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Casi dos décadas de cultivo de la historia conceptual en España, Portugal y 
América Latina han dejado su huella en la historiografía. Numerosos congresos y 
publicaciones –incluidas algunas obras de referencia bien conocidas, como los 
“diccionarios” de Iberconceptos– dan testimonio del vigor de esta corriente y de su 
relevancia para el análisis histórico de los mundos ibéricos, especialmente durante la 
llamada Era de las Revoluciones, de transición a la modernidad. Entre los historiadores 
y científicos sociales la sensibilidad ante –y la voluntad de combatir– los más groseros 
anacronismos semánticos es hoy mucho más aguda que lo era a finales del siglo pasado. 
Sin embargo, el estudio de los lenguajes y conceptos clásicos de la política no agota el 
campo de aplicación de la semántica histórica. 

El propósito de este coloquio es doble. Por una parte, se trata de abrir un espacio 
de convergencia y debate interdisciplinar entre aquellos investigadores y grupos de 
investigación que vienen trabajando en la región desde perspectivas que pueden ser 
calificadas de “histórico-conceptuales”, con vistas a fortalecer los cimientos teóricos, 
refinar los instrumentos metodológicos y mejorar los análisis que se están desarrollando 
en varias subdisciplinas interconectadas, desde la historia política, social e intelectual a 
la historia de la ciencia, pasando por la historia del derecho y del constitucionalismo. En 
segundo lugar, el coloquio aspira a ofrecer un muestrario de estudios de caso que 
permita a los historiadores hacerse una idea más cabal de las posibilidades que la 
historia conceptual abre a la hora de acercarse a los mundos del pasado en una 
diversidad de terrenos y desde una pluralidad de enfoques. 
  



Estructura: 

El coloquio se compone de siete mesas o paneles temáticos de dos horas de duración 
cada uno. Cada panel constará de dos ponencias invitadas y otras dos seleccionadas a 
través de una convocatoria abierta. Los cuatro textos serán presentados por sus autores a 
razón de 15 minutos por cada texto. Un comentarista iniciará entonces la discusión con 
los participantes en el coloquio, debate que se prolongará durante la hora restante. 

El coloquio se abrirá con una presentación a cargo del director del congreso y se cerrará 
con un balance de conclusiones. Los paneles se distribuirán del siguiente modo: dos por 
la mañana y dos por la tarde, el primer día, y otros dos por la mañana y uno por la tarde, 
el segundo. Tras el balance final de las discusiones, se celebrará una reunión para tejer 
una red de contactos con vistas a futuras iniciativas entre todos los asistentes interesados 
en los diversos aspectos y enfoques de la historia conceptual. 

 

Paneles temáticos: 
 
 
Enfoques teóricos y metodológicos 
 

1) Conceptos nómadas y transferencias conceptuales 
 

2) Imágenes y conceptos: iconografía e historia conceptual 
 
 
Conceptos sociales, temporales y espaciales 
 

3) Percepciones y conceptos sobre el tiempo 
 

4) Conceptos espaciales y político-territoriales 
 

5) Concepciones de la sociedad y de su composición 
 
 
Conceptos jurídicos y culturales 
  

6) Historia constitucional e historia conceptual: cuestiones de método 
 

7) Dinámicas conceptuales en las disciplinas científico-humanísticas 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Call for papers: 
 

La convocatoria de propuestas está abierta hasta el 15 de febrero de 2016.  

Quienes deseen presentar un texto en el coloquio deberán especificar el título de la 
ponencia propuesta, un breve resumen de la misma (en un párrafo), los datos del 
solicitante y el panel o sesión en el que desearía que se incluyera.  

Las propuestas deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:  

iberconceptos@gmail.com 

El comité organizador seleccionará dos solicitudes por panel teniendo en cuenta su 
adecuación al tema y la ambición de proponer cuestiones con una cierta dimensión 
teórica, relevancia metodológica o revisión historiográfica. La lista de propuestas 
aceptadas será hecha pública antes del 29 de febrero de 2016. 

Los ponencias finales, tanto invitadas como seleccionadas, no excederán los 10 folios a 
espacio y medio, sin contar notas. Se enviarán con antelación al evento para permitir el 
trabajo de los comentaristas invitados. La fecha límite de entrega de los textos para el 
coloquio será el 31 de julio de 2016. 

 

 

Organizan: 

Grupo de Historia Intelectual de la Política Moderna – Universidad del País Vasco 
(Proyecto de Investigación HAR2013-42779-P) 

Red IBERCONCEPTOS (Proyecto y red de investigación en historia conceptual del 
mundo iberoamericano)  

Proyecto STARACO (Status, race et couleurs dans l´Atlantique de l´Antiquité à nos 
jours) – Université de Nantes 

Casa de Velázquez, Madrid 

 

Colabora: 

Grupo HICOES (Historia Constitucional de España) – Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad de Sevilla 
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