
 PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE 
a.- Datos de la asignatura: 

1.- Nombre: Historia Social de América 

Código: HSA 

2.- Curso: Optativo            3.- Área curricular: Americana               5. Departamento: Historia 

5.- Año del plan de estudios: 3do en adelante               6.- Carrera: Profesorado y Licenciatura en Historia   

7.-Distribución de la carga horaria presencial de los alumnos:  2 horas teóricas y 2 horas prácticas, con talleres complementarios. 

8.- Relación docente - alumnos: 

Cantidad estimada de 
alumnos inscriptos: 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesores Auxiliares T P TP 

20 1 1 2 2  

  

b.- Composición del equipo docente: 

Nombre Títulos  Cargo  Carácter Dedicación Cantidad de   horas  semanales dedicadas a: 

     Docencia Investigación Extensión Gestión 

Mariana Canedo Dra en Historia Titular Regular Exclusiva 10 30   

César Román Prof. en Historia Auxiliar Regular Simple 10 -   

  



PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE 

 

Historia Social de América 

“Los poderes políticos en Iberoamérica colonial. Monarquías, magistrados y poderes locales, siglo XVIII y primeras décadas del XIX.” 

Interpretaciones, controversias y nuevos aportes” 

 

Equipo docente: Mariana Canedo, César Román. Estudiante adscripto: Emanuel Contreras 

1.- Propósitos de formación y objetivos de la materia.  

En los últimos años la historia política de las sociedades coloniales ha tenido una importante reactivación en la producción historiográfica. En 

parte, la misma ha sido motivada por la reorientación en las perspectivas de análisis de las sociedades de antiguo régimen, influenciada por los 

cambios generados en los ya clásicos trabajos de una heterogénea corriente de juristas europeos que se reconoce como “Historia critica del 

derecho” (Hespanha, Grossi, Clavero, Garriga, Lorente, entre otros). Fundamentalmente, a partir de dichos aportes se ha avanzado en la 

comprensión sociocultural de la dimensión jurídica de las sociedades de antiguo régimen, cuya constitución corporativa, desigual y de derechos 

diferenciados se plantea moldeada por una cultura y orden jurídicos. Los siglos del antiguo régimen son analizados desde un paradigma 

jurisdiccionalista desplazando al paradigma estatista y absolutista, y categorías historiográficas clásicas como “reformas borbónicas”, “monarquía 

absoluta” o “estado colonial” han sido puestas en tensión y cuestionadas. Además, las transformaciones historiográficas se han expandido a los 

estudios sobre las transiciones de las características asignadas a estas sociedades coloniales en sus dinámicas vinculadas con los procesos 

revolucionarios y de conformación de los estados provinciales y nacionales en Hispanoamérica. Ahora bien, independientemente de lo relevante 

de éstos aportes, estudios basados en las características especificas de las sociedades en América colonial y en las acciones colectivas han 

cuestionado algunas consideraciones del paradigma que, como todo modelo historiográfico, presenta limitaciones.  

La  materia propone profundizar el conocimiento sobre los poderes políticos en Iberoamérica colonial a partir de la actualización de perspectivas 

provenientes de la historia critica del derecho y de la historia social que confluyen en la historia de la dimensión política en las sociedades 

coloniales. También se busca ampliar el conocimiento de los principales debates sobre el tema y lograr el análisis en profundidad de estudios de 

caso que colaboren en la caracterizaron del último siglo de las Monarquías Ibéricas en América, y las transformaciones y continuidades en los 

poderes políticos generadas con la ruptura de las relaciones coloniales. 



Específicamente, los objetivos que orientan la materia se centran en que los estudiantes logren: 

1. Caracterizar la organización de las Monarquías iberoamericanas en relación con las sociedades y territorios en América. 

2. Profundizar el conocimiento sobre los magistrados y poderes locales en Iberoamérica sobre el siglo XVIII  

3. Identificar las principales problemáticas y el desarrollo historiográfico sobre la historia política para sociedades coloniales de antiguo régimen   

4. Analizar las continuidades y transformaciones en el orden de la organización de gobierno en las sociedades coloniales durante el siglo XIX   

5. Abordar el análisis crítico de los modelos planteados considerando los estudios de caso vinculados. 

6. Elaborar exposiciones orales y escritas, con orientación de la cátedra,  sobre algunos de los temas propuestos por los docentes de la misma.  

 

2.- Contenidos y bibliografía 

1.  Las Monarquías en Iberoamérica.  

Concepciones sobre las Monarquías de Antiguo Régimen. Del paradigma “estatista” y “absolutista” a “jurisdiccionalista”. Características de las 

sociedades coloniales y el traslado del orden jurídico-político de Antiguo Régimen hacia América. Una sociedad con cuerpos, privilegios y 

jurisdicciones. La acción colectiva. Tradiciones y resistencias socio-étnicas. Los cuestionamientos al modelo jurisdiccionalista.   

2. Los magistrados y las instituciones de las Monarquías en Iberoamérica   

Dinámica del funcionamiento de la Monarquía Católica Hispana y de la Monarquía pluricontinental en América durante el siglo XVIII a nivel de los 

magistrados y de las instituciones. Los poderes locales, las corporaciones, las oligarquias o elites regionales. Privilegios, negociaciones, alianzas y 

conflictos.  

3. Transformaciones en las relaciones de poder y gobierno durante el siglo XVIII y primeras décadas del XIX 

Nuevos enfoques sobre las reformas borbónicas y pombalinas. Cambios y