Maestría en Historia Conceptual
1° cuatrimestre 2021
Elementos para una Historia conceptual de América Latina I
A cargo de Gabriel Entin (Conicet-Unsam/UdeCh), Luis Fernández Torres (U de Montevideo
/ U del País Vasco) y Francisco Ortega (U Nacional de Colombia).
PROGRAMA
El objetivo del seminario consiste en reconstruir problemas constitutivos de la modernidad
política en América Latina y la Península Ibérica desde la historia conceptual. Nuestra
exploración se articula a partir de un eje: las mutaciones de la comunidad política entre los
siglos XVIII y XIX, es decir, entre la monarquía borbónica, su descomposición, las
revoluciones y la construcción y consolidación de repúblicas independientes en América.
El problema de la comunidad política refiere a una interrogación sobre lo común. Dicho de
otra forma, ¿Cómo aprehender los sentidos sobre lo común en Iberoamérica en un período de
transformaciones políticas y sociales radicales? Para desarrollar esta pregunta, estudiaremos
conceptos claves que dan forma a un campo semántico para pensar los usos y sentidos de
comunidad en la modernidad iberoamericana: colonia, monarquía, pueblo, república,
libertad, patria, nación, partido, orden, interés, constitución y democracia.
La metodología del seminario se basa en diversas perspectivas de la historia conceptual
(Begriffsgeschichte, Escuela de Cambridge, Historia conceptual de lo político) orientadas a
pensar los cambios semánticos en el mundo iberoamericano desde una escala atlántica entre
el desmembramiento de los Imperios y la construcción de nuevas naciones.
Parte de la bibliografía corresponde a capítulos del proyecto Iberconceptos I, II y III dirigido
por Javier Fernández Sebastián y coordinado, entre otros, por los docentes del seminario.
Clase 1. Presentación. Historia conceptual en la modernidad iberoamericana.
6 de mayo. Gabriel Entin
Elías Palti, “De la historia de ‘Ideas’ a la historia de los ‘Lenguajes políticos’. Las escuelas
recientes de análisis conceptual. El panorama latinoamericano”, Anales Nueva Época, No. 78, 2006, pp. 63-81.
Javier Fernández Sebastián, “Vocabularios políticos modernos”, en Historia conceptual en
el Atlántico ibérico. Lenguajes, tiempos, revoluciones, Madrid, Fondo de Cultura Económica,
2021, pp. 155-181.
Javier Fernández Sebastián, “Introducción. Tiempos de transición en el Atlántico ibérico.
Conceptos políticos en revolución, en Javier Fernández Sebastián (dir.) Diccionario político
y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos fundamentales, 17701870, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales – Universidad del País
Vasco, 2014, v. II, t. 1 (Civilización), pp. 25-72.
Clase 2. República, republicanismo y el problema Teológico-político en el mundo
hispánico.
13 de mayo. Gabriel Entin
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Xavier Gil Pujol, “Concepto y práctica de república en la España moderna. Las tradiciones
castellana y catalano-aragonesa.”, en Estudis. Revista de historia moderna,
34, 2008, pp. 111-148.
Georges Lomné. “De la República y otras repúblicas: La regeneración de un concepto”, en
Javier Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano
La era de las revoluciones, 1750-1850 [Iberconceptos-I], Madrid, Fundación Carolina, 2009,
pp. 1253-1269.
Gabriel Entin, “La revolución en el Río de la Plata y el republicanismo de los hombres de
1810”, traducción de “La révolution au Rio de la Plata et le républicanisme des hommes de
1810”, Rivista storica italiana, 122, pp. 682-707.
François-Xavier Guerra, “«Políticas sacadas de las Sagradas Escrituras»: la referencia a la
Biblia en el debate político (siglos XVII al XIX)”, en François-Xavier Guerra, Figuras de la
modernidad. Hispanoamérica siglos XIX-XX, Annick Lempérière y Georges Lomné
(compiladores), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Taurus, Instituto Francés de
Estudios Andinos, 2012, pp. 231-287
Clase 3. Metáforas y Conceptos sobre el vínculo social en Iberoamérica.
20 de mayo. Luis Fernández Torres.
Luis Fernández Torres, “Metaforas del vinculo social en el umbral de la modernidad tardia”,
en François Godicheau y Pablo Sánchez León (ed.), Palabras que atan. Metáforas y
conceptos de vínculo social en la historia moderna y contemporánea, Madrid, Fondo de
Cultura Económica, 2015, pp. 149-179
Fabio Wasserman, “El concepto de nación y las transformaciones del orden político en
Iberoamérica (1750-1850)”, en Javier Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y
social del mundo iberoamericano La era de las revoluciones, 1750-1850 [Iberconceptos- I],
Madrid, Fundación Carolina, 2009, pp. 851-869
Fátima Sá e Melo Ferreira, “Entre viejos y nuevos sentidos: «Pueblo» y «pueblos» en el
mundo iberoamericano (1750-1850)”, en Javier Fernández Sebastián (dir.), Diccionario
político y social del mundo iberoamericano La era de las revoluciones, 1750-1850
[Iberconceptos-I], Madrid, Fundación Carolina, 2009, pp. 1117-1139
Clase 4. Orden, moral en América Latina.
