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1.- Historia y Derecho. Utilidad de una historia de la cultura jurídica. Orden jurídico y 

cambio social. Derecho y modernidad. 

Lectura: Paolo Grossi, Derecho, Sociedad, Estado, México, Escuela Libre de Derecho, 

2004. 

2.- Los orígenes del constitucionalismo: de Inglaterra a Francia. Declaración de 

derechos y división de poderes.  

Lectura: Maurizio Fioravanti, Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las 

constituciones, Madrid, Trotta, 1996. 

3.- Los orígenes del constitucionalismo en el mundo hispano. Crisis de la monarquía y 

revolución. Peculiaridades del constitucionalismo hispano. 

Lectura: François-Xavier Guerra,  “El ocaso de la monarquía hispánica” en Antonio 

Annino, F-X. Guerra (eds.), Inventando la Nación, México, FCE, 2003. 

4.- Crisis imperial. Conceptos útiles: el derecho internacional (ius gentium) y la 

reconversión de la monarquía en imperio. Globalidad antes de la globalidad: el atlántico 

hispano y la Ilustración. Entre el imperio comercial británico y el imperio republicano 

francés. Absorción imperial de España. 

Lectura: José Carlos Chiaramonte, Nación y Estado en Iberoamérica, Buenos Aires, 

Editorial Sudamericana, 2004.  

5.- Crisis de la monarquía: De la absorción imperial a la mediatización monárquica: 

Napoleón y el imperio español. El proyecto napoleónico para España y constitución de 

Bayona. Respuestas a la crisis: afrancesamiento y juntismo. Las Juntas como respuesta 

global: de Sevilla a México. 

Lectura: Manuel Chust, La eclosión juntista, México DF, FCE, 2008 

6.- Necesidad de la constitución: La tradición de la economía política. La experiencia 

del despotismo interior y la propuesta de solución constitucional: de Aranjuez a 

Caracas. Posibilidades de imaginar el Atlántico constitucional: la “consulta al País” y la 

cultura constitucional en el Atlántico hispano. Cómo imaginar la recomposición 

constitucional de la monarquía: de Bogotá a Quito, Santiago de Chile y Cádiz. 

Lectura: Marta Llorente y Carlos Garriga, Cádiz 1812: la constitución jurisdiccional, 

Madrid, CEPC, 2007.  

7.- Necesidad de la independencia. Independencia como autonomía: vascos y 

americanos en la experiencia de la crisis de la monarquía. Independencia como 



emancipación: de Caracas a Aptzingan. 

Lectura: Alfredo Ávila, En nombre de la nación, México DF, Taurus-CIDE, 2002 

 

8.- Reflexiones en torno a la experiencia de la crisis de la monarquía y del surgimiento 

de las naciones en el Atlántico hispano. Identidad y política en ausencia de principio de 

nacionalidad. Celebraciones actuales y realidades contemporáneas: la cambiante 

experiencia de la identidad. 

Lectura: Tomás Pérez Vejo, Elegía criolla, México DF, Tusquets, 2010* 

 

 Cada módulo durará dos sesiones. La primera de explicación, análisis de la cuestión 

y comentario de bibliografía y fuentes por parte del profesor. La segunda de exposición 

por parte de los estudiantes, comentarios y profundización desde el manejo de fuentes y 

bibliografía. 

 Cada módulo tiene una lectura básica que es la que se indica en este programa. 

Adicionalmente se facilitará al inicio de cada módulo un dossier de información (o bien 

las referencias de los sitios web donde puede encontrarse) y se señalarán dos lecturas 

más específicas (aproximadamente de 20 0 30 páginas) para la preparación del tema. 

 Es conveniente tener un conocimiento previo del período que cubre el curso -finales 

del siglo XVIII-1830. No obstante, al comienzo del mismo se realizará una rápida 

evaluación del nivel de conocimientos y se señalarán algunas lecturas que puedan poner 

al día a aquellos que lo precisen. 

 El curso se evaluará teniendo presentes los siguientes criterios: 1) Participación en 

las sesiones dedicadas al debate de las lecturas 2) Presentación pública de un tema 3) 

Redacción de un ensayo final sobre alguna de las cuestiones tratadas en el curso.  

 


