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Resumen del curso
Se trata de un curso de análisis político en perspectiva histórica que revisa la
influencia de Salamanca en los procesos políticos y económicos de los diferentes
países de Latinoamérica, a la vez que rescata la influencia de esos países en la
conformación de la idea actual de Salamanca, completando un proceso de análisis de
influencias mutuas.
Salamanca aquí se entiende en dos acepciones: la de Universidad y del
conocimiento generado en ella, y también en la acepción de una región -hoy
Provincia- con un papel importante en la configuración de las sociedades
latinoamericanas.
El curso gira alrededor de dos hipótesis centrales:
- Históricamente y a causa de la Universidad, las relaciones que Salamanca ha
tejido con América Latina en el terreno político han sido sustancialmente
diferentes a las relaciones –coloniales o internacionales- que el conjunto de
España ha mantenido con la región.
- Las relaciones entre Salamanca y Latinoamérica deben analizarse no sólo bajo
la óptica de lo que ha ido hacia allí, sino también bajo la óptica de lo que ha
venido desde allí. Estas relaciones bien pueden entenderse, entonces, como
un viaje de ida y vuelta.

Objetivos:
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Explorar los diferentes momentos en donde la influencia del conocimiento político
generado en Salamanca ha llegado a ser deteminante para la historia americana, unas
veces a favor, otras en contra, y muchas veces a pesar de los intereses españoles en el
continente.
Adquirir conciencia de la importancia del conocimiento universitario en la historia
política efectiva de los pueblos.
Proponer una metodología para buscar la bidireccionalidad de los procesos políticos y
culturales que históricamente se han planteado como unidireccionales.
Indagar sobre la influencia de Latinoamérica en el desarrollo y la agenda de la
Salamanca contemporánea, a la que tantos hispanoamericanos seguimos llegando a
completar nuestra formación, convirtiéndola uno de los principales escenarios
europeos de encuentro intercultural de América Latina.

Temario:
-Sesión I: Salamanca en el Descubrimiento y la Conquista - La Conquista como
una empresa privada de tributación pública - La Escuela de Salamanca: los derechos
humanos y la naturaleza del otro – Las justificaciones de la invasión en Indias – La
Conquista de Yucatán y la implantación en Latinoamérica del modelo económico
latifundista de ganadería extensiva.
-Sesión II: Salamanca en el orden colonial – El reparto de poder dentro de las
órdenes religiosas en las Indias - La Inquisición en Latinoamérica, una lucha sin
protestantes – El orden político Virreinal como redefinición política del Imperio – El
tránsito de Austrias a Borbones y el control de la gestión política en las colonias – El
otro que resulta ser el mismo.
-Sesión III: Salamanca en los procesos de independencia- Los colegios mayores
"studii salamantini"- La conformación de las élites criollas- La política en las Colonias
como fractura del orden imperial – Afrancesamiento e Ilustración en Latinoamérica, un
proceso de dos vías.
-Sesión IV: Salamanca en las repúblicas latinoamericanas – La invención de
“Latinoamérica” - Emigración económica salmantina siglo XIX – Exiliados
hispanoamericanos en Salamanca – El krausismo a los dos lados del Atlántico - Los
exiliados del franquismo en las reformas políticas y educativas en Latinoamérica - La
emigración de salmantinos en la posguerra.
-Sesión V: Latinoamérica en Salamanca (taller de evaluación) – El papel
de Salamanca en las relaciones con los países de América Latina y en la difusión del
conocimiento político latinoamericano – La XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca -
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La actualidad de la movilidad estudiantil - Salamanca como punto de confluencia de
latinoamericanos.

Evaluación:
Se evaluará la asistencia, y en la última sesión se realizará un taller en el que cada uno
de los alumnos preparará una corta ponencia de 7 minutos para exponer un tema en el
que se evidencie la bidireccionalidad de las relaciones entre Salamanca y un país
latinoamericano.
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