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TEMAS SELECTOS DE HISTORIOGRAFÍA 

Historiografía comparada de las revoluciones hispanoamericanas: 

España, Nueva España, Río de la Plata 

 

Imparten: Dr. Alfredo Ávila y Dr. Rodrigo Moreno  

 

Campos de conocimiento  

 Historiografía y teoría de la historia 

 Historia del siglo XIX 
 

Líneas de investigación del plan de estudios: 

 Historiografía  

 Historia política 
 

Otras líneas de investigación: 

 Historia conceptual  

 Historia intelectual  

 

Objetivo general: 

El objetivo de este seminario consiste en introducir a los estudiantes en el análisis de las 

primeras historias que se ocuparon de relatar en distintos puntos de la Monarquía Española 

los movimientos revolucionarios independentistas. Con miras a ensayar un acercamiento 

novedoso a la historiografía fundacional de las independencias, el análisis se fundamentará 

en las perspectivas de la historia conceptual y la historia intelectual. Los principales autores 

a examinar serán Álvaro Flórez Estrada, para el caso español; Servando Teresa de Mier, 

para el novohispano; y Gregorio Funes, para el rioplatense. 

 

Objetivos específicos: 

El análisis de las obras de Flórez Estrada, Mier y Funes permitirá a los estudiantes 

problematizar la construcción de los primeros relatos sobre los movimientos 

revolucionarios y examinar, en cada uno de sus contextos históricos, los principales 

conceptos que utilizaron los autores para elaborar sus narraciones. 
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En ese sentido el seminario también pretende recuperar y discutir la importancia de la 

primera historiografía en la conformación de las interpretaciones posteriores. 

Asimismo, el seminario busca dotar al alumno de las herramientas de análisis que proveen 

la historia conceptual y la historia intelectual aplicadas, esta vez, a obras historiográficas. 

Temario: 

1. Presentación del curso 

 

I. Introducción: la escritura de la historia en tiempos revolucionarios 

2. Historia e historiografía 

a. Javier Fernández Sebastián, “Historia, historiografía, historicidad. 

Conciencia histórica y cambio conceptual”, en Europa del sur y América 

latina. Perspectivas historiográficas, Manuel Suárez Cortina, ed., Madrid, 

Biblioteca Nueva, 2014, p. 25-64. 

3. Historiadores, letrados, pensadores, intelectuales 

a. Tulio Halperin Donghi, “Intelectuales, sociedad y vida pública en 

Hispanoamérica a través de la literatura autobiográfica” en Revista 

Mexicana de Sociología, v. 44, n. 1, ene-mar, 1982, p. 315-333. 

II. Flórez Estrada 

4. Crisis política de la monarquía en España, 1808-10 

a. Ignacio Fernández Sarasola, “Las alternativas constitucionales en España, 

1808-1809” en Roberto Breña, ed., En el umbral de las revoluciones 

hispánicas: el bienio 1808-1810, México, El Colegio de México / Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 2010, p. 29-66. 

5. El autor 

a. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, “Retrato de un liberal de izquierda” en 

Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, coord., Álvaro Flórez Estrada (1766-

1853), política, economía, sociedad, Asturias, Junta General del Principado 

de Asturias, [2004]. p. 15-82. 

6. La obra 

a. Introducción para la historia de la revolución de España, Londres, imprenta 

de R. Juigné, 1810: p. 6-45 y 113-204. 

 

7. Sesión de avances de trabajos 

 

III. Mier 

8. Crisis e insurgencia de Nueva España 

a. John Tutino, “Soberanía quebrada, insurgencias populares y la 

independencia de México: la guerra de independencias, 1808-1821”, 

Historia Mexicana 233, v. LIX, núm. 1, julio-septiembre 2009, p. 11-76” 

9. El autor 
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a. Roberto Breña, “Pensamiento político e ideología en la emancipación 

americana. Fray Servando Teresa de Mier y la independencia absoluta de la 

Nueva España”, en Francisco Colom González, ed., Relatos de Nación. La 

construcción de las identidades nacionales en el mundo hispánico, 2 v., 

Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2005, tomo I, p. 73-102. o 

b. Christopher Domínguez Michael, “Servando, el historiador”, en Vida de 

Fray Servando, México, Era / Conaculta, 2004, p. 431-463. 

10. La obra 

a. José Guerra, [heter. Servando Teresa de Mier], Historia de la revolución de 

Nueva España, antiguamente Anáhuac ó verdadero origen y causas de ella 

con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813, 2 v., 

Londres, imprenta de Guillermo Glindon, 1813: “Prólogo” (p. I-LIII) y 

Libro IX (p. 288-324). 

 

IV. Funes 

11. Revolución en el Río de la Plata 

a. Marcela Ternavasio, “La revolución y sus silencios”, en Marco Palacios, 

comp., Las independencias hispanoamericanas: interpretaciones 200 años 

después, Bogotá, Norma, 2009, p. 157-182. 

