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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura: Historia de la Historiografía 
Año Académico:  2019-20 
 
Titulación:  Grado en Historia 

 Código:  101010209 
 Tipo: Formación Básica  
 Curso: Segundo  
 Materia: Tendencias Historiográficas 
 Módulo: Comunes 

 
Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre 
Horario de clase:1 jueves y viernes, de 9.00 a 10.30 
Créditos: 6 créditos 
Idioma de instrucción: Castellano 
Apoyo Virtual: Plataforma Moodle  
 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO  
 
Nombre: Patricio Guinea Díaz (Coordinador/a) 
Área: Área de Historia Antigua 
Departamento: Departamento de Historia, Geografía y Antropología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: P12B30 
E-Mail: pagui@uhu.es 
Teléfono: 959219090 
Página web:  
Tutorías:  

Primer cuatrimestre: Lunes de 18 a 19.30; martes de 12 a 13.30 y de 18 a 19.30; viernes de 
12 a 13.30.  
Segundo cuatrimestre: Lunes de 16.30 a 18; miércoles de 10.30 a 12 y de 16.30 a 18; jueves 
de 10.30 a 12.  

Periodo de Docencia: De 20 de febrero a 6 de marzo, y de 27 de marzo a 17 de abril 
 
 
 
Nombre: Javier Pérez-Embid Wamba  
Área: Historia Medieval 
Departamento: Historia, Geografía y Antropología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: P12A10 
E-Mail: embid@uhu.es 
Teléfono: 959219168 /636498463 
Página web:  
Tutorías: Por determinar 

 
-SEGUNDO CUATRIMESTRE: Lunes y Martes: 9'30-10'30 h/  12-13'30 h/  15-16 h 
-  PRIMER CUATRIMESTRE Martes, 10-13'30 h 
Periodo de Docencia: De 12 a 26 de marzo  
 
 
Nombre: Manuel Andrés García 
Área: Área de Historia de América 
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  El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta 
guía docente.  Los cambios permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad 
(en el caso de horarios de clase) y en los tablones de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los 
horarios de tutoría) 
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Departamento: Historia, Geografía y Antropología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: P12A22 
E-Mail: manuel.andres@dhis2.uhu.es 
Teléfono: 959219162 
Página web:  
Tutorías: Por determinar 

Cuatrimestre 1: Jueves y Viernes: 8’00 a 9’00 y de 12’00 a 14’00  
Cuatrimestre 2: Jueves y Viernes: 8’00 a 9’00 y de 12’00 a 14’00  

Periodo de Docencia: 23 y 29 de abril; 7, 14 y 21 de mayo 
 
 
Nombre: Marta Fernández Peña 
Área: Área de Historia Contemporánea 
Departamento: Historia, Geografía y Antropología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: P12A12 
E-Mail: marta.fernandez@dhga.uhu.es 
Teléfono: 959219145 
Página web:  
Tutorías:  

Cuatrimestre 1:  
Cuatrimestre 2: miércoles de 16.30 a 18.00, y jueves de 10.30 a 12.00 

Periodo de Docencia: 24 y 30 de abril; 8,15 y 22 de mayo, y del 4 al 9 de junio 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
 

Aproximación al estudio de las concepciones historiográficas desde sus orígenes hasta la 
actualidad. 

 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 
No se requieren 
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 
 
Módulo I 
 1. El origen de la Historia como disciplina 
  a. Los primeros historiadores griegos 
  b. Continuadores e historiografía helenística 
  c. Los comienzos de la historiografía en Roma 
 2. La historiografía en el Imperio Romano 
  a. Autores y obras más significativos 
  b. Variedad del género historiográfico 
  c. El impacto del cristianismo y la herencia historiográfica del mundo clásico 
 
Módulo II 
 3.  La historiografía en la Alta Edad Media 
  a. La historiografía universal (300-1000 d.C.): orígenes y desarrollo occidental 
  b. La historiografía étnica y nacional (500-1000 d.C.) 
  c. La historiografía local e institucional (300-1000 d.C.) 
  d. La biografía cristiana: de la fundación a la madurez. 
 4. La historiografía en la Plena y Baja Edad Media 
  a. La historiografía universal en la Plena Edad Media 
  b. La historiografía nacional 
  c. La historiografía dinástica 
  d. El testimonio historiográfico de testigos presenciales 
  e. La historiografía institucional (s. XIII-XV): monástica, episcopal y mendicante 
  f. La historiografía urbana (s. XI-XV) 
  g. La biografía (s. XI-XV) 
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  h. Historia y fábula. 
 
