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PRESENTACIÓN 

Una orilla no es una frontera, sino una puerta; de toda 
orilla se puede hacer puerto y desde el centro del mar o 
del río ninguna orilla es la de enfrente; solo quien no 
navega puede pensar en las dos orillas como la propia y la 
ajena. Pero cuando las orillas se disuelven unas en otras, 
es claro que han empezado a disolverse todas. 

TOMÁS SEGOVIA 

 

El seminario permanente de investigación “Iberoamérica global. Historias de movilidad e 

inmovilidad, siglos XVI al XX”, se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Históricas de la 

UNAM a partir de 2020. Tiene el propósito de explorar el papel de América ibérica, su gente, 

sus prácticas, vínculos y saberes en la configuración global de las sociedades modernas. Para 

ello, se enfoca en el estudio de la movilidad y circulación de personas, valores y 

conocimientos que enlazaron realidades distintas a escalas diversas, desde los lazos 

familiares, clientelares y comerciales entre el Mediterráneo, el Atlántico y el Pacífico ibéricos, 

hasta las conexiones entre imperios y otros órdenes políticos (los estados nacionales, por 

ejemplo), propiciadas por la movilidad de los iberoamericanos. Pasando por el traslado y 
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resignificación de prácticas políticas, religiosas, modelos de administración, gobierno y 

justicia, así como el trasiego de mercancías, valores espirituales, económicos y financieros. 

Con el fin de enfatizar la discusión metodológica y las perspectivas de interpretación, en 

principio, hemos considerado admitir un arco temporal amplio, desde las migraciones e 

intercambios desencadenados por los viajes colombinos, hasta los grandes movimientos de 

población que en el siglo XX han expresado los retos de su sobrevivencia. 

Si bien el seminario proyecta dimensiones de largo alcance, su modo de emprender 

camino se define por dos ejes sustantivos: en primer lugar, la atención a los casos específicos. 

Nos interesa aproximarnos a trayectorias de individuos o pequeños grupos que expresen la 

complejidad de las conexiones, la densidad de lo que se llevaban consigo, el azar de los 

destinos intermedios y ulteriores. En segundo lugar, la dinámica entre quienes se mueven y 

quienes no se mueven. Nos interesa situar el fenómeno de la circulación en su relación con 

el arraigo y la realidad de las mayorías que no salían de su pueblo, villa, barrio o ciudad. Así 

pues, el seminario busca nutrirse de las historias de quienes se iban, quienes regresaban y 

quienes, sin haber salido nunca, se conectaban con el mundo.1 

La perspectiva de la que se parte abreva de las formulaciones que consideran la acción 

política como dinámica relacional.2 Así, las monarquías, imperios, estados nacionales y 

órdenes políticos suprarregionales, lejos de concebirse como “sujetos históricos”, como 

ocurre en la mayoría de las narrativas historiográficas al uso, se entienden como el resultado 

complejo de innumerables acciones estructurantes.3 Por tanto, para conocer su naturaleza, 

                                                           
1 Un ejemplo interesante para China en Dominic Sachsenmaier, Global entanglements of a man who never traveled. 

A Seventeenth-Century Chinese Christian and His Conflicted Worlds, Columbia University Press, 2018. Véase primeramente 
Antonella Romano, Impressions de Chine. L’Europe et l’englobament du monde (XVIe-XVIIe sicécle), Paris, Fayard, 2016. 

2 Por ejemplo, Darío Barriera, Historia y justicia. Cultura, política y sociedad en el Río de la Plata (Siglos XVI-XIX), 
Prometeo, 2019; o bien, Zacarías Moutoukias, “Las formas complejas de la acción política: justicia corporativa, 
faccionalismo y redes sociales (Buenos Aires, 1750-1760), Jarhbuch für Geschichte Lateinamerikas, n. 39, 2002, p. 69-102. 
Una perspectiva teórica en Niklas Luhmann, La política como sistema. Lecciones publicadas por Javier Torres Nafarrate, 
México, Universidad Iberoamericana, 2009. 

3 Rolando García, Sistemas complejos, Barcelona, Gedisa, 2006. Duncan J. Watts y Steven H. Strogatz, “Collective 
dynamics of ‘small-world’ networks”, Nature, v. 393, 4 de junio de 1998, p. 440-442. 
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además de su expresión jurídica,4 resulta central estudiar sus dinámicas constitutivas; es 

decir, su contorno y sus interacciones.5 Mediante la conexión de distintas realidades locales, 

la generación de vínculos sociales de diverso tipo y la difusión de saberes originados en 

Iberoamérica, quienes circularon y, en muchos casos, se instalaron en otras latitudes, 

integraron de forma efectiva sus territorios de origen con el resto y, con ello, configuraron 

una historia común. Los resultados esperados buscan establecer diálogos con aportes que, 

desde distintas disciplinas y preocupaciones, han llamado la atención acerca del potencial de 

las perspectivas globales de la historia, así como de sus límites, olvidos y excesos.6 

En el caso de los mundos ibéricos de los siglos XVI al XVIII, tanto la historiografía 

tradicional, ceñida a la perspectiva de los estados nacionales, como los nuevos enfoques 

sobre los vínculos con el Nuevo Mundo han consignado su principal ligazón con base en las 

oleadas migratorias europeas. Así, por ejemplo, esta movilidad, tanto geográfica como social, 

se ha convertido en la piedra de toque de las explicaciones sobre la naturaleza jurídica de la 

monarquía o la llamada arquitectura política del imperio.7 Sólo recientemente se ha 

comenzado a explorar la comunicación y las trayectorias particulares con itinerarios diversos, 

                                                           
4 Antonio Manuel Hespanha, La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad moderna, Madrid, Centro de 

Estudios Constitucionales, 1993. Pablo Fernández Albaladejo, “Monarquía y reino en Castilla, 1538-1623”, en Fragmentos 
de monarquía. Trabajos de historia política, Madrid, Alianza, 1992. 

