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Historia Conceptual e Historia del Derecho 
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Docente: Agustín Casagrande (UNSAM/UNLP-Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und 

Rechtstheorie). 

Inicio y finalización: 5 de agosto al 23 de septiembre de 2021. 

Días y horarios: jueves de 17 a 21h. 

Encuentros: 8. 

Modalidad: virtual. 

Contacto: cedinhco@unsam.edu.ar 

 

 

PROGRAMA 

 

Primera Parte: La historia jurídica como campo y disciplina 

 

1) Historia del derecho e historia conceptual. 
a) Historia cultural, historia social, historia política: Historia del derecho. 

b) Tradición, Autoridad, Prejuicio: Gadamereanas en la Historia del Derecho. 

c) c) Historiadores y juristas. La historización de la historia del derecho. 

d) Escuelas de Historia del derecho.  

i) Alemana: Europa como problema. Derecho romano, Aufklärung, Industrialisierung. 

ii) Quaderni Fiorentini. 

iii) La historia crítica del derecho: España, Portugal, América-Latina. 

 

Bibliografía 

Jesús Vallejo, “Paratonía de la Historia jurídica”. http://e- 

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18090/vallejo_maneras_HD_2014_1.pdf?sequenc e=1. 

Bartolomé Clavero, “Historia, ciencia y política del Derecho”, 

http://www.centropgm.unifi.it/cache/quaderni/08/0006.pdf. 

Thomas Duve, “European Legal History – concepts, Methods, Challenges”, 

http://www.rg.mpg.de/gplh_volume_1. 

Claudia Storti, La storiografia giuridica italiana dal 1972 a oggi: stato dell'arte e prospettive. 

Clara Álvarez Alonso, La historiografía jurídica española reciente. 

Marta Lorente Sariñena, Después de Hispania. Algunas reflexiones sobre la historiografía 

jurídica en España (1989-2013). 

Víctor Tau Anzoátegui, Ensayo sobre la historiografía jurídica en la Argentina. Tradición 

científica y estado actual del arte. 

Barreneche-Casagrande, New paths in the history of justice and the security institutions in Latin 

America, History Compass, 2015. 

 

2) Un mundo de justicia, un mundo político. 
a) Lo político y lo jurídico. Por los caminos de la hermenéutica jurídica. 

b) Las fuentes del derecho como problema histórico-conceptual: Una historia de Textos. 

c) Orden jurídico como texto. 

mailto:cedinhco@unsam.edu.ar


 

 

Bibliografía 

António M. Hespanha, “Las categorías de lo Político y de lo Jurídico en la Época Moderna”. 

Dossier Nro. 10 Revista Polhis. En particular los trabajos de Lorente, Garriga, Agüero, Portillo. 

Valdez, Annino. http://historiapolitica.com/datos/boletin/PolHis%2010.pdf. 

António M. Hespanha, “Una historia de textos” (en Sexo Barroco y otras transgresiones pre- 

modernas). 

António M. Hespanha, “Form and Content in early modern legal books” http://www.zeitschrift-

rechtsgeschichte.de/de/article_id/579. 

Alejandro Agüero, “Historia del Derecho y categorías jurídicas. Un ejercicio de crítica 

conceptual”, https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/4651/30943_L1.pdf?sequence=1. 

Heinz Mohnhaupt, “Quellen, Rechtsquellen und Rechtsquellensystem” (Artículo). 

Bartolomé Clavero, Fernando Martínez y Alejandro Agüero, "Ein Gespräch mit Bartolomé 

Clavero", en Forum Historiae Iuris. http://www.forhistiur.de/2008-03-aguero-martinez-perez/. 

Jan Schröder, „Recht als Wissenschaft. Geschichte der juristischen Methodenlehre in der 

Neuzeit (1500-1933). Selección. 

Stolleis, Rechtsgeschichte Schreibung. (Hay traducción al español) 

Oestmann, Normengeschichte, Wissenschaftsgeschichte und Praxisgeschichte. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2526811&download=yes 

 

 

Segunda Parte: Problemas histórico-conceptuales en el mundo jurídico. 

 

3) Estado-Estatalismo: Categorías y Modelos de comprensión. 

 

Bibliografía 

Carlos    Garriga,    Orden    Jurídico    y    Poder    Político    en    el    Antiguo    Régimen. 

http://www.istor.cide.edu/archivos/num_16/dossier1.pdf 

Jean-Frédéric           Schaub,           sobre           el           concepto           de           Estado. 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC/article/view/5007/4875 

Bartolomé   Clavero,   Acerca   del   concepto   historiográfico   de   “Estado   Moderno”. 