27 de mayo. Francisco Ortega
Antonio Manuel Hespanha, “Las categorías de lo político y de lo jurídico en la época
moderna”, en IVS FVGIT. Actas del Congreso Internacional “El Estado moderno a uno y
otro lado del Atlántico”, Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 1996, pp. 63-99.
Francisco A. Ortega, “El entramado conceptual de moral en el Virreinato de la Nueva
Granada”, Dossier, La producción de lo religioso y lo político en el siglo XIX
latinoamericano. Miradas desde la historia intelectual y de los conceptos, Historia
Mexicana (programado para primer semestre del 2022).

2

Carol Leal Curiel “El concepto de orden en Iberoamérica. El orden entre dos voluntades:
divina y humana” en Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Conceptos
políticos fundamentales, 1770-1870 [Iberconceptos-II], tomo 6, Javier Fernández Sebastián
(dir.), Carole Leal Curiel (ed.), Madrid, Universidad del País Vasco, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2014, pp. 15-51.
Clase 5. Una historia diacrónica del concepto Libertad.
3 de junio-Gabriel Entin
Javier Fernández Sebastián, “Introducción. En busca de los primeros liberalismos
iberoamericanos”, en Javier Fernández Sebastián (ed.), La Aurora de la Libertad. Los
primeros liberalismos en el mundo iberoamericano, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 931.
Gabriel Entin y Loles González-Ripoll, “La acción por la palabra: usos y sentidos de la
libertad en Iberoamérica (1770-1870)”, en Javier Fernández Sebastián (dir.), Diccionario
histórico iberoamericano de conceptos sociales y políticos, Iberconceptos II, Madrid,
CEPC, 2014, pp. 15-68.
Hobbes, Thomas, Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1940, parte II, XXI.
Constant, Benjamin, De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos
(Conferencia pronunciada en el Ateneo de París. Febrero de 1819), varias ediciones,
extractos, pp. 421-426.
Berlin, Isaiah, Dos conceptos de libertad y otros escritos, Madrid, Alianza, 2005, pp. 79; 13-15 (del .pdf)
Clase 6. Constitución, colonia y democracia.
10 de junio-Francisco Ortega
Alejandro Aguero, “Sobre el concepto de Antigua Constitución y su aplicación a la historia
política rioplatense de la primera mitad del siglo XIX. – Respuesta al Prof.
Chiaramonte”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats, mis en ligne le 11 juin 2019.
URL:
http://journals.openedition.org/nuevomundo/75933;
DOI:
https://doi.org/10.4000/nuevomundo.75933
Francisco Ortega, “Colonia y constitución: conceptos políticos fundamentales del periodo
monárquico tardío. Construcción y fractura de un campo cultural común”, en XII Jornadas
internacionales de Arte, Historia y Cultural Colonial (Bogotá, Museo Colonial,
2018) 24-43.
Javier Fernández-Sebastián, “Discussing Democracy in Spain and in Latin America during
the Age of Revolutions: commonalities and differences”, Journal of Iberian and Latin
American Studies, 2020.
Clase 7. El concepto de partido.
17 de junio-Luis Fernández Torres
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Cristóbal Aljovín de Losada y Alex Loayza Pérez, “Entre la unidad y la pluralidad. Partido y
facción en Iberoamérica (1770-1870)”, en C. Aljovín (ed.), J. F. Sebastián (dir.), Partido, t. 7
del v. II del Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos
fundamentales, Madrid, 2014, pp. 15-40
Luis Fernández Torres, “Evolución del concepto de partido en el tránsito del siglo XVIII al
XIX. El caso de España (1780-1814)”, Historia constitucional: Revista Electrónica de
Historia Constitucional, Nº 13, 2012, 433-475.
Clase 8. Debate y conclusión
24 de junio-Gabriel Entin, Luis Fernández Torres, Francisco Ortega
Bibliografía complementaria
Blumenberg, Hans, Paradigmas para una metaforología, Madrid, Trotta, 2018, pp. 9-37
(Estudio Introductorio, de Jorge Pérez de Tudela), 41-47, 61- 90, 165-170.
