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Iberoamérica y España

De los Virreinatos a la Independencia.
Sueños, proyectos y realidades
en la América Hispana

Presentación
1810-1825. Han comenzado las conmemoraciones del Bicentenario de las Independencias Hispanoamericanas de España. Un acontecimiento que ha estado revestido durante mucho tiempo de interpretaciones
sesgadas e incluso maniqueas. Por ello es importante iniciar con este ciclo de conferencias un análisis
histórico desde enfoques distintos a los que se han hecho tradicionalmente, y comenzar desde la perspectiva de lo que supuso para España y para Europa, en pleno Renacimiento, el descubrimiento de un
nuevo mundo físico y mental que cambió la historia para siempre. América nos toca de manera singular
y muy directa porque su historia es nuestra historia, sus vivencias son las nuestras, sus dictaduras y sus
democracias nos afectan de plano en distintos registros. Los procesos de independencia que se originaron a raíz del descalabro de la invasión francesa en la Península Ibérica y de la resistencia española de
1808, adquieren un sentido especial.
Hay que recordar siempre que, si bien a partir de la culminación de la independencia iberoamericana en
1825, las relaciones entre los Estados de una y otra orilla del Atlántico dejaron durante casi dos siglos
mucho que desear y pasaron por distintas fases, la relación entre los pueblos nunca se cortó: la emigración de españoles a tierras americanas fue constante en el siglo XIX y buena parte del XX, y las migraciones a la inversa a finales del siglo pasado y en este siglo XXI son testimonio de la imbricación de unos y
otros, por encima de imágenes y debates y actitudes políticas y sociales más o menos afortunadas o
rechazables. Y la lengua, diversa y única, patrimonio de un mundo hispano cada vez más amplio y más
consciente de sí mismo y de su cultura. Una existencia compartida a lo largo de siglos y en el propio
presente hace que, en frase afortunada de un historiador actual, tenga como resultado para unos y otros
lo que podríamos llamar una “incapacidad de indiferencia” (Lucena). Nada de lo que ocurre en
Iberoamérica nos es –no puede serlo– ajeno. Por ello, desbrozar nuestra historia, común y diversa, es obligado para comprender el pasado y el presente y proyectar el futuro.

Programa
Miércoles 26 de enero
Del Conde de Aranda a la Constitución de Cádiz. Influencias americanas
Carmen Iglesias. Real Academia de la Historia. Real Academia Española

Miércoles 2 de febrero
La quiebra de los Virreinatos: consecuencias económicas
Gonzalo Anes. Marqués de Castrillón. Director de la Real Academia de la Historia

Miércoles 9 de febrero
El camino de la independencia. Causas y consecuencias
Carmen Sanz. Real Academia de la Historia

Miércoles 16 de febrero
Memoria de la independencia de las Repúblicas americanas en sus monumentos públicos
José Luis Díez. Real Academia de la Historia. Museo del Prado, Madrid

Miércoles 23 de febrero
Mesa redonda: idearios de la Independencia. Utopías y realidades
Modera: Carmen Iglesias. Real Academia de la Historia. Real Academia Española
Participantes: Manuel Lucena Giraldo. CSIC
Carlos Malamud. Universidad Complutense, Madrid
Carlos Rodríguez Braun. Catedrático de Historia del Pensamiento Económico,
Universidad Complutense, Madrid
Coordinadora general
Carmen Iglesias. Real Academia de la Historia. Real Academia Española.
Catedrática de Historia de las Ideas. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

