


CONSTITUCIONALISMO 
HISTÓRICO ESPAÑOL

Descripción

El siglo XIX español es muy rico en experiencias constitucionales
encuadradas en el marco de sus 6 textos constitucionales de tan diversa
orientación política que propician una explicación no solo jurídica sino
también política y social de cada uno de los períodos que presiden. Sin
olvidar, por lo demás, que es el siglo de las reformas electorales y de
consolidación de las internacionales, con efectos peculiares entre
nosotros. Por tanto, la explicación de cada texto tiene un carácter
transversal que sin duda será de gran interés por sus variadas lecturas,
permitiendo también el uso de materiales históricos (prensa) y
audiovisuales.



CONTENIDO
• 1. La obra de las Cortes de Cádiz y las bases del estado

constitucional. El discurso preliminar de Martínez Marina y la
tradición jurídica española.

• 2. La Constitución de 1812 y sus tres periodos de vigencia.

• 3. Los inicios del constitucionalismo liberal. La muerte de Fernando
VII, la cuestión dinástica y las guerras carlistas. El Estatuto Real de
1834.

• 4. La Constitución de 1837 y la Constitución de 1845. Estudio
comparado de su distinta significación y enfoque.

• 5. La influencia de las revoluciones de 1848. La Constitución non
nata de 1854, el bienio progresista, la crisis de la monarquía
isabelina y la Revolución Gloriosa de 1868.

• 6. El ambiente político y constitucional en la Europa de mediados del
XIX. Publicaciones de relevancia posterior.

• 7. El Sexenio Revolucionario (I): la Constitución Democrática de
1869.

• 8. El Sexenio Revolucionario (II): la Primera República y el proyecto
de Constitución federal de 1873.

• 9. El Sexenio Revolucionario (III): el movimiento obrero y la
innovación española del sufragio universal

• 10. La monarquía en el exilio. Cánovas del Castillo, Alfonso XII y la
preparación de la vuelta de la dinastía.

• 11. La Restauración. La Constitución conservadora de 1876 y la
democratización gradual del régimen. El turno entre los partidos, el
Instituto de Reformas Sociales y el comienzo del nuevo siglo. La
influencia de los acontecimientos de 1917.

• 12. La Restauración en la novela costumbrista y en el cine (I).

• 13. La Restauración en la novela costumbrista y en el cine (II).

• 14. La Segunda República (I). La Constitución de 1931 y sus
aportaciones técnicas.

• 15. La Segunda República (II). El estado integral como modelo
nuevo mundialmente reconocido como aportación española y su
experiencia práctica hasta la guerra civil.



CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO 
ESPAÑOL

Fechas: 

• 16, 23 y 30 de septiembre
• 7, 14, 21 y 28 de octubre
• 4, 11, 18 y 25 de noviembre
• 2, 9, 16 y 23 de diciembre

Horario:
Miércoles, de 18:00 a 20:00 horas

Recursos didácticos:
• Aula Virtual
• Blackboard Collaborate

(videoconferencia)

• 30 horas
• Precio: 77,19€
• Castellano
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