Boidin, Capucine, Joëlle Chassin y César Itier, “La propaganda política en lenguas indígenas
en la época de las guerras de independencia”, Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos,
metáforas, Suplemento Especial I (2016), pp. 9-24
Cañizares-Esguerra, Jorge, “Son las mujeres las que defienden al rey con espadas y son los
liberales los que queman herejes: el Antiguo Testamento y las revoluciones de independencia
en la monarquía de España”, Revista 20/10, vol. 2, diciembre 2013, p. 924.
Cárdenas Ayala, Elisa, “El lenguaje de la secularización en los extremos de
Hispanoamérica” en Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, metáforas, 5 (2016), pp.
169-193
Chartier Roger et al., Revolución francesa: ¿matriz de las revoluciones?, México,
Universidad Iberoamericana, 2010, pp. 131-223.
Di Stefano, Roberto, “Lecturas políticas de la Biblia en la revolución rioplatense (18101835)”, Anuario de Historia de la Iglesia (Navarra), no12, 2003, p. 201- 224.
Entin, Gabriel, "Catholic Republicanism: The Creation of the Spanish American Republics
during Revolution", Journal of the History of Ideas, Volume 79, Number 1, January 2018,
pp. 105-123.
Fernández Sebastián, Javier y Fernández Torres, Luis, “Iberconceptos: Noticia de un
proyecto de investigación en red. Cuestiones teórico-metodológicas y organizativas”, Spagna
contemporanea, nº 51, 2017, pp. 153-175
Fernández Sebastián, Javier y Gonzalo Capellán de Miguel (ed.), Conceptos políticos, tiempo
e historia, Santander, Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2013.
Fernández Sebastián, Javier, “A World in the Making: Discovering the Future in the Hispanic
World”, Contributions to the History of Concepts Contributions to the History of Concepts,
11/2 (2016), pp. 110-132.
Fernández Sebastián, Javier, “Cabalgando el corcel del diablo. Conceptos políticos y
aceleración histórica en las revoluciones hispánicas”, en Javier Fernández Sebastián y
Gonzalo Capellán, eds., Conceptos políticos, tiempo e historia. Nuevos enfoques en historia
conceptual, Santander, McGraw Hill - Ediciones Universidad de Cantabria,
2013, pp. 423-461.
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Fernández Sebastián, Javier, “Cómo clasificamos a las gentes del pasado? Categorías sociales
e identidades en el tiempo”, en Javier Fernández Sebastián y Cecilia Suárez Cabal, eds., La
subversión del orden por la palabra. Tiempo, espacio e identidad en la crisis del mundo
ibérico, siglos XVIII-XIX, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2015, pp.
115-139.
Fernández Sebastián, Javier, “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, pp. 35-64.
Fernández Sebastián, Javier, “Introducción. Hacia una historia atlántica de los conceptos
políticos”, en Id. (dir.) Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de
las revoluciones, 1750-1850, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
– Fundación Carolina – Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2009, v. I, pp.
25-45.
Fernández Sebastián, Javier, “La crisis de 1808 y el advenimiento de un nuevo lenguaje
político ¿Una revolución conceptual?”, en Las experiencias de 1808 en Iberoamérica,
coord. por A. Ávila y P. Pérez Herrero, México y Alcalá de Henares, Universidad Nacional
Autónoma de México / Universidad de Alcalá, 2008, p. 106-133.
Fernández Sebastián, Javier, “Metáforas para la historia y una historia para las metáforas”,
en François Godicheau y Pablo Sánchez León (eds.), Palabras que atan. Metáforas y
conceptos de vínculo social en la historia moderna y contemporánea, Madrid/México, Fondo
de Cultura Económica, 2015, pp. 33-62.
Fernández Sebastián, Javier, “Significados en disputa. Conceptos, agentes y discursos en una
época de transición”, en Discursos y Contradiscursos en el proceso de la modernidad, José
María Imízcoz y José Ángel Achón Insausti, eds., Bilbao, UPV/EHU, 2018.
Fernández Sebastián, Javier, “Sobre conceptualización y politización de los procesos
históricos”, en Pueblo y nación. Homenaje a José Álvarez Junco, Mercedes Cabrera y Javier
Moreno Luzón, eds., Madrid, Taurus, 2014, pp. 161-185
Fernández Sebastián, Javier, “Toleration and freedom of expression in the Hispanic world
between Enlightenment and Liberalism”, Past and Present, 211, may 2011, pp. 159-197.
Fernández Torres, Luis, “La recepción de la historia de conceptos en España. En la
encrucijada entre la reflexión teórica y la aplicación práctica”, História da Historiografia,
12 / nº 30, 2019, pp. 233-277
Fernández Torres, Luis, Arqueología del pluralismo político moderno: El concepto de
partido en España (1780-1868), Madrid, Comares, 2018.
Goldman, Noemí (ed.), Lenguaje y política. Conceptos claves en el Río de la Plata (17801870), Buenos Aires, Prometeo, 2021.
