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Alta divulgación Montserrat Huguet Santos
1763-1783: Las 13 colonias británicas en Norteamérica se rebelan contra el Imperio: La primera gran guerra 

revolucionaria de la historia occidental. Conozca la apasionante historia de la fundación de los EE.UU.: la 

guerra contra el ejército de Su Majestad, la batalla de Yorktown, la paz de Versalles y la importancia de figuras 

como Washington, Franklin o Jefferson, los padres de la nación
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Sinopsis
Descubra la guerra de independencia de los Estados Unidos de América, el hecho fundacio-
nal de un país y ejemplo para tantos otros. Acérquese a una mirada multifocal a un conflicto 
económico, político, social, ideológico, –pero ante todo bélico– de gran impacto en su época 
y que fue prolegómeno y referente para las grandes revoluciones del siglo XIX y XX.

Breve historia de la guerra de Independencia de Estados Unidos le ayudará a conocer a per-
sonajes tan emblemáticos como George Washington, Benjamin Franklin o Thomas Jefferson, 
los llamados Padres Fundadores de los Estados Unidos y promulgadores de la Declaración 
de Independencia de 1776, uno de los textos más trascendentes e innovadores de la historia 
contemporánea, que contenía dos principios básicos que más adelante incluirían otros textos 
sobre los derechos fundamentales: libertad e igualdad.

Su autora, Montserrat Huguet, en un texto riguroso y ameno, le mostrará todos los pormeno-
res de la primera gran guerra revolucionaria de la historia occidental así como la historia del 
nacimiento de la nación más potente, hegemónicamente hablando, del siglo XX.

Biografía
Montserrat Huguet es doctora en Historia Contemporánea, Historia de las 
Relaciones Internacionales y profesora titular de Historia Contemporánea en 
la UC3M. Ha publicado un centenar de textos académicos y divulgativos y 
numerosos artículos en revistas de prestigio intelectual y académico. Espe-
cializada en historia atlántica (con especial atención a la historia de Estados 
Unidos) es autora de Breve historia de la Guerra civil de los Estados Unidos. 

Argumentos de venta
-Esta Breve Historia narra la historia completa de este conflicto, que llevó a la fundación de 
un gran país y a la Declaración de Independencia de 1776, explicando la relevancia y reper-
cusión en la historia de Estados Unidos. No se limita a una crónica de los hechos sino que 
explica los antecedentes (sus raíces institucionales, económicas y sociales), los actos bélicos 
y las repercusiones de esta primera gran guerra revolucionaria de la historia occidental.

-Montserrat Huguet enmarca este conflicto en su contexto social, político y cultural pues 
explica las ideas ilustradas y revoluciones atlánticas de la época que influyeron en este en-
frentamiento.

-Esta obra no se limita a traducir obras sobre el tema, sino que interpreta y contextualiza 
históricamente este conflicto.

-La autora incorpora en este monográfico las últimas investigaciones estadounidenses sobre 
este conflicto, y realiza un balance entre las visiones parciales que fueron contemporáneas 
a esta contienda.

-Montserrat Huguet ha realizado un extenso trabajo de documentación sobre este conflicto 
y el periodo histórico en el que se inscribe, estudiando publicaciones de la época, memorias 
de los protagonistas históricos y políticos, etc.

-Esta Breve Historia tiene un estilo propio del ensayo histórico. La autora ha llevado a cabo 
un excelente análisis e interpretación del acontecimiento, con rigor histórico, sin olvidar la 
amenidad propia de la colección que mantiene en todo momento la atención del lector. 

-Montserrat Huguet es doctora en Historia Contemporánea, Historia de las Relaciones In-
ternacionales y profesora titular de Historia Contemporánea en la UC3M. Ha publicado un 
centenar de textos académicos y divulgativos y numerosos artículos en revistas de prestigio 
intelectual y académico. Especializada en historia atlántica (con especial atención a la histo-
ria de Estados Unidos) es autora de Breve historia de la Guerra civil de los Estados Unidos. 
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