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Justificación 

El proceso histórico de las independencias en el mundo iberoamericano revolucionó violentamente la 
manera en que se concebía y se articulaba el poder. Los conceptos y las relaciones de ahí resultaron, 
con todo y sus serias tensiones y grandes contradicciones, permiten entender, en muy buena medida, 
nuestras formas de organización política y las vías en las que esta se expresa y se disputa. 

Adentrarse en la comprensión de dicho proceso implica cuestionar las interpretaciones teleológicas y 
nacionalistas, alejarse del empeño por encumbrar momentos fundacionales y recuperar la complejidad 
y la contingencia del fascinante proceso que transformó los fundamentos del orden hasta entonces 
vigente. En ese marco, el curso propone abordar las independencias como el azaroso proceso de 
experimentación, invención y violencia que disolvió en América los vínculos coloniales con los 
regímenes monárquicos europeos y estableció las bases con las que se construyeron conflictivamente 
los estados nacionales.  

Mientras que el primer semestre se concentra en las transformaciones de la cultura política y los 
fenómenos relacionados con la soberanía y la representación, el segundo se aproxima a la cultura de 
guerra, la violencia y la diversidad de actores (individuales y colectivos) que participaron de muchos 
modos en las revoluciones, y algunas de las perspectivas desde las cuales pueden ser explicados.  

Por la riqueza de su frenética historiografía, por la inmensa variedad de sus fuentes primarias y por la 
vastedad de sus realidades históricas, los procesos revolucionarios independentistas se presentan 
como inmejorable objeto de estudio para examinar y discutir perspectivas y propuestas de análisis, 
para ensayar interpretaciones documentales y para generar un acercamiento crítico a la realidad 
histórica de Iberoamérica. 

 

Objetivos 

El curso anual persigue tres objetivos centrales: introducir y discutir algunas de las perspectivas y 
corrientes historiográficas relacionadas con las revoluciones (historia política, historia social, historia 
militar, historia fiscal, historia cultural); fortalecer la crítica de fuentes primarias; y ofrecer una 
aproximación panorámica no exhaustiva pero suficiente con respecto a los elementos históricos 
constitutivos del proceso revolucionario independentista iberoamericano.  

De manera simultánea también se busca generar inquietud crítica y conciencia histórica del mundo 
hispanoamericano, su cultura política y sus confrontaciones. 

En última instancia el curso busca propiciar la capacidad reflexiva y el pensamiento histórico de las y 
los estudiantes mediante su familiarización con un tiempo histórico concreto, sus fuentes y su 
historiografía.  



2 

 

Metodología y criterios de evaluación  

Las sesiones semanales se desarrollan con base en la lectura correspondiente y en la participación y 
discusión de las y los alumnos a partir de dicha lectura. 
 
Cada sesión parte de una recuperación historiográfica sobre el problema en cuestión para después 
propiciar una discusión sobre su desarrollo histórico y sus principales componentes en función de la 
perspectiva historiográfica del texto correspondiente. En los casos en que la sesión indique el trabajo 
con fuentes primarias, la discusión colectiva se concentrará en los contextos, intencionalidades y 
sentidos que puedan ser interpretados a partir de estas. En todo momento se procurará fomentar 
reflexiones ancladas en y derivadas de la realidad contemporánea.  
 
Los elementos de evaluación pretenden dar seguimiento a las habilidades críticas a desarrollar y, para 
este semestre, son: 

• Participación activa durante las sesiones en función de los textos programados (30%). 

• Entrega de cinco controles de lectura sobre los textos semanales en la sesión 
correspondiente (50%). 

• Exposición de un texto constitucional, un impreso o un acta de independencia en la sesión 
correspondiente (20%). 

 

Lecturas semanales, avisos, bibliografía complementaria y recursos en línea  

disponibles en la página: 

 http://rodrigomorenog.wordpress.com y en el classroom correspondiente 

Temario semestral (15 sesiones) 

I.  Introducción 

1. Presentación 

2. Panorama historiográfico 

Lectura: Alfredo Ávila, “Las revoluciones hispanoamericanas vistas desde el siglo XXI”, en Hib. 
Revista Digital de Historia Iberoamericana, v. 1, n. 1, 2008, p. 10-39.  

 
3. Panorama histórico iberoamericano 

Lectura: David Bushnell, “Espacio social y espacio geográfico”, en Historia general de América Latina 
V. La crisis estructural de las sociedades implantadas, director del vol. Germán Carrera Damas, 
coord. del vol. John V. Lombardi, Madrid, UNESCO / Trotta, 2003, p. 107-132. 