Goldman, Noemí (ed.), Lenguaje y Revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la
Plata, 1780- 1850, Buenos Aires, Prometeo, 2010.
Goldman, Noemí, “Soberanía en Iberoamérica. Dimensiones y dilemas de un concepto
político fundamental, 1780-1870”, en Javier Fernández Sebastián (dir.) Diccionario político
y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos fundamentales, 17701870, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales – Universidad del País
Vasco, 2014, v. II, Soberanía t. 10, pp. 15-41.
Hering Torres, M. “Colores de piel. Una revisión histórica de larga duración”, in C. Mosquera
(ed.), Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas Negras, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá (2010), pp. 113-160
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Koselleck, Reinhart, “`Espacio de experiencia y `Horizonte de expectativa , dos
categorías históricas”, Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos,
Barcelona,
Paidós,
1993,
pp.
333-357.
Koselleck, Reinhart, “Historia conceptual e historia social”, en Futuro pasado: para una
semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993, pp. 105-126.
Oncina, Faustino, “Historia in/conceptual y metaforología: método y modernidad”, en
Faustino Oncina Coves y Pedro García-Durán, eds, Hans Blumenberg: historia
in/conceptual, antropología y modernidad, Valencia, Pre-Textos, 2015, pp. 11-32.
Ortega Martínez, Francisco A. y Yobenj Aucardo Chicangana (eds.), Conceptos
fundamentales de la cultura política de la Independencia, Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia, 2012.
Palti, Elías José, El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado, Buenos Aires, Siglo
XXI, 2007.
Palti, Elías, “Ideas, conceptos, metáforas. La tradición alemana de la historia conceptual y el
complejo entramado del lenguaje”, en Conceptos políticos, tiempo e historia. Nuevos
enfoques en historia conceptual, Santander: McGraw Hill - Ediciones Universidad de
Cantabria, 2013, pp. 31-59.
Palti, Elías, “Koselleck y la idea de Sattelzeit: un debate sobre modernidad y temporalidad”,
Ayer, nº53, 2004, pp. 63-74.
Palti, Elías, “La revolución teórica de Skinner y sus límites. Reseña de Lenguaje, política e
historia”, Revista Internacional de Filosofía Política, Madrid, 2010, pp. 251- 265.
Palti, Elías, La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano
del siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
Palti, Elías, Una arqueología de lo político. Regímenes de poder desde el siglo XVII, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2018.
Pimenta, João Paulo. “Las independencias cruzadas de Brail y Hispanoamérica: el problema
de las sincronías y las diacronías”, en Thibaud/Entin/Gómez/Morelli (eds). L’Atlantique
revolutionnaire. Les Perseides, 2013, p.289-299.
Portillo Valdés, José María, “Ex unum, pluribus: revoluciones constitucionales y
disgregación de las monarquías iberoamericanas”, en Javier Fernández Sebastián (dir.),
Diccionario político y social del mundo iberoamericano La era de las revoluciones,
1750-1850 [Iberconceptos-I] Madrid: Fundación Carolina, 2009, p. 307-326.
Portillo Valdés, José María, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la
Monarquía Hispana, Madrid, Marcial Pons, 2006.
Wasserman, F. y Pimenta, J. P. (eds.), “Experiencias de tiempo en los siglos XVIII y XIX
iberoamericanos. Un abordaje desde la historia conceptual”, Almanack nº10, 2015, pp.
233-366.
Wasserman, Fabio (ed.), Tiempos críticos. Historia, revolución y temporalidad en el mundo
iberoamericano (siglos XVIII y XIX), Buenos Aires, Prometeo, 2020.
Recursos digitales
www.ehu.eus/ojs/index.php/Ariadna
Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, metáforas. Revista especializada en investigación
histórica sobre discursos, lenguajes y conceptos, en el ámbito hispano-luso hablante.
http://www.unsam.edu.ar/ojs/index.php/conhist
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Conceptos Históricos es una revista pluridisciplinar (historia, derecho, filosofía,
antropología, sociología, etc.) que publica bianualmente artículos de investigación en clave
histórico-conceptual, centrados en el análisis de la génesis, la lógica y las aporías de los
conceptos políticos fundamentales o de los conceptos a los que el discurso popular recurre
reiteradamente.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-0499
Prismas. Revista de Historia Intelectual. Publica trabajos de investigación en el campo de la
historia intelectual, que abordan ideas y lenguajes ideológicos, obras de pensamiento,
producciones simbólicas y procesos culturales
http://journals.berghahnbooks.com/contributions/
Contributions to the History of Concepts serves as a platform for theoretical and
methodological articles as well as empirical studies on the history of concepts and their social,
political, and cultural contexts.
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