5 José Javier Ruiz Ibáñez, “Les acteurs de l’hégémonie hispanique, du monde à la péninsule Ibérique”, Annales. 
Histoire, Sciences Sociales, v. 69, n. 4, diciembre de 2014, p. 925-954. 

6 Véanse las recientes consideraciones de Giovanni Levi, “Microhistoria e historia global”, Historia crítica, n. 69, julio-
septiembre de 2018, p. 21-35; ante las precauciones vertidas por Francesca Trivellato, “Is there a Future for the Italian 
Microhistory in the age of Global History?, California Italian Studies, v. 2, n. 1, 2011. También los señalamientos hechos 
por Romain Bertrand a la facilidad con que se han llegado a “conectar” historias, sin considerar las asimetrías 
documentales y otros aspectos de las historias de diversas regiones en relación con los imperios y las monarquías. 
Romain Bertrand, “La tentation du monde: ‘histoire globale’ et ‘récit symétrique’”, en C. Granger (dir.), A quoi pensent les 
historiens? Science et insouciance de l’Histoire au XXIe siècle, Paris, Autrement, 2013, p. 181-196. Por otra parte, resultan 
muy sugerentes los aportes de Christian de Vito y Anne Gerritsen en su introducción a Micro Spatial Histories of Global 
Labour, Palgrave Mc Millan, Cham, 2018; así como el reclamo de Matthew Brown por incluir la historia de América Latina 
en el relato de la Historia Global, véase “The Global History of Latin America”, Journal of Global History, v. 10, n. 3, 
noviembre de 2015, p. 365-386. 

7 Óscar Mazín Gómez y José Javier Ruiz Ibáñez, “Introducción”, en Las Indias Occidentales. Procesos de incorporación 
territorial a las Monarquías Ibéricas, México, El Colegio de México, 2012. 
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no sólo de Europa a América, aunque casi siempre presentadas como singularidades 

extraordinarias de vecinos o naturales de las Indias fuera de sus lugares de arraigo.  

Los estudios de caso, individuales o corporativos, atisban la complejidad y profundidad 

de la movilidad iberoamericana, sus vínculos y saberes. Pero la densidad de su entreverar, 

su consistencia y peso en la consolidación, conservación y transformación de los diversos 

órdenes políticos que involucraron (desde las monarquías ibéricas hasta los estados 

nacionales y los tratados multilaterales) permanecen sin conocerse a cabalidad. Así pues, 

resulta pertinente estudiar con alguna sistematicidad la movilidad y sus vínculos con los 

conglomerados que permanecieron arraigados. Sus acciones definieron, junto a muchos 

otros, la estructura política y social del orden que dinamizaron.8 

Conocer la capacidad de movilización de los iberoamericanos en territorios distintos a 

sus lugares de origen constituye un vértice fundamental para comprender su proyección a 

escala global, así como los alcances de sus dinámicas internas. Es el caso de aquellos que 

vivieron entre los siglos XVI y XVIII, y que se trasladaron desde las ciudades, pueblos y villas 

de los reinos de las Indias Occidentales hasta las cortes cristianas de Madrid, Lisboa, Roma, 

Bruselas y Viena, las ciudades italianas y flamencas; y sus resonancias en otros territorios, 

más allá de sus fronteras, promoviendo negocios, sirviendo al rey con las armas o las letras, 

representando a sus familias o sus corporaciones y difundiendo su fe. Con ello contribuyeron 

a la definición de la monarquía católica, desde los primeros años de su expansión, hasta los 

tiempos en que se reflexionaba sobre su éxito o fracaso. 

El seminario “Iberoamérica global...” promoverá reuniones mensuales que contarán con 

la participación de los miembros que decidan formar parte del grupo de trabajo. Durante la 

primera etapa, nos enfocaremos a revisar los marcos historiográficos, problemas de 

interpretación de fuentes y enfoques metodológicos relativos al estudio de la circulación de 

personas, valores y cosas de los americanos en otras partes del mundo. Las dinámicas de su 

                                                           
8 Davide Knoke, Political Networks. The Structural Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 
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movilidad, sus vínculos y su proyección en los territorios destino. En este sentido, la 

participación de sus miembros, sus investigaciones, propuestas y aportes será decisiva en la 

definición de perfiles de circulación que se desprendan de estudios cualitativos. 

Vinculado al proyecto PAPIIT UNAM IN 403720 “Iberoamérica global: personas, saberes 

y cosas de las Indias Occidentales en el mundo. Siglos XVI-XVIII”, el seminario promueve la 

investigación histórica interdisciplinaria sobre el papel de Iberoamérica en las sucesivas 

etapas globalizadoras, a partir del diálogo académico, el abordaje de los temas y problemas 

desde diversos puntos de vista, con base en el trabajo de archivo y el encuentro de 

propuestas, interpretaciones y posiciones diferentes. Asimismo, es un espacio abierto a 

jóvenes investigadores, becarios posdoctorales y estudiantes de posgrado cuyas líneas de 

investigación sean convergentes. Alternativamente, el seminario será el marco de actividades 

de difusión y vinculación, como la presentación de actividades académicas o productos de 

investigación de los académicos participantes. 

GIBRAN BAUTISTA Y LUGO 

Santa Úrsula Xitla, 16 de febrero de 2020 
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