 
 
Módulo III 
 5. La Historiografía renacentista y barroca 
 a. El humanismo, la política moderna y la escuela historiográfica florentina: Bruni, 

Maquiavelo, Guicciardini. 
 b. El modelo francés de la “historia perfecta”: Pasquier, Bodin, Bossuet. 
 c. La historiografía española: cronistas y tratadistas sobre España y las Indias. 
 d. Arqueólogos, anticuarios y eruditos. Hacia la historia crítica: Mabillon, Simon, 

Fontenelle. 
 6. Historia e Ilustración 
  a. El arte de dudar. El pirronismo histórico: Bayle. 
  b. Voltaire y la comprensión histórica de lo social. 
  c. Montesquieu, Rousseau, Turgot, Mably: historia, reforma, revolución. 
 d. La historiografía escocesa y la idea del progreso capitalista: Hume, Gibbon, 

Smith, Burke. 
Módulo IV 
 7. Introducción a la historiografía indiana.  
  a. Los tipos de historiador.  
  b. El empleo de los viejos moldes.  
  c. Exactitud, apasionamiento y fantasía. 
 8. Historiografía colombina 
  a. Cristóbal Colón.  
  b. Hernando Colón.  
  c. Otras fuentes.  
 9. De la época de Colón a la primera vuelta al mundo.  
  a. Américo Vespucio.  
  b. Los primeros tiempos de la colonización.  
  c. La primera vuelta al mundo. 
 10. Los primeros historiadores generales de Indias.  
  a. Pedro Mártir de Anglería.  
  b. Gonzalo Fernández de Oviedo.  
  c. Bartolomé de las Casas. 
  d. Juan Ginés de Sepúlveda. 
  e. Francisco López de Gómara.  
  f. José de Acosta.  
 11. La Crónica Oficial. 
  a. Los orígenes.  
  b. Juan López de Velasco.  
  c. Antonio de Herrera y Tordesillas.  
  d. La Crónica Mayor después de Herrera.  
 e. La Crónica durante los Borbones.  
 
Módulo V 
 12. La Historia y las Ciencias. Romanticismo y Positivismo 
  a) El idealismo alemán: Hegel 
  b) Positivismo: Ranke y Compte 
 13. Materialismo histórico 
 a) Planteamientos filosóficos del materialismo 
  c) La concepción del tiempo y el progreso 
  d) La terminología 
  e) Escuelas de Occidente 
 14. La escuela de Annales: la expansión de la historia 
  a) Nuevos planteamientos del sujeto y el objeto 
  b) Redefinición de espacios y tiempos 
  c) Las ideas, la cultura, la imaginación, los sentimientos 
 15. La crisis de la razón, el cuestionamiento del marxismo hoy como método 

historiográfico. 
  a) El enlace con los ideales de entreguerras. 
 b) Historia de las mentalidades: un amplio espacio para la imaginación y la 

comunicación 
  c) Microhistoria 



 

4 

  d) Postmodernismo y deconstrucción 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 

4.1 GENERAL  
 
 
ANDRE, Jean Marie, y HUS, Alain: La historia en Roma. Madrid, Siglo XXI de España, 2005. 
ARÓSTEGUI, Julio. La historiografía, Ed. Crítica 
BÉDARIDA, F.: L’Histoire et le métier de l’historien, CNRS, Paris, 1996 (hay traducción) 
BURROW, JOHN: Historia de las Historias: de Heródoto al siglo XX. Crítica, Barcelona, 2009. 
ESTEVE BARBA, Francisco: Historiografía Indiana. Madrid, Gredos, 1992.  
FONTANA, Josep: La historia de los hombres. Barcelona, Crítica, 2001. 
FONTANA, Josep: Historia: análisis del pasado y proyecto social. Barcelona, Crítica, 1982. 
GRAMSCI, A. y otros, El Compromiso histórico, Barcelona, Crítica 
GRANT, Michael: Historiadores de Grecia y Roma: información y desinformación. Alianza Editorial, 

Madrid, 2003. 
HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: Tendencias Historiográficas actuales. Escribir historia hoy, Akal, 

