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Constitución Española, una Constitución para todos 
 
En Cádiz se dio la primera constitución  
En el día de San José, apodada ‘’la Pepa’’.  
Por algunos alabada, otros, con ella discrepan  
La primera oficial de esta nuestra nación. 
La Pepa admitía modificaciones, si fueran necesarias  
Una pionera en cuanto a declarar derechos  
Aunque acabó sustituida por unos ciudadanos insatisfechos  
Así empezó y acabó la del treinta y siete, de forma medio precaria.  
En el cuarenta y cinco, tras una época muy dura  
Casi a la par de la década de los moderados,  
Los poderes de las cortes y el rey se vieron afectados  
Fue vigente por veinticuatro años, hasta su ruptura.  
Se alza una nueva constitución, tras inestabilidad e incertidumbre  
fruto de una revolución, algo plasmado en el texto  
Pero los continuos cambios políticos no fueron buen pretexto  
Es que en este país somos ingobernables, ¡eso ya es costumbre!  
De la del sesenta y nueve a la del setenta y seis  
Se basaba en darle poder al rey principalmente  
Suena como una mala idea, pero ocurrió algo sorprendente  
Cincuenta y cinco años estuvo vigente, ¿cómo lo veis?  
Cambiamos de siglo, al veinte concretamente  
Con el alzamiento de la república, se cambia la ley  
Se trata del segundo intento de que no mande el rey  
Pero poco dura el amago, algo poco sorprendente.  
Después de treinta y seis años de dictadura  
en donde un hombre toda la política representaba  
a su muerte se aprueba una reforma que la ley modificaba  
y una nueva constitución surge, ¡menuda chifladura!  
Y así llegamos a la actual política, aún vigente,  
desde el año setenta y ocho, la actual constitución  
efecto de la democracia en nuestra nación  
y que pareciera ser que si le gusta a la gente.  
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