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/26645.pdf 

Paolo Grossi, “El orden Jurídico medieval”, Primera parte. 

António M. Hespanha, “Categorias. Uma reflexão sobre a prática de classificar” 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1218791402J5rXO3fg3Hg98TM7.pdf António M. 

Hespanha, "A historiografia jurídico-institucional e a “morte do estado”" Otto Brunner, Land und 

Herrschaft, cap. 3 Staat und Gesellschaft. 

 

4) Justicia-jurisdicción: “de justicia de jueces a justicia de leyes”. 

 

Bibliografía 

Pietro  Costa,  Iurisdictio.  Semantica  del  potere  politico  nella  pubblicistica  medievale, 

(selección) 

Alejandro Agüero, “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional.” António M. Hespanha, La 

Gracia del Derecho: (selección de capítulos) 

Massimo Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di 

diritto 



 

comune. (selección) 

Ángela De benedictis, Política, Governo e istituzioni nella ́Europa moderna 

Jesús Vallejo, Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa,1250- 

1350. (selección) 

 

5) Gobierno-Policía-Administración: desandando el “aparato” del Estado. 

 

Bibliografía 

Otto    Brunner,    “La    Casa    grande    y    la    Oeconómica    de    la    vieja    Europa”. 

http://www.scielo.org.ar/pdf/prismas/v14n2/v14n2a01.pdf 

Daniela Frigo, "Disciplina Rei Familiariae" e a Economia como Modelo Administrativo do 

Ancien Régime.” 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2689836 

Bartolomé       Clavero,       “del       Estado       presente       a       la       familia       pasada” 

http://www.centropgm.unifi.it/cache/quaderni/18/0584.pdf 

Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Recht, Band 1, “Polizei”. (hay traducción 

Italiana, Francesa e inglesa. Karl Härter, “Polizei”. 

Marta Lorente, La jurisdicción contencioso-administrativa en España. Una historia de sus 

orígenes. Cap. 1-3. Son fundamentales las lecturas de los aportes de Agüero, Garriga y Vallejo. 

Luca Mannori, Per una “preistoria” della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività 

dei pubblici apparati nell ́età del tardo diritto comune. 

http://www.centropgm.unifi.it/cache/quaderni/19/0324.pdf 

António  M.  Hespanha,  “Justiça  e  administração  entre  o  antigo  regime  e  a  revolução. 

http://www.centropgm.unifi.it/cache/biblioteca/034/0139.pdf 

 

6) Codificación. Mentalidad y problemas conceptuales. 

 

Bibliografía 

Pio       Caroni,       Lecciones       de       historia       de       la       Codificación.       http://e- 

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/17310/lecciones_caroni_2013.pdf?sequence=5 

Volumen Colectivo. Codici. Una riflessione di fine millennio. Se verán en Particular los trabajos 

de Clavero, Hespanha, Cappellini. http://www.centropgm.unifi.it/biblioteca/061/index.htm 

Giovanni Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto. 

Tau Anzoátegui, “Codificación en Argentina”. 

 

7) Leyes fundamentales-constitución: Historia constitucional y crítica. 

 

Bibliografía 

Otto Brunner, “Land und Herrschaft” Caps. 1 y 2. (Traducción Inglesa o Italiana) Heinz 

Mohnhaupt und Dieter Grimm, „Verfassung“ (GG). (Traducción Italiana). Pierangelo Schiera, „El 

constitucionalismo como discurso político”, en 

http://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/13962/constitucionalismo_schiera_2012.pdf;jse 

ssionid= B998EEE2FF0F13F8B12A9287B2B5DC2A?sequence=1 

Marta Lorente, Carlos Garriga, “Cádiz 1812. La constitución Jurisdiccional”. 

Bartolomé Clavero, Happy Constitution. Cultura y lengua constitucionales., ed. Trotta, 1997. 

Carlos Garriga (Coord), Historia y Constitución. Trayectos del Constitucionalismo Hispano. 

Debate Sobre constitucionalismo en Latinoamerica en Rechtsgeschichte (2010) Verfassung und 



 

Verfassungsrecht      in      Lateinamerika      im      Licht      des      bicentenario.      Link: 

http://rg.rg.mpg.de/de/Rg16 (especialmente, Mohnhaupt). 

Introducción al Bloque Constitución de Iberconceptos. José Ma. Portillo Valdés. 

