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La sesión está concebida como una revisión en el marco de la historia global de algunos procesos
imperiales y postimperiales, con especial atención a las principales corrientes e ideas que han
renovado la historiografía durante las últimas décadas. Las interpretaciones generales otorgarán
especial énfasis a las interacciones con la naturaleza y el contacto entre culturas y civilizaciones en
la formación de un escenario de conexión global. Sin embargo, se dedicará especial atención a
discontinuidades, rupturas y dinámicas de aislamiento. Los estudiantes deberán enfrentarse a
cuestiones diversas, como la definición de centro y periferia, el concepto de culturas dominantes,
los imperios, expansión europea, fundación del capitalismo, cambio industrial, crisis ecológica y
urbanización.
PROGRAMA
1-LA GRAN ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS, 1450-1700
Imperios marítimos (Portugal, Japón y Holanda) vs terrestres (Rusia, China, India, Otomano).
Un caso especial, el imperio español y la primera globalización. Intercambio de plantas,
animales y enfermedades. Esclavitud, guerra y tecnología.
Lectura de referencia y obligatoria: Imperios. Cinco regímenes imperiales que moldearon el
mundo, Krishan Kumar, Barcelona, Pasado & Presente, “Los Habsburgo de España y el imperio
español”, p. 176 y ss.
Lectura aconsejada
 John H. Elliott. Empires of the Atlantic World. Britain and Spain in America (14921830). Yale UP, 2006. 1-Intrusion and Empire, pp. 3-28.

2-REVOLUCIONES MENTALES. RELIGIÓN, CIENCIA, POLÍTICA Y EMPRESA,
1450-1700
La fuerza de las ideas. Razón, tolerancia, derechos humanos. Misiones y expansión europea.
Estudios de caso, Japón Togukawa, Japan, América británica.
Lectura aconsejada
 Alfred Crosby. Imperialismo ecológico, Conclusiones, pp. 322-336.
3-EL SIGLO XVIII Y LA FUNDACIÓN DEL CAPITALISMO, 1700-1800
El salto europeo. Expansión y expediciones científicas. Declive asiático. El mundo atlántico
y la esclavitud. La edad de oro de las Américas hispanas. Revoluciones a las puertas.
Lectura aconsejada
 Albert Hourani. Historia de los árabes. 15-The Changing Balance of Power in the
Eighteenth Century, pp. 249-262.
Película
 Danton (2003). Dir. Andrezj Wajda (1983).

Música
 Haitian Fight Song, Charles Mingus, (1957).
 https://www.youtube.com/watch?v=fjxJLZYkanE

