X COLOQUIO

“HACIA EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ”
PROGRAMA
5,6 y 7 de noviembre de 2018
Lunes 5 de noviembre
5.00 p.m. a 6.45 p.m.
Mesa 1: El puerto del Callao y la conspiración de 1818
Francisco Quiroz: “El Callao en la independencia”
Michel Laguerre: "Las operaciones navales de la Expedición Libertadora vistas por
Guillermo Miller y otros súbditos británicos"
Francisco Yábar: "Artillería naval en el virreinato del Perú a principios del siglo XIX"
7:00 p.m.
Conferencia magistral
Tomás Pérez Vejo (español): “¿Guerras de independencia, revoluciones o guerras civiles?
La crisis imperial hispánica y su conceptualización”
Vino de honor
Martes 6 de noviembre
5:00 p.m.
Mesa 2: El cabildo de Lima y la independencia
Ángel Delgado: “Del Ayuntamiento hereditario al Ayuntamiento constitucional”
Teresa Vergara: "Del cabildo de indios al cabildo constitucional: la participación política de
la elite indígena limeña en el proceso de independencia”
Margarita Guerra: “El dilema de los cabildantes: la Patria o la Corona”
6:30 p.m.
Mesa 3: Ideólogos y caudillos de la independencia.
Elizabeth Hernández: “Mucho más que veintiocho causas: José de la Riva-Agüero y su
Manifestación histórico-política”
Cristina Mazzeo (Argentina): “Los escritos de Mariátegui y el republicanismo durante el
Protectorado de San Martín”
Jaime Peire (Argentino): “Sentimientos patrióticos y literatura rioplatense en la
independencia desde una perspectiva historiográfica”

Miércoles 7 de noviembre
5:00 p.m.
Proyección del documental de Augusto Tamayo
Comentarios: Tomás Pérez Vejo.
6:30 p.m.
Mesa 4: El clero y la independencia
Fernando Armas: “El lugar de la religión católica en el nacimiento de la esfera pública
moderna: el debate de 1822”
Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, O.S.A.(español): “Ensayo sobre un gran
proyecto de edición de Fuentes Históricas Peruanas con motivo del Bicentenario de la
independencia del Perú (con incidencia en la participación del clero)”
Ricardo Cubas: "El clero ilustrado y la influencia del regalismo en el convictorio de San
Carlos en los años previos a la Independencia"
Clausura del Coloquio
Vino de honor