 
II. Contextos, procesos 

 
4. Las revoluciones atlánticas (Estados Unidos, Haití) 

• David Armitage, “La primera crisis atlántica: la Revolución Americana”, en 20/10: El Mundo 
Atlántico y la Modernidad Iberoamericana, 1750-1850, núm. 1, 2012, pp. 9-33. 

http://rodrigomorenog.wordpress.com/
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• David Geggus, “La declaración de independencia de Haití” en Alfredo Ávila, Jordana Dym y 
Erika Pani, Las declaraciones de independencia. Los textos fundamentales de las 
independencias, México, UNAM / El Colegio de México, 2013, pp. 121-131. 

 
5. El reformismo borbónico español en América: implicaciones y reacciones 
 

Lectura: Sergio Serulnikov, “La insurrección tupamarista. Historias e historiografías”, en El mundo 
atlántico y la modernidad iberoamericana, 1750-1850, núm. 1, 2012. 

 
6. El mundo napoleónico y la crisis de la corona española 

• Video documental: “Memoria de España: a la sombra de la revolución”.  

• Lectura: Patrice Gueniffey, “Un año antes: Napoleón en España, 1808”, en Istor. Revista de 
historia internacional, núm. 38, 2009, p. 3-29. 
 

7. Juntismo americano 

Lectura: Víctor Peralta Ruiz, "Las juntas de gobierno españolas y América", La independencia y la 
cultura política peruana (1808-1821), Lima, Instituto de Estudios Peruanos / Fundación MJ 
Bustamante de la Fuente, 2010, pp. 23-56. 

 
8. Procesos constituyentes 

Lectura: José María Portillo Valdés, "Capítulo II: Pueblos, Congresos, Estados y naciones", Crisis 
atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la Monarquía Hispana, Madrid, Marcial Pons, 
2006, pp. 105-158. 

 
9. Restauraciones, independencias 

- “Tratado de armisticio”, Trujillo, 25 de noviembre de 1820, en Gaceta de Caracas, 6 de diciembre 
de 1820.  

- “Tratados celebrados en la villa de Córdoba” en Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Siglo XIX, XI/481.3/2 

 
10. La monarquía portuguesa y la independencia de Brasil 

Lectura: Andréa Slemian, “Instituciones, legitimidad y [des]orden: crisis de la Monarquía portuguesa 
y construcción del Imperio de Brasil (1808-1841)” en Ivana Frasquet y Andréa Slemian, eds., De las 
independencias iberoamericanas a los estados nacionales (1810-1850). 200 años de historia, 
Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2009, pp. 89-108 
 

III. Conceptos, lenguajes y cultura política 

11. El estudio de los lenguajes en tiempos de revolución 

Lectura: Javier Fernández Sebastián, “La crisis de 1808 y el advenimiento de un nuevo lenguaje 
político. ¿Una revolución conceptual?” en Alfredo Ávila y Pedro Pérez Herrero, comps., Las 
experiencias de 1808 en Iberoamérica, México, Universidad de Alcalá / UNAM, 2008, p. 105-133. 

 

12. Soberanía / Ciudadanía / Liberalismo 

Lectura: Noemí Goldman, “Soberanía en Iberoamérica. Dimensiones y dilemas de un concepto 
político fundamental (1770-1870)”, en Diccionario político y social del mundo iberoamericano. 
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Iberconceptos II. Vol. 10. Soberanía, ed. por Noemí Goldman, Madrid, Universidad del País Vasco 
Euskal Herriko Unibersitatea / Centro de estudios Políticos y Constitucionales, 2014, p. 15-41. 

 
13. Constitución 

Discusión y exposiciones sobre textos constitucionales 
 
14. Opinión pública   

 
- Lectura: Elías José Palti, “I. ‘Contingencia restringida’: ‘El momento maquiavélico’” en La invención 
de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2005, p. 61-84. 
- Exposiciones sobre impresos de la época 
 

15. Independencia / pueblo / nación / patria / república 

Discusión y exposiciones sobre actas de independencia 

 

Segundo semestre (2021-2): Independencias Iberoamericanas 2  

IV. Las guerras de independencia 
 Historia social y cultural de la guerra: una propuesta 
 Formas de guerra: la guerra bolivariana 
 Militarización y violencia 
 Sujetos de guerra 
V. Protagonistas colectivos e institucionales 

Grupos populares 
Mujeres 
Indios, repúblicas de indios 
Clero, Iglesia 
Fisco 

VI. Protagonistas individuales 
 Las revoluciones y las historias de vida 
VII. Fuentes 
 Posibilidades documentales para el estudio de las revoluciones 
VIII. Las independencias después de las revoluciones hispanoamericanas 

 
Propuestas de textos constitucionales para analizar y exponer (sesión 13) 

