitucional español/
edición de Juan-Ramón Capella; colaboran, Perfec-
to Andrés Ibáñez... [et al.]
CDOC DE 020262

´ La transición a la democracia en España/Manuel 
Redero San Román... [et al.]

CDOC DE 013118

 La transición, treinta años después/edición al cui-
dado de Carme Molinero. Pere Ysàs ... [et al.]
CDOC DE 023191

LORCA NAVARRETE, José F.
Derechos fundamentales y jurisprudencia
CDOC DE 013622



LUCAS VERDÚ, Pablo
 La Corona y la monarquía parlamentaria en la Cons-
titución de 1978
CDOC DE 006643

MORAL, Félix
 Veinticinco años después: la memoria del franquis-
mo y de la transición a la democracia en los espa-
ñoles del año 2000
CDOC DE TG 02741

MUÑOZ, Juan Andrés
 Los límites de los derechos fundamentales en el de-
recho constitucional español
CDOC DE 018532

PEÑA GONZÁLEZ, José
Monarquía, transición y Constitución
CDOC DE 024216

PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique
Los derechos fundamentales
CDOC DE 024915

 Presente y futuro de la Constitución española de 
1978/VV.AA.
CDOC DE 022654

PULIDO QUECEDO, Manuel
 La Constitución española: con la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional
CDOC SL 027583

RASCÓN ORTEGA, José Luis
La Constitución española de 1978
CDOC DE 023929

RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, José Enrique
 Después de una dictadura: cultura autoritaria y 
transición política en España
CDOC DE 02723

SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Juan José
 Nación y Constitución: soberanía y autonomía en la 
forma política española
CDOC DE 021117

TRONCOSO REIGADA, Antonio
Privatización, empresa pública y Constitución
CDOC DE 015439



TRÍAS SAGNIER, Jorge
Catalanismo y Constitución
CDOC DE 016197

TUSELL, Javier
La transición a la democracia: España, 1975-1982
CDOC DE 024542

VÍRGALA FORURIA, Eduardo
 La delegación legislativa en la Constitución y los de-
cretos legislativos como normas con rango incondi-
cionado de ley
CDOC DE 016324

WIARDA, Howard J.
The transition to democracy in Spain and Portugal
CDOC DE 011206

Los padres de la Constitución
 “Veinte años después: reflexiones de los padres 
constituyentes Gabriel Cisneros Laborda, José Pe-
dro Pérez Llorca, Miquel Roca i Junyent, Jordi Solé 
Tura, Manuel Fraga Iribarne, Miguel Herrero y Ro-
dríguez de Miñón, Gregorio Peces-Barba Martínez”. 
En La Constitución española de 1978: 20 años de de-
mocracia, 1998.
 La Constitución entre ayer y mañana: encuesta a Ga-
briel Cisneros, Manuel Fraga Iribarne, Miguel Herre-
ro y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca, 
Miquel Roca Junyent, y Jordi Solé Tura, miembros 
de la ponencia constitucional Virgilio Zapatero Gó-
mez, Luis Díez-Picazo (Revista de Occidente, ISSN 
0034-8635, Nº 211, 1998, págs. 80-102).

CISNEROS, GABRIEL
 Defensa de la Constitución (Veintiuno: revista de 
pensamiento y cultura, ISSN 1131-7736, Nº. 56, 
2002, págs. 49-54)
 “La Constitución veinte años después: tres claves de 
un éxito” en En torno a la democracia en España: te-
mas abiertos del sistema político español/coord. por 
Juan Carlos Monedero Fernández-Gala, Juan Luis 
Paniagua Soto

