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Nación y raza en la España moderna: metodologías y perspectivas.

Resumo

Con España solo unificada provisionalmente y Cataluña amenazando con recuperar su
soberanía, con constantes debates sobre el significado de España y la Hispanidad y
sobre la presencia en el país de poblaciones "extranjeras" (judíos, pero especialmente
musulmanes y latinoamericanos), es evidente que muchas de las preguntas que los
españoles se hicieron en el pasado han resurgido de manera prominente a principios
del siglo XXI. Aunque el tema principal de este seminario no es la España
contemporánea sino el período moderno, es casi imposible comprender algunas de las
principales preocupaciones de los españoles del siglo XXI sin mirar el pasado y las
opiniones y decisiones de sus antepasados.
Este seminario se centra en analizar la evolución de dos conceptos prominentes antes y
ahora, nación y raza: quizás los dos conceptos más polémicos en los estudios
académicos pero también en los debates políticos contemporáneos. El objetivo
fundamental de esta presentación, es resumir la evolución de estos conceptos en el
mundo hispano, desde finales del siglo XV a comienzos del XIX, pero también
meditar sobre las metodologías utilizadas para realizar tal estudio. Al mismo tiempo se
trataría de proponer perspectivas para estudios futuros sobre estas materias en el
mundo hispano, pero también las posibilidades de desarrollar estudios de historia
comparada sobre estos temas.
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