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PRESENTACIÓN  
 
 
 Este número décimo de “Historia Constitucional” presenta una primera y 
muy importante novedad: su diseño. Muy distinto y mucho más moderno que el 
anterior. Haciendo uso del software Open Journal Systems, la Revista permite 
ahora al usuario consultar diversos índices de los textos publicados (por autor, 
materia, título), así como realizar búsquedas a través de un potente buscador 
interno. Por otra parte, el usuario podrá seguir consultando la Revista como 
hasta la fecha, es decir con acceso libre, pero podrá, además, darse de alta 
como “autor” o “lector”. En el primer caso, podrá remitir directamente sus 
originales para evaluación a través de un cómodo sistema de gestión de 
envíos; en el segundo, dispondrá de ventajas como la de enviar correos 
electrónicos a los autores, utilizar un servicio de notificaciones, recibir en su e-
mail una notificación cada vez que haya una novedad en la Revista o utilizar un 
sistema automatizado de búsqueda que le permitirá hallar otras obras de los 
autores que participan en “Historia Constitucional”. Estas son sólo algunas de 
las muchas novedades que entraña este nuevo diseño, en el que invitamos a 
que el usuario profundice. 
 El rediseño ha obligado a mejorar, a su vez, todos los originales 
publicados con anterioridad. Se ofrecen ahora sólo en formato “pdf”, que ha 
demostrado ser el más cómodo para la lectura, pues además de permitir su 
descarga, incorpora una paginación definitiva, lo que evita tener que utilizar 
desde este número 10 el complejo sistema de numeración de parágrafos. 
Asimismo, a todos los artículos anteriores hemos incorporado sumarios, 
resúmenes/abstracts, palabras clave/keywords y títulos en inglés. Este notable 
esfuerzo por conferir una factura homogénea a los diez números de la Revista 
ha permitido adaptarlos a los criterios de calidad exigidos para revistas 
científicas. 

Pero este número décimo presenta otras novedades, que también 
contribuirán a ampliar y mejorar la difusión de “Historia Constitucional”.  Así, 
nuestra Revista se ha incluido en algunas relevantes bases de datos, como e-
revistas (España), SOCOLAR (China) y EBSCO Publishing (Estados Unidos) 
que vienen a sumarse a otras previas (Latindex, RESH, DICE, DIALNET, 
INTUTE,DOAJ, Google Scholar, vLex).  Se han creado además sendos enlaces 
con la Asociación de Constitucionalistas de España, que forma parte de la 
International Association of Constitutional Law, y con las prestigiosas revistas 
“Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno”, editada por 
el Centro de Storia e Teoria del Diritto, de la Università di Firenze, y  “Teoría y 
Realidad Constitucional”, editada por el Departamento de Derecho Político de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 En otro orden de cosas, me complace dar la bienvenida al Consejo 
Asesor de nuestra Revista a la profesora Paloma Biglino, Catedrática de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y directora del Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, organismo coeditor de nuestra 
Revista, así como al profesor Santos Juliá, Catedrático de Historia del 
Pensamiento político y de los Movimientos Sociales en la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.  
 Pero no todo son buenas noticias. Desgraciadamente, el pasado 29 de 
septiembre nuestro Consejo Asesor ha perdido a uno de sus miembros: 



Charles Adams Hale, Professor Emeritus of Latin American History en la 
Universidad de Iowa y autor de muy valiosos trabajos, en inglés y español, 
sobre la historia del liberalismo mexicano, que le valieron ingresar en La Orden 
del Águila Azteca,  la más alta distinción concedida a los ciudadanos 
extranjeros por el Gobierno de México. Todos los que hacemos “Historia 
Constitucional” expresamos nuestro pésame por este  fallecimiento. 

En lo que atañe al contenido de este número, cuatro  estudios se centran 
en el constitucionalismo anglosajón, al que se dedica además una reseña y la 
larga entrevista que tuve el honor de hacer al profesor M. J. C. Vile. Otros 
cuatro estudios se ocupan de los orígenes del constitucionalismo hispánico. Un 
asunto del que tratan asimismo cuatro recensiones y tres noticias. Algo que 
resulta muy comprensible al hallarnos en vísperas del bicentenario de las 
Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812. El resto de los estudios de este 
número se ocupan del constitucionalismo español e italiano del siglo XX así 
como del filipino, además de una nota sobre un clásico libro de François Guizot 
yotra sobre uno muy reciente de Ralf  Dahrendorf.  
 Si el origen territorial de los colaboradores de este número pone de 
relieve una vez más la vocación global de “Historia Constitucional”, los muy 
variados campos científicos de donde proceden vuelve a ratificar el afán por 
convertir a nuestra Revista en un acogedor lugar de encuentro para 
historiadores, politólogos e iuspublicistas. 
   

Oviedo, septiembre de 2009 
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna 
Director de “Historia Constitucional” 

 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

This issue number ten of “Historia Constitucional” presents a much more 
modern and differently conceived design. Using the Open Journal Systems 
software, the Journal includes a powerful browse which allows the reader to 
browse by issue, author, title and text. Besides, users will be able to read the 
Journal as always, as it keeps being an open access journal. But users can also 
register themself as “Author” or “Reader”. If a user is registered as Author, she 
will be able to forward submissions directly to the Journal through a practical 
sending system. If she is registered as “Reader”, she will get advantages such 
as sending emails to the authors, using a notification system, receiving an email 
when a new issue is coming out or using an automatic system which allows 
browsing other authors’ writings in the net. These are just some of the many 
novelties included in the new design, and we invite the users to see all the 
advantages of it. 
 This new design has been applied to all the articles published so far. 
They are now available only in pdf format, which has proved to be more useful 
for readers when downloading a text and including pagination which avoids the 
uncomfortable paragraph numeration. We have also add in table of contents, 
abstracts, keywords and titles in English for all the articles since the first issue in 