Eduardo Zimmermann, “Translations of the `American Model ́                                                                                                                                                                                                      in Nineteenth Century 

Argentina: 

Constitutional        Culture        as        a        Global        Legal        Entanglement”,        en 

http://www.rg.mpg.de/gplh_volume_1 

 

 

Tercera Parte: Conceptualidad jurídica en la historia social de la justicia 

 

8) Historia del derecho Indiano: Lo local y las lógicas de gobierno. Con especial referencia al caso 

Rioplatense. 

 

Bibliografía 

Agüero, Alejandro castigar y perdonar cuando conviene a la república. la justicia penal de 

córdoba del tucumán, siglos xvii y xviii, madrid, centro de estudios políticos y constitucionales, 

2008. 

Agüero, Alejandro, “ciudad y poder político en el antiguo régimen. la tradición castellana” 

en cuadernos de historia, núm. 15 [2005]. 

Agüero, Alejandro, “formas de continuidad del orden jurídico. algunas reflexiones a partir de la 

justicia criminal de córdoba (argentina), primera mitad del siglo xix”, nuevo mundo mundos nuevos 

[en línea], debates, puesto en línea el 23 marzo 2010. 

Barriera, Darío, “la ciudad y las varas: justicia, justicias y jurisdicciones (ss. xvi-xvii)” en 

revista de historia del derecho, nro. 31 [2003]. 

Barriera, Darío, “la historia del poder político sobre el período temprano colonial rioplatense. 

razones de una ausencia: propuestas para una agenda”, en penélope, núm. 29 [2003], pp. 133- 

159. 

Barriera, Darío, “orden jurídico y forma política en un concepto desplazado de crimen - siglos 

xvii-xx”, en bonaudo, marta, reguera, andrea y zebeiro, blanca (coord), las escalas de la historia 

comparada, tomo i, buenos aires, ed. miño y dávila, 2008. 

Garriga, Carlos “sobre el gobierno de la justicia en indias (siglos xvi-xvii)”, en revista de historia 

del derecho, núm. 34 [2006]. 

Garriga, Carlos, “patrias criollas, plazas militares: sobre la américa de carlos iv”, en martiré, 

eduardo (coord.), la américa de carlos iv. cuadernos de investigaciones y documentos, tomo i, 

buenos aires, ed. instituto de investigaciones de historia del derecho, 2006. [versión on- 

line, en horizontes y convergencias. url: www.horizontesyc.com.ar (en consulta el 1-1- 

2013)]. 

Tau Anzoátegui, Víctor, casuismo y sistema, indagación histórica sobre el espíritu del derecho 

indiano, buenos aires, ed. instituto de investigaciones en historia del derecho, 1992. Tau 

Anzoátegui, Víctor, el poder de la costumbre: estudios sobre el derecho consuetudinario en américa 

hispana hasta la emancipación., buenos aires, ed. instituto de investigaciones de historia del 

derecho, 2001. 

Zamora, Romina, “la œconómica y su proyección para el justo gobierno de la república. san 

miguel de tucumán durante el siglo xviii”, en revista de historia del derecho, núm. 44 [2012]. 

 



 

9) Arbitrariedad e imaginario jurídico: Una lectura de caudillos y masas en la historiografía 

constitucional. 

 

Bibliografía 

Aquí se irán dando lecturas especiales que componen una hipótesis de trabajo sobre los usos del 

pasado en la dogmática jurídica, especialmente en la historia constitucional latinoamericana. 

 

 
Esta bibliografía será ampliada en función de los intereses de los participantes del seminario 

 

 

Materiales de Consulta 

Textos Generales 
Hespanha, Cultura jurídica Europea síntesis de un Milenio. Vallejo/Lorente, Manual de 

Historia del Derecho. Clavero, Ius Commune. 

Stolleis, Geschichte des öffentlichen Recht in Deutschland, 4 tomos. Mohnhaupt, Historische 

Vergleichung im Bereich von Staat und Recht. Mannori/Sordi, Storia del diritto amministrativo. 

 

Links a las principales revistas de historia jurídica 
Quaderni Fiorentini, http://www.centropgm.unifi.it/quaderni/indici.htm 

Rechtsgeschichte, http://rg.rg.mpg.de/de/ 

Anuario de Historia del Derecho Español, 

http://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=H_ANUARIO_DE_HISTOR

IA_DEL_D ERECHO_ESP A%D1OL 

Revista de Historia del Derecho, 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1853-1784 

 

 


