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BARTOLOMÉ CLAVERO

Catedrático de Historia del Derecho y de las Insti-
tuciones en la Universidad de Sevilla. Director del
grupo de investigación HICOES (“Historia cultural e
institucional del constitucionalismo español”). So-
bre los temas que aquí considera ha publicado últi-
mamente, Ama Llunku, Abya Yala. Constituyencia
indígena y código ladino por América, Madrid, 2001; y
Genocidio y Justicia. La Destrucción de Las Indias Ayer
y Hoy, Madrid, 2002.

CARLOS GARRIGA

Profesor titular de Historia del Derecho y de las
Instituciones en la Universidad Autónoma de Ma-
drid, y miembro de HICOES. Autor de diferentes
publicaciones sobre historia de la justicia e historia
del constitucionalismo, prepara en la actualidad un
libro sobre la justicia de la monarquía católica.

ANDRÉS LIRA

Profesor titular de Historia de las Instituciones
(siglos XVIII-XIX) en El Colegio de México. Entre
sus principales publicaciones se en-cuentran El
amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, Méxi-
co, 1972; Espejo de discordias: la sociedad mexicana
vista por Lorenzo Zavala, José María Luis Mora y Lu-
cas Alamán, México, 1985. Su más reciente publi-
cación es Lucas Alamán, México, 1997.

MARTA LORENTE

Catedrática de Historia del Derecho y de las Insti-
tuciones en la Universidad Autónoma de Madrid,
pertenece a HICOES. Entre sus últimas publicacio-
nes destaca el libro La voz del Estado. La publica-
ción de las normas (1810-1889), Madrid, 2001.

FERNANDO MARTÍNEZ

Profesor titular de Historia del Derecho y de las
Instituciones en la Universidad Autónoma de Ma-
drid y miembro de HICOES. Ha publicado, entre
otros trabajos, Entre confianza y responsabilidad: la
justicia del primer constitucionalismo español (1810-
1823), Madrid, 1999.

JOSÉ MARÍA PORTILLO

Profesor titular de Historia Contemporánea en la
Universidad del País Vasco, profesor visitante del
Center for Basque Studies (University of Nevada,
Reno), miembro de HICOES. Entre sus publicacio-
nes destaca Revolución de Nación. Orígenes de la cul-
tura constitucional en España, 1780-1812, Madrid,
2000. Actualmente prepara el libro: Crisis Atlántica.
Autonomía e Independencia en la Crisis de la Monar-
quía Hispana, 1808-1876.

JEAN-FRÉDÉRIC SCHAUB

Maestro conferencista de la l’École des Hautes Étu-
des en Sciences Sociales. Entre sus últimas publica-
ciones destaca el libro La France Espagnole. Les ra-
cines hispaniques de l’absolutisme français, París, 2003.

JESÚS VALLEJO

Profesor titular de Historia del Derecho y de las
Instituciones en la Universidad de Sevilla, miem-
bro de HICOES. Autor de numerosas publicaciones
histórico-jurídicas, ha editado recientemente La
Constitución de Inglaterra (del Duque de Almodó-
var), Madrid, 2000.
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