➢ Constitución de las Españas y de las Indias o Estatuto de Bayona, 7 de julio de 1808 
➢ Constitución de Cundinamarca, 4 de abril de 1811 
➢ Acta de la Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada, 27 de nov. de 1811 
➢ Constitución Federal para los Estados de Venezuela, 21 de diciembre de 1811 
➢ Constitución de Tunja, 23 de diciembre de 1811 
➢ Constitución Política de la Monarquía Española, 19 de marzo de 1812 
➢ Reglamento constitucional provisorio de Chile, 26 de octubre de 1812 
➢ Proyecto de Constitución de las Provincias Unidas del Río de la Plata, enero de 1813 
➢ Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, 22 de octubre de 1814 
➢ Constitución de Colombia, 30 de agosto de 1821 
➢ Constitución de las Provincias Unidas del Centro de América, 22 de noviembre de 1824 
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Propuestas de impresos para analizar y exponer (sesión 14) 

➢ Antonio de Capmany, Centinela contra Franceses, Sevilla, imprenta real, 1810. 
➢ Gazeta de Caracas, 27 de abril de 1810. 
➢ Gazeta de Buenos-Ayres, 7 de junio de 1810. 
➢ Motivos que han obligado al Nuevo Reyno de Granada á reasumir los derechos de la Soberania, 

remover las Autoridades del antiguo Gobierno, é instalar una Suprema Junta baxo la sola 
denominacion, y en nombre de nuestro soberano Fernando VII y con independencia del Consejo 
de Regéncia, y de qualquiera otra representacion, Santafé de Bogotá, 1810. 

➢ Juan Bautista Díaz Calvillo, Discurso sobre los males que puede causar la desunión entre 
españoles ultramarinos y americanos, México, Imprenta de Arizpe, 1810. 

➢ Josef Mariano Beristain, Diálogos Patrióticos, México, imprenta de doña María Fernández de 
Jáuregui, 1810, reimpresos en Valencia, imprenta de Benito Monfort, 1811. 

➢ Un Doctor Mexicano, El anti-Hidalgo. Cartas de un doctor mexicano al Br. D. Miguel Hidalgo Costilla, 
ex-cura de Dolores, ex-sacerdote de Cristo, ex-cristiano, ex-americano, ex-hombre y generalísimo 
capataz de salteadores y asesino, México, oficina de Mariano Zúñiga y Ontiveros, 1810. 

➢ L. F. E., Carrera militar del cura Hidalgo, México, oficina de Mariano Ontiveros, 1810. 
➢ El Despertador Americano. Correo político económico de Guadalajara, 3 enero 1811. 
➢ El Español, n. X y XI, 1811. 
➢ Manuel Villalta, Breves reflexiones sobre la censura de los oficios dirigios al excmo. Ayuntamiento 

de esta capital por el brigadier don Manuel Villalta del órden de Santiago escritas por él mismo, 
Lima, imprenta de los huérfanos, 1811. 

➢ Catecismo político arreglado á la constitución de la monarquía española..., Palma, Imprenta de 
Miguel Domingo, 1812. 

➢ Aurora de Chile. Periódico Ministerial y Político, 13 de febrero de 1812. 
➢ Correo del Orinoco, n. 1, 27 de junio de 1818. 
➢ Manifiesto de las provincias de Venezuela a todas las naciones civilizadas de la Europa, Caracas, 

J. Gutiérrez, 1819 y reimpreso en Madrid, Álvarez, 1820. 
➢ Gaceta extraordinaria del gobierno de Lima, 7 de octubre de 1820. 
➢ J. B. M., Verdadera esplicacion de la voz independencia, Méjico, oficina de Alejandro Valdés, 1820. 
➢ Manuel de la Bodega Mollinedo, Representación hecha al Rey, por el Exmo. Sr. Consejero de 

Estado Don Manuel de la Bodega Mollinedo, México, Imprenta de Ontiveros, 1820. 
➢ Joaquín Infante, Solución a la cuestión de derecho sobre la emancipación de la América, por el 

ciudadano Joaquín Infante, natural de la isla de Cuba, impreso en Cádiz, reimpreso en Puebla y por 
su original en México en la oficina de José María Betancourt, 1821. 

➢ La muger constitucional o quejas de esta al Pensador Mejicano, México, Ontiveros, 1820. 
 

Propuestas de actas de independencias para analizar (sesión 15) 
 

➢ Instalación de la soberana junta gubernativa de Quito, 10 de agosto de 1809 
➢ Acta del cabildo de Santafé, 20 de julio de 1810 
➢ Acta de los representantes de las Provincias Unidas de Venezuela, 19 de abril de 1810 
➢ Acta de independencia de la América Septentrional, 6 de noviembre de 1813 
➢ Acta de la declaración de independencia de las Provincias Unidas en Sud América, 9 de julio 

de 1816 
➢ Acta de independencia de Chile, 1º de enero de 1818 
➢ Acta de la jura de independencia del Perú, 15 de julio de 1821 
➢ Acta de independencia de Guatemala, 15 de septiembre de 1821 
➢ Acta de independencia del Imperio Mexicano, 28 de septiembre de 1821 
➢ Acta de independencia de la República del Paraguay, 25 de noviembre de 1842 
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