12. El autor 

a. Tulio Halperin Dongui, “Letrados en Revolución”, Letrados y Pensadores. 

El perfilamiento del intelectual hispanoamericano en el siglo XIX, Buenos 

Aires, Emecé, 2013, p. 134-268 [sobre el Ensayo: 229-242] 

13. La obra 

a. “Bosquejo de nuestra revolución”, en Ensayo de la historia civil del 

Paraguay, Buenos-Ayres y Tucumán, 3 v., Buenos Aires, imprenta de M. J. 

Gandarillas y socios, 1816: tomo 3, p. 485-532. 

 

14. Conclusiones 

15. Presentación final de los trabajos 

 

Bibliografía básica: 

Flórez Estrada, Álvaro, Introducción para la historia de la revolución de España, Londres, 

imprenta de R. Juigné, 1810. 

Guerra, José [Servando Teresa de Mier], Historia de la revolución de Nueva España, 

antiguamente Anáhuac ó verdadero origen y causas de ella con la relación de sus 

progresos hasta el presente año de 1813, 2 v., Londres, imprenta de Guillermo Glindon, 

1813. 

Funes, Gregorio, Ensayo de la historia civil del Paraguay, Buenos-Ayres y Tucumán, 3 v., 

Buenos Aires, imprenta de M. J. Gandarillas y socios, 1816. 
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Bibliografía complementaria: 

Annino, Antonio y Rafael Rojas, La Independencia, México, Fondo de Cultura 

Económica/Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2008. 

Ávila, Alfredo y Virginia Guedea, coords., La independencia de México. Temas e 

interpretaciones recientes, México, UNAM, 2007. 

Domínguez Michael, Christopher, Vida de Fray Servando, México, Conaculta / INAH / 

Era, 2004. 

Fernández Sebastián, Javier, dir., Diccionario político y social del mundo iberoamericano: 

La era de las revoluciones, 1750-1850. [Iberconceptos I], Madrid, Fundación Carolina / 

CEPC, 2009. 

Guedea, Virginia, coord., Historiografía mexicana. Volumen III. El surgimiento de la 

historiografía nacional, 2ª reimpresión, México, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2012 

Halperin Donghi, Tulio, Letrados y pensadores. El perfilamiento del intelectual 

hispanoamericano en el siglo XIX, Buenos Aires, Emecé, 2013. 

Lida, Miranda, Dos ciudades y un deán. Biografía de Gregorio Funes, 1749-1829, Buenos 

Aires, Eudeba, 2006. 

Palti, Elías José, La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento 

mexicano del siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2005. 

Palti, Elías, La nación como problema. Los historiadores y la “cuestión nacional”, Buenos 

Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006. 

Pocock, J.G.A., Pensamiento político e historia. Ensayos sobre teoría y método, trad. 

Sandra Chaparro Martínez, Madrid, Akal, 2009. 

Rojas, Rafael, Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la revolución de 

Hispanoamérica, Taurus, México, 2009. 

Saint-Lu, André y Marie-Cécile Bénassy-Berling (coords.), “Introducción” en fray 

Servando Teresa de Mier, Historia de la revolución de Nueva España..., Paris, Publications 

de la Sorbonne, 1990. 

Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, coord., Álvaro Flórez Estrada (1766-1853), política, 

economía, sociedad, Asturias, Junta General del Principado de Asturias, [2004]. 

Wasserman, Fabio, Entre Clio y la Polis. Conocimiento histórico y representaciones del 

pasado en el Río de la Plata (1830-1860), Buenos Aires, Teseo, 2008. 
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Wasserman, Fabio, “De Funes a Mitre. Representaciones de la Revolución de Mayo en la 

política y la cultura rioplatense (primera mitad del siglo XIX)”, en Prismas. Revista de 

historia intelectual, n. 5, 2001, p. 57-84. 

 

Sugerencias didácticas: 

Cada semana se harán lecturas, que se discutirán en seminario bajo la dirección conjunta de 

los dos profesores. Se dedicarán algunas sesiones para la presentación de las 

investigaciones de los estudiantes, así como para la exposición de su desarrollo. 

Evaluación: 

La calificación final se compone de los siguientes elementos: A) Participación en clase, 

30%; B) Presentación de los avances de investigación, 20%; c) Trabajo final, 50%. 

Posibilidades de investigación 

- Análisis comparativo de un concepto en las tres obras. 

- Análisis de un aspecto/tema/problema en una obra. 

- Relación del autor o de la obra con otro problema de investigación vinculado a la 

tesis. 

 

Páginas del curso:  http://alfredoavilahistoriador.com/cursos/   

https://rodrigomorenog.wordpress.com/seminario-posgrado-2017-1/  

 

 

Correos electrónicos de los profesores: 

Dr. Alfredo Ávila:   alfredo.avila@unam.mx 

Dr. Rodrigo Moreno:   rodrigo.moreno@unam.mx 