FRAGA IRIBARNE, Manuel
En busca del tiempo servido
CDOC DE 013144



Memoria breve de una vida pública
CDOC DE 06389

La Constitución y otras cuestiones fundamentales
CDOC DE 01950

HERRERO DE MIÑÓN, Miguel

El valor de la Constitución
CDOC DE 019837

Riesgos colaterales de la Constitución europea
CDOC DE 022399

Las transiciones de Europa Central y Oriental
CDOC DE 09505

Política española de paz y seguridad
CDOC DE 01734

PECES BARBA, Gregorio

La España civil
CDOC DE 022729

Textos básicos de derechos humanos
CDOC DE 019066

 Historia de los derechos fundamentales/dirección, 
Gregorio Peces-Barba Martínez, Eusebio Fernández 
García; coordinación, Francisco Javier Ansuátegui 
Roig, José Manuel Rodríguez Uribes; autores, Fran-
cisco Javier Ansuátegui Roig ... [et al.].
CDOC DE 018635

Derecho y derechos fundamentales
CDOC DE 012436

Derecho positivo de los derechos humanos
CDOC DE 012396

ROCA I JUNYENT, Miguel

 La Constitución española de 1978 en su XXV aniver-
sario/coord. Manuel Balado Ruiz-Gallegos, José An-
tonio García Regueiro, 2003

SOLÉ TURA, Jordi

Constituciones y periodos constituyentes en España
CDOC DE 06639



 La Constitución de 1978 desde el punto de vista 
comunista (Documentación administrativa, ISSN 
0012-4494, Nº 180, 1978, págs. 45-58)
Texto completo en pdf

 Estudios sobre la Constitución española: homenaje 
al profesor Jordi Solé Tura/Ed. Congreso de los Di-
putados, 2008

CONSTITUCIÓN Y FUERZAS ARMADAS

El ordenamiento jurídico en materia de Defensa es-
tablece responsabilidades de instituciones y autoridades 
del Estado. Una de las principales (art. 62) que establece 
la Constitución es respecto al Rey, que como Jefe del Es-
tado es mando supremo de las Fuerzas Armadas, aun-
que esencialmente simbólico.

Corresponde al Rey:
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas

Según el artículo 8, las Fuerzas Armadas quedan 
«constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire». Congreso y Senado aprueban las leyes 
relativas a la Defensa y asignan los presupuestos, ade-
más de controlar la acción del Gobierno en esta materia, 
puesto que el artículo 97 de la Constitución establece de 
manera unívoca que es al Gobierno al que compete diri-
gir la Administración militar y la defensa del Estado.

 El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Ad-
ministración civil y militar y la defensa del Estado. 
Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria 
de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Las Fuerzas Armadas están bajo ciertas limitacio-
nes jurídicas, establecidas precisamente por la concre-
ción de las misiones asignadas, y a una dependencia 
jerárquica. El artículo 104 de la Constitución establece 
también que:



 Las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la depen-
dencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el 
libre ejercicio de los derechos y libertades y garanti-
zar la seguridad ciudadana.

Tanto Fuerzas Armadas como Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad tienen una dependencia respecto del Par-
lamento. La Constitución no ofrece detalles sobre los te-
mas de organización de ambos estamentos, pero tanto 
en el apartado segundo del citado artículo 8 como en el 
segundo párrafo del artículo 104 se dice que «una ley 
orgánica regulará las bases de la organización militar 
conforme a los principios de la presente Constitución». 
Con la exigencia de, rango de ley para los temas cita-
dos, se otorga al Parlamento la facultad de intervención. 
Las reglamentaciones de estas instituciones, al estar 
sometidas a los principios generales establecidos en la 
Constitución, recogen, precisan y desarrollan estas obli-
gaciones como funciones inexcusables de las Fuerzas 
Armadas, encomendándolas la defensa exterior y sal-
vaguardar al pueblo español, sus derechos, libertades y 
decisiones, de posibles intromisiones del exterior.

No obstante, el artículo 8 de la Constitución no im-
posibilita que las Fuerzas Armadas puedan cumplir otras 
misiones en defensa de los intereses del Estado. La Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005, asigna en su ar-
tículo 15 otras tres funciones: contribuir a la seguridad 
de España y sus aliados, en el marco de organizaciones 
internacionales; preservar la seguridad de los ciudada-
nos en caso de grave peligro o catástrofe; y evacuar a los 
nacionales residentes en el extranjero si hubiese riesgo 
de sus vidas o intereses.

