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PRESENTACIÓN

No es nada habitual el libro que el lector tiene en sus manos. Ni por el ob-
jeto que estudia ni por la forma de abordarlo. La Historia constitucional 
es un saber que ha contado, en efecto, con muy pocos análisis. En lengua 
española nunca antes se había analizado de manera tan extensa. Pero, ade-
más, resulta infrecuente que un asunto de esta naturaleza, siempre com-
plejo, como lo son todos los que afectan a la metodología científica, se 
lleve a cabo en su mayor parte a través de entrevistas.

Porque el corazón de este libro son precisamente las entrevistas que 
tuve el honor de realizar a cuatro destacados exponentes en Europa de 
la Historia constitucional: Ernest-Wolfgang Böckenförde, Michel Troper, 
Maurice Vile y Maurizio Fioravanti. Las cuatro entrevistas se publica-
ron en la revista electrónica Historia Constitucional entre 2004 y 2013, 
tanto en español como en las respectivas lenguas de los autores entre-
vistados1. Cada uno de ellos parte de una manera sensiblemente dis-
tinta de concebir la Historia constitucional. Ello obedece, sin duda, a 
que el primero es alemán, el segundo es británico, el tercero francés y 
el cuarto italiano. Pero además de eso, su especialización profesional es 
también distinta. Aun habiéndose dedicado todos ellos a la historia del 
constitucionalismo, E.-W. Böckenförde es ante todo, aunque no solo, 
un constitucionalista (teórico y práctico, pues fue miembro del Tribunal 
Constitucional de su país unos cuantos años); M. Troper es, en cambio, 
un teórico del Derecho, mientras que M. J. C. Vile es un politólogo y 
M. Fioravanti, un historiador del Derecho. Con esas entrevistas se pone 

 1. En concreto, la entrevista a E.-W. Böckenförde se publicó en el número 5 (2004); 
la de Michel Troper, en el 7 (2006); la de Maurice J. C. Vile, en el 10 (2009), y la de Mau-
rizio Fioravanti, en el 14 (2013). 
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de relieve, así, la pluralidad de saberes, jurídicos, históricos, filosóficos, 
sociológicos y politológicos, que concurren en la Historia constitucional 
y que le confieren, creo, un gran atractivo.

Las cuatro entrevistas responden a un cuestionario similar, aunque 
adaptado, como es natural, a la muy distinta trayectoria académica de 
cada uno de los entrevistados. En el primer apartado de cada entrevista se 
expone brevemente los hitos esenciales de esa trayectoria. Un segundo 
apartado se centra en la obra de cada uno de los entrevistados, mien-
tras que el tercero aborda la situación de la historiografía constitucional 
de sus respectivas naciones, esto es, la alemana, la francesa, la italiana y, en 
el caso del profesor Vile, no solo la británica, sino también la estadouni-
dense. De este modo, estas entrevistas permiten conocer las cuatro áreas 
más relevantes de la historiografía constitucional mundial. Un cuarto 
apartado de cada entrevista se ocupa del método en la Historia consti-
tucional, pero también de su enseñanza e investigación, con preguntas a 
veces idénticas (no así, desde luego, las respuestas), mientras el quinto y 
último apartado se centra en las dificultades, pero también en las posibi-
lidades, de una Historia constitucional europea.

Estas entrevistas vienen precedidas de un ensayo en el que trato de 
precisar mis propios criterios metodológicos sobre la Historia constitucio-
nal. Muy en particular, sostengo aquí la necesidad de abordar el estudio 
del constitucionalismo histórico, nacional o comparado, desde una triple 
perspectiva: normativa, institucional y doctrinal, evitando tanto el presen-
tismo como el adanismo. Publicado primeramente en francés y más tarde 
en español, italiano, portugués e inglés, este ensayo lo he revisado y actua-
lizado bibliográficamente para este libro.

Tras las cuatro entrevistas se recoge un enjundioso y hasta ahora iné-
dito estudio del profesor Ignacio Fernández Sarasola sobre la historiogra-
fía constitucional española, sin duda el más detallado de todos los que se 
han dedicado a este asunto hasta el momento, en el que se pasa revista a 
los orígenes y desarrollo de este complejo saber en nuestro país, así como 
a su situación actual e incluso a su prometedor futuro.

Quiero terminar esta presentación dando las gracias públicamente por 
su amable colaboración a los cuatro maestros aquí entrevistados, así como 
a Ignacio Fernández Sarasola. En la traducción al español de sus respues-
tas y en la de mis preguntas a las respectivas lenguas de cada uno de ellos 
intervinieron varias personas, de las que quisiera dejar constancia. Beni-
to Aláez se ocupó de traducir al alemán y de entregarle personalmente 
mis preguntas a E-W. Böckenförde, además de traducir al español sus 
respuestas. María Valvidares tradujo al español la entrevista a Maurizio 
Fioravanti. Mi hijo Miguel Varela colaboró conmigo en la traducción 
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de la entrevista del profesor Vile, junto al profesor Fernández Sarasola, 
cuya ayuda me resultó asimismo muy valiosa a la hora de traducir la en-
trevista del profesor Troper. A todos ellos mi agradecimiento. Un agra-
decimiento que extiendo a la editorial Trotta por acoger este libro bajo 
su prestigioso sello.

Oviedo, abril de 2015
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna


