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La sesión está concebida como una revisión en el marco de la historia global del proceso
emancipador de la América española, con especial atención a las principales corrientes e ideas
que han renovado la historiografía sobre el mundo atlántico durante las últimas décadas.
Dedicaremos especial atención a la coyuntura revolucionaria comprendida entre la independencia
de Estados Unidos y la batalla de Ayacucho. Dentro de un estilo vinculado a las “Nuevas
humanidades”, el objetivo fundamental es la superación de una visión arcaica, mítica y
nacionalista de los procesos políticos, sociales y económicos de las Américas, como “retrasados”,
“subsidiarios” o menos exitosos que los europeos o estadounidenses, a la hora de encarar el
“largo siglo XIX”, o de enjuiciar las trayectorias y avales democráticos y electorales posteriores.

PROGRAMA
1-El reformismo borbónico, revisitado
2-Guerra y crisis imperial, 1793-1810
Lectura:
Lucena Giraldo, M. Naciones de rebeldes. Las
revoluciones de independencia latinoamericanas, cap. 1, Del
reformismo al instante fatal, Madrid, Taurus, 2010
3-¿Golpes de estado? Revoluciones desde arriba
Lectura: New directions in the political history of the SpanishAtlantic world, c. 1750–1850; Gabriel Paquette, Manuel LucenaGiraldo, Gonzalo M. Quintero Saravia & Oriol Regué-Sendrós;
To cite this article: Gabriel Paquette, Manuel Lucena-Giraldo,
(2018): Journal of Iberian and Latin American Studies, DOI:
10.1080/14701847.2018.1492325
https://doi.org/10.1080/14701847.2018.1492325
4-Patrias bobas y viejas. Constituciones, terror y guerra
revolucionaria
Lectura: Stoetzer, C. “La constitución de Cádiz en la América
española”, Revista de estudios políticos, 126, Madrid, 1962
5-Ruptura de
perspectivas
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y

libertad

continental.

Debate

y

Lectura: Representación, independencia y democracia: Sobre El
insomnio de Bolívar y la vigencia de los principios de la
emancipación americana, Eduardo Posada Carbó, UIMP, 2010