Otros artículos de la Constitución afectan en diver-
sa medida a las Fuerzas Armadas, como el 30 que es-
tablece que una ley fijará las obligaciones militares de 
los españoles.

 Los españoles tienen el derecho y el deber de defen-
der a España.



 La ley fijará las obligaciones militares de los españo-
les y regulará, con las debidas garantías, la objeción 
de conciencia, así como las demás causas de exención 
del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en 
su caso, una prestación social sustitutoria.

 Mientras que el 149 dicta que las competencias so-
bre las Fuerzas Armadas son exclusivas del Estado. Exis-
ten otros artículos que indirectamente aluden a aquellas, 
como el 4 (sobre la bandera de España), así como otras 
disposiciones normativas que regulan los símbolos na-
cionales. Tras la Constitución, emanada de su mandato, 
se desarrolla una normativa orgánica que regulan diver-
sos asuntos tocantes a las Fuerzas Armadas, como son:

 Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, sobre Criterios 
Básicos de la Defensa Nacional y la Organización 
Militar, modificada por Ley Orgánica 1/1984, de 5 
de enero.

 Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de Estados de 
Alarma, Excepción o Sitio.

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

 Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Compe-
tencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

 Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

 Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la De-
fensa Nacional.

 Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régi-
men Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

 Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código 
Penal Militar.

Como sucede en apartados anteriores, el orden 
constitucional, la Defensa, Fuerzas Armadas y la juris-
dicción militar ha dado lugar a una amplia bibliografía 
que se renueva cada poco. Existen numerosas monogra-
fías, actas de congresos, artículos y ensayos especiali-
zados diversos sobre esta temática, incluyendo otro tipo 



de materiales que es ilustrativo sobre el particular, como 
son las memorias, biografías, prensa escrita y crónicas 
de la Transición donde la relación entre Constitución y 
Fuerzas Armadas cobra un gran protagonismo. Tal es 
la cantidad, no hay año donde aparezca alguna novedad 
editorial, que nos hemos querido limitar a las publica-
ciones técnicas de reconocidos especialistas, actas de 
congresos, siguiendo siempre como premisa que estos 
libros puedan consultarse en los fondos de la Biblioteca 
Centro de Documentación de Defensa. Es por tanto una 
aproximación, pero una aproximación con lo más rele-
vante y actual del tema.

AGÜERO, Felipe
 Militares, civiles y democracia: la España posfran-
quista en perspectiva comparada
CDOC DE 014528

AGUIRRE BELLVER, Joaquín
El Ejército calla: antes y después del “golpe”
CDOC DE 017076

ALÍA MIRANDA, Francisco
 Historia del Ejército español y de su intervención 
política: del Desastre del 98 a la Transición
CDOC SL 355.351(460) ALI his

ANTÓN VISCASILLAS, Jaime
 En torno al mando supremo de las Fuerzas Arma-
das en la Constitución de 1978 (Revista general de 
marina, ISSN 0034-9569, Vol. 263, MES 3, 2012, 
págs. 429-445)
Texto completo en pdf

BARRIO RAMOS, Raquel
 El proceso de transición democrática de las Fuerzas 
Armadas españolas 1975-1989
CDOC TG 03075

BLANCO VALDÉS, Roberto
La ordenación constitucional de la Defensa
CDOC DE 05873



BUSQUETS, Julio
Militares y demócratas
CDOC DE 016659

CALDERÓN, Javier
 Algo más que el 23-F: testimonios y vivencias en 
torno a la transición española
CDOC DE 021400

CASADO BURBANO, Pablo
 Las Fuerzas Armadas en el inicio del constituciona-
lismo español
CDOC DE 09375