2004 
LÓPEZ LÓPEZ, Matías: La historiografía en Grecia y Roma: Conceptos y autores. Departament de 

Geografía i Historia, Universitat de Barcelona, Lleida, 1991. 
MAUSKOPF, D.(ed.):Historiography in the Mioddle Ages. Leiden, Brill, 2003. 
MITRE FERNÁNDEZ, E.: Historiografía y mentalidades históricas en la Europa medieval. Madrid, 
198 
MORADIELLOS GARCÍA, Enrique: Las caras de Clío, una introducción a la historia, Madrid, Siglo 

XXI, 2001. 
MOMIGLIANO, Arnaldo: La historiografía griega. Crítica, Barcelona, 1984. 
ORCÁSTEGUI, C,y SARASA, E.: La Historia en la Edad Media: historia e historiadores en la Europa 

Occidental (s. V-XIII). Madrid, Cátedra, 1991. 
VÉLEZ, Palmira: La historiografía americanista en España, 1755-1936. Madrid: Iberoamericana 

Vervuert, 2007.  
 
 

4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
 
Los profesores de cada módulo, en su caso, señalarán pequeñas lecturas obligatorias.  
 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 

5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
CG1 .- Conocimiento racional, crítico, diacrónico y en una dimensión espacial amplia de los 
principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad del pasado de la humanidad, 
desde la prehistoria hasta el mundo actual. 
CG3.- Capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y a fomentar la tolerancia y el 
respeto por los sistemas de valores ajenos que se derivan de tradiciones históricas y culturales 
distintas y la conciencia cívica. 
CG4.- Adquirir un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis 
principales del historiador. 
CG5.- Capacidad de examinar críticamente cualquier clase de fuentes y documentos históricos. 
CG6.- Habilidad para manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de 
información y de emplearlos para el estudio y la investigación históricos. 
CG7.- Conocimiento básico de los conceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las 
diferentes ramas de la investigación histórica. 
CG8.- Comprensión de la problemática inherente al desarrollo historiográfico. 
CG9.- Empleo correcto de la terminología propia de la disciplina y conocimiento de otros idiomas 
CT2.- Desarrollo de una actitud crítica e investigadora que facilite la colaboración y la participación 
activa. 
CT3.- Dominar correctamente la lengua española y el conocimiento de los diversos estilos para el 
desarrollo del ámbito de estudio. 
CT4.- Conocer otros idiomas suficientemente para el manejo de recursos informativos y 
bibliográficos. 
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5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE28. Capacidad para comprender la producción historiográfica desde su origen como 
manifestación del pensamiento científico-racional. 
CE29. Capacidad para comprender los diferentes conceptos de las disciplinas históricas en su 
aplicación actual. 
CE30. Capacidad para analizar los elementos del contexto histórico que permiten la aparición y 
evolución de las categorías conceptuales en la historiografía. 
CE31. Capacidad para diferenciar en la producción historiográfica entre los marcos teóricos, los 
instrumentos metodológicos y las técnicas de investigación. 
 

5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Quien haya completado con éxito esta asignatura podrá: 
 
- Integrar los conocimientos básicos, adquiridos en otras materias, en un marco general de 
evolución del pensamiento historiográfico y los factores económicos, sociales, políticos y de 
tradición intelectual que lo motivan. 
- Analizar y relacionar las diversas formas de pensamiento historiográfico dentro del marco de cada 
sociedad histórica, y de comparar los marcos generales de las diferentes sociedades. 
- Manejar los instrumentos bibliográficos en un proceso interdisciplinar 
- Entender la multiculturalidad como producto de evoluciones muy diversas en las sociedades del 
pasado, todas las cuales conforman la riqueza cultural e histórica de la humanidad. 
 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h. 
 Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h. 
 Prueba final de evaluación escrita: 2h.  
 Trabajo Personal Autónomo: 103 h. 

 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
 
En las sesiones teóricas, el profesor acercará a los estudiantes las distintas cuestiones del temario, 
propiciándose el debate y la exposición de conclusiones propias por parte de los estudiantes. Éstos 
deberán realizar a lo largo del curso una serie de lecturas de obras completas o fragmentos 
escogidos de la obra de los historiadores estudiados, y realizar un trabajo individual de análisis 
historiográfico sobre ellas. Las tutorías de asistencia obligatoria servirán, en su caso, para realizar 
un seguimiento de estos trabajos por parte del profesorado. 
 
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS) 
 
Comentarios guiados relacionados con la materia explicada. Proyección y comentario de 
audiovisuales. 
 
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES  
 
La plataforma Moodle se usará como como herramienta meramente auxiliar de las clases 
presenciales. 
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
 
A. Convocatoria Ordinaria I (febrero): 
 
Instrumentos y criterios de calificación:  
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El 60 % de la calificación estará determinado por el resultado de un examen en el que se 
propondrán tres temas de los cuales el alumno habrá de desarrollar dos a su elección.  
El 40 % restante derivará del resultado de cuatro trabajos de análisis historiográfico realizados a lo 
largo del curso bajo la tutorización de los profesores de la asignatura.  
 
Criterios de Evaluación:  
 
Para superar la asignatura el alumno debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados 
del aprendizaje. Se tendrán en cuenta estos criterios: 
 
a) grado de conocimiento de los contenidos descriptivos y analíticos de la asignatura;  
b) capacidad de síntesis, claridad, y lógica expositivas;  
c) empleo correcto del vocabulario de análisis históorico;  
d) consulta de bibliografúa y/o fuentes recomendadas;  
e) aplicación de los métodos de análisis de documentos;  
f) integración de las explicaciones de clase en los trabajos prácticos;  
g) actitud participativa y constructiva;  
h) corrección ortográfica y expresiva. 
 
 
B.  Convocatoria Ordinaria II (septiembre): 
 
Instrumentos y criterios de calificación:  
 
Los mismos que en la primera convocatoria 
 
Criterios de Evaluación:  
 
Los mismos que en la primera convocatoria 
 
 
C. Convocatoria Ordinaria III (diciembre): 
 
Instrumentos y criterios de calificación:  
 
Los mismos que en la primera convocatoria 
 
Criterios de Evaluación:  
 
Los mismos que en la primera convocatoria 
 

 
 
D. Modalidad de Evaluación Única Final: 
 
Los alumnos que así lo exijan en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en 
las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de 
la asignatura, y mediante correo electrónico al profesor coordinador (Patricio Guinea), podrán ser 
objeto de una evaluación única final. Excepcionalmente, por causas justificadas, podrá solicitarse 
esta evaluación única final fuera del plazo establecido, por el mismo procedimiento.  
 
Los estudiantes que así lo hayan solicitado concurrirán únicamente al examen escrito final, que en 
su caso durará 3 horas e incluirá, además de lo establecido con carácter general, preguntas sobre 
cuatro lecturas: los Annales de Tácito, la Historia de los Hechos de España de Rodrigo Jiménez de 
Rada, una selección de Cartas de Relación de Hernán Cortés, y el libro de Jaume Aurell: La 
escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos (2005). El coordinador 
precisará las condiciones del examen con los solicitantes. 
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8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL 
 
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir cambios. 
 
 

 
SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 

 Sesiones teórico - 
prácticas 

Tutorías 
Especializadas  Pruebas de 

evaluación 
Temas del temario a 

tratar
OBSERVACIONES       
(s1) 17-21 Feb  1 1   Módulo I
(s2) 24-27 Feb  2    Módulo I
(s3) 2-6 Mar  2    Módulo I 
(s4) 9-13 Mar  2    Módulo II
(s5) 16-20 Mar  2    Módulo II
(s6) 23-27 Mar  2    Módulo II y III
(s7) 30 Mar-3 Ab  2    Módulo III
6-12 Abril SEMANA SANTA

(s8) 13-17 Ab  2    Módulo III 
(s9) 20-24 Ab  2    Módulo  IV y V
(s10) 27-30 Ab  2    Módulo  IV y V
(s11) 4-8 May  2    Módulo  IV y V
(s12) 11-15 May  2    Módulo IV y V
(s13) 18-22 May  2    Módulo IV y V
(s14a) 25-27 May 
(s14b) 3-5 Jun  2    Módulo V 

(s15) 8-9 Jun  2   Entrega de 
trabajos Módulo V 

Pruebas de 
evaluación     1  

 
 
Las sesiones de clase correspondientes a días festivos se recuperarán en la misma semana, si es 
posible. 
 
 


