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Este volumen –que el lector tiene entre sus manos o visualiza a través de una pantalla– es 
resultado de un intenso debate y reflexión sobre el Derecho Constitucional español bajo 
dos principios vertebradores. El primero de ellos, fundamentar una obra canónica que 
permita al lector adentrarse no solo en la teoría, sino en la práctica del Derecho 
Constitucional español con todo el rigor académico. El segundo principio vertebrador 
hace de este manual una obra absolutamente novedosa: incluye e integra la perspectiva 
de género, lo que comporta la inclusión de las mujeres como sujetos constitucionales y 
como principio en la construcción de un nuevo Derecho Constitucional. No existe en 
España un manual que disponga de esta doble función. Su novedad, radical, se viene 
gestando a lo largo de varios seminarios y encuentros de la red de estudio, Red Feminista 
de Derecho Constitucional. Y la publicación por parte de una editorial académica, 
Ediciones Universidad de Salamanca, supone un nuevo hito en el diálogo fecundo y 
constante entre universidad y sociedad, a la que nos debemos.
La obra se conforma en dos volúmenes. Este primer volumen analiza a lo largo de cinco 
bloques la Constitución y el constitucionalismo español, las fuentes del Derecho, los 
órganos y poderes del Estado y, finalmente, la organización territorial del Estado desde la 
perspectiva de género. En sus aspectos metodológicos, cada uno de los capítulos que 
componen el manual dispone de un riguroso marco teórico donde se exponen las 
cuestiones generales propias de este tipo de obras, esbozadas y enriquecidas con la 
perspectiva de género, orientado siempre a cumplir las funciones tanto de manual al uso 
como de manual con perspectiva de género. A continuación se incluye una práctica, que 
servirá al lector o lectora para aplicar sus conocimientos teóricos a un caso concreto. El 
capítulo finaliza con una relación bibliográfica, la legislación nacional e internacional y la 
jurisprudencia nacional e internacional que permitirán profundizar y ampliar conocimientos. 
Cada capítulo se ha construido con el espíritu crítico y propositivo que inspira a la Red, por 
lo que, además de una exposición de las cuestiones a tratar, se incluyen unas propuestas 
de reforma constitucional con perspectiva de género, en las que la Red lleva trabajando 
varios años y cuyos estudios y propuestas en este ámbito son pioneros. 
El segundo volumen, Derechos fundamentales y garantías constitucionales, se encuentra 
en preparación. 
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