CASALS, Xavier (1963-)
La transición española: el voto ignorado de las armas
CDOC SL 323 CAS tra

 Constitución, policía y Fuerzas Armadas/Miguel 
Domínguez-Berrueta de Juan ... [et al.]; prólogo de 
Ramón Parada
CDOC DE 015302

 Constitución y jurisdicción militar/Presentación, 
Manuel Ramírez
CDOC DE 017932

COTINO HUESO, Lorenzo
El modelo constitucional de Fuerzas Armadas
CDOC DE 019820

DÍEZ-ALEGRÍA GUTIÉRREZ, Manuel
La defensa en el proceso constitucional
CDOC DE C17-F3

 El mandato constitucional a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad/IX Seminario Duque de Ahumada, (6,7 
y 8 de mayo de 1999)
CDOC DE 016163

ESCOBAR ROCA, Guillermo
 La objeción de conciencia en la Constitución espa-
ñola/Guillermo Escobar Roca
CDOC DE 012015



FERNÁNDEZ LÓPEZ, Javier
 El Rey y otros militares: los militares en el cambio 
de régimen político en España (1969-1982)
CDOC DE 016237

FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco
 La posición constitucional de las Fuerzas Armadas 
en España. Reflexiones en torno al artículo 8 de la 
Constitución de 1978 (Derecho PUCP: Revista de 
la Facultad de Derecho, ISSN 0251-3420, ISSN-e 
2305-2546, Nº. 49, 1995, págs. 23-78).
Texto completo en pdf

 Fuerzas Armadas y políticas de defensa: transición 
y modernización/Congreso de Historia de la Defen-
sa; Isidro Sepúlveda, Sonia Alda (eds.)
CDOC SL 061 IUGM 2007 fue-1
CDOC SL 061 IUGM 2007 fue-2

GOMÉZ MARTÍNEZ, Ramón
Constitución y fuerza militar (1808-1978)
CDOC SL 355.1 GOM con

GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo
 Preparando la transición: el general Manuel Díez-Alegría
CDOC SL 929 GON pre

 La Armada y sus hombres en un momento de tran-
sición: ciclo de conferencias, mayo 2007/XXXIV Jor-
nadas de Historia Marítima
CDOC DE 025792

 La función militar en el actual ordenamiento constitu-
cional español/edición de Manuel Ramírez Jiménez; 
dirección de Fernando López Ramón; coordinación 
de Javier Fernández López
CDOC SL 34:355-FUN

 La profesionalidad de las Fuerzas Armadas: estudio 
de derecho constitucional/[Seminario de] Defensa 
de la Comunidad
CDOC DE TG 00242



LINARES SEIRUL-LO, Ángel Luis
 La política de seguridad en la transición española, 
1976-1982
CDOC DE TG 03132

LÓPEZ-MEDEL BASCONES, Jesús
 El Ejército como institución: análisis del artículo 8 
de la Constitución española
CDOC DE PS-137

ORTEGA, Carlos
 La dimensión constitucional de la guerra: conflictos 
armados e intervenciones militares en el extranjero
CDOC DE C56-F27

PEÑARRUBIA IZA, Joaquín María
Presupuestos constitucionales de la función militar
CDOC DE 018145
CDOC DE 020200

PLATÓN, Miguel
 Hablan los militares: testimonios para la historia 
(1939-1996)
CDOC DE 017940

QUINTANA-LACACI RAMOS, Guillermo
 Cuatro años de trabajos [la Comisión Redactora, 
integrada por representantes de los diferentes em-
pleos de los tres Ejércitos, elaboró hasta once bo-
rradores antes de elevar una propuesta al Órgano 
Central]. En Revista Española de Defensa, 1988, N. 
249 (Feb. 2009), p. 12-13.
Texto completo en pdf

RAMÍREZ, Manuel
 La función militar en el actual ordenamiento consti-
tucional español
CDOC DE 028181

REINLEIN, Fernando
 Capitanes rebeldes: los militares españoles durante 
la transición de la UMD al 23-F
CDOC DE 019617



La UMD 30 años después: la transición de uniforme
CDOC DE 028566

 ROBLES, Margarita Orgullosos de nuestras Fuerzas 
Armadas (La Razón, 12-10-2018).
Texto completo en pdf

SÁNCHEZ DÍAZ, Mamen
  “La Constitución: un nuevo género en las fuerzas 
armadas�. En La Constitución española de 1978 
en su XXV aniversario/coord. por Manuel Balado 
Ruiz-Gallegos, José Antonio García Regueiro, 2003, 
págs. 585-592

SERRA, Narcís
 La transición militar: reflexiones en torno a la refor-
ma democrática de las Fuerzas Armadas
CDOC DE 027165

SUÁREZ PERTIERRA, Gustavo
 Regulación jurídico constitucional de las Fuerzas 
Armadas
CDOC DE E-001369

YNFANTE, Jesús
El Ejército de Franco y de Juan Carlos
CDOC DE 017075

MANUEL GUTIÉRREZ MELLADO, 
MINISTRO DE DEFENSA (1977-1979)

El general Manuel Gutiérrez Mellado (1912-1995) 
fue vicepresidente primero y ministro de Defensa del Go-
bierno de Adolfo Suárez cuando se elaboró y aprobó la 
Constitución.

Militar profesional desde 1931, estuvo preso al ini-
cio de la Guerra Civil, consiguiendo huir. Después fue 
adscrito a los servicios de inteligencia y sirvió en la Di-
visión Azul. Ya en 1965, siendo coronel, fue destinado 
al Estado Mayor Central, realizando varias misiones al 



extranjero como observador, aprovechando su perfecto 
dominio del inglés y francés.

En 1970, siendo ya general, es profesor en el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), 
foro donde pronunció algunas conferencias relevantes, 
defendiendo un cambio de régimen político. Comandante 
general en Ceuta, el primer gobierno del Rey Juan Car-
los I le asciende a teniente general, destinándolo como 
capitán general de la VII Región Militar. Casi inmediata-
mente y con Adolfo Suárez como presidente de Gobierno, 
es nombrado vicepresidente para Asuntos de la Defensa, 
con la misión de reformar a las Fuerzas Armadas. Cuan-
do se crea el Ministerio de Defensa el 4 de julio de 1977, 
es elegido como su primer ministro. Figura de la Tran-
sición, preside las comisiones constituyentes sobre las 
Fuerzas Armadas en la Constitución, así como impulsa 
el acercamiento de las mismas a la sociedad española.

 Nosotros los militares ni queremos, ni podemos, ni de-
bemos ser una especie de casta o ghetto en la sociedad. 
Somos una parte más de la sociedad, con defectos y 
virtudes, al igual que otros colectivos profesionales o 
sociales. Me niego a que seamos una especie de seres 
raros. Es precisa la compenetración de todos los cuer-
pos sociales, es preciso el entenderse, el respetarse y 
el quererse (“Un soldado de España”, p. 145).

Así, fue impulsor de la Reforma Militar y las Ordenan-
zas elaboradas en paralelo a la propia Constitución en 1978, 
donde adaptó a las Fuerzas Armadas al Estado de Derecho 
e introdujo el conocimiento, acatamiento y subordinación de 
las mismas a la Constitución, además de impulsar la profe-
sionalidad y la neutralidad política de los militares. Dichas 
Ordenanzas estuvieron una década vigentes, solo han sido 
sustituidas por normativa posterior de 1989, 1999 y la ac-
tualmente vigente Ley de la Carrera Militar de 2007.

Sus discursos producían consenso y con ello con-
siguió ganarse el cariño de los españoles. Tuvo que 



pasar, sin embargo, por la antipatía de parte del esta-
mento militar, con las últimas condenas a miembros de 
la UMD y, sobre todo, el enfrentamiento ante las cáma-
ras de televisión con el golpista Camilo Menéndez en un 
funeral de agentes asesinados por los GRAPO, en ene-
ro de 1977, o el incidente en Cartagena, en noviembre 
de 1978, con el general Juan Atarés, como portavoz de 
un grupo de militares contrarios a la Constitución y a 
los que Gutiérrez Mellado despachó con un «esta es la 
Constitución del pueblo». También tuvo que mediar en 
la elección del general Gabeiras en 1979 como Jefe del 
Estado Mayor. Muy mediática fue su valiente actuación 
en el intento de golpe de Estado del 23-F cuando trató 
de oponerse en solitario a los guardias civiles que en-
traron en el Congreso.

En 1986, tras haber cesado en el Gobierno e ingre-
sar en el Consejo de Estado creó, con su empeño perso-
nal, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que 
presidió hasta su muerte.

 Os he hablado también de entusiasmo, porque ¿hay 
algo mejor, más apasionante, para un militar profe-
sional que intentar contribuir a alcanzar aquella meta 
inaccesible, permanente, de que España tenga el 
Ejército que exige su defensa, objetivo absolutamen-
te prioritario de toda nación que quiera ser sobera-
na? (Toma de posesión como Jefe del Estado Mayor 
Central. Madrid, 9 de julio de 1976)

Falleció en un desgraciado accidente de tráfico en 
diciembre de 1995, cuando contaba con 83 años. Con 
el tiempo, la familia donó su colección bibliográfica a 
la Biblioteca Central Militar (Madrid), mientras que sus 
documentos oficiales, del gabinete técnico, y otros, se 
custodian en el Archivo General e Histórico de Defensa 
(Madrid). En una entrevista en 1984 concedida al perio-
dista Paco Umbral, se confesaba respecto a sus compa-
ñeros militares:



 Sospecho que hay una minoría que me comprende, 
una minoría que no me comprende y una gran mayo-
ría que me va comprendiendo

En su honor, el Ministerio de Defensa acordó dar su 
nombre al Instituto Universitario que estaba en vías de 
crearse, para promover la cultura de defensa en el ámbito 
universitario y erigir un centro de investigación y docencia 
especializado en cuestiones de seguridad y defensa. El em-
blema del Instituto es un escudo de la UNED al que se le 
han añadido la espada de la seguridad y la rama de olivo 
de la paz.

La Bibliografía sobre el general Gutiérrez Mellado 
contiene varios estudios sobre su persona, como apuntes 
biográficos y entrevistas realizadas en los años ochenta. 
Era una persona realmente tímida, al que no gustaban 
las entrevistas, pero en el ejercicio de sus diversas fun-
ciones tuvo que realizar discursos, dar conferencias o, en 
fin, ruedas de prensa, en donde su franqueza y sentido 
común fueron muy apreciados. Precisamente por ello, el 
recuerdo del general Gutiérrez Mellado siempre perdu-
rará como símbolo de lealtad, valentía y humanidad.

CALDERÓN FERNÁNDEZ, Javier
 Manuel Gutiérrez Mellado, bastante más que un 
soldado
Texto completo en pdf

 El legado del general Gutiérrez Mellado/editores, 
Fernando Puell de la Villa, Silvia Ángel Santano
CDOC SL 061 IUGM 2013 leg
Texto completo en pdf

GUTIÉRREZ MELLADO, Manuel
Al servicio de la Corona: palabras de un militar
CDOC DE 05209

GUTIÉRREZ MELLADO, Manuel
 Un soldado de España: conversaciones con Jesús 
Picatoste
CDOC DE 005935



PREGO, Victoria
 “Entrevista con Manuel Gutiérrez Mellado”. En Memo-
ria de la transición/coord. por Joaquín Prieto, Santos 
Juliá Díaz, Javier Pradera, 1996, págs. 690-695

PUELL DE LA VILLA, Fernando
Gutiérrez Mellado, un militar del siglo XX
CDOC SL 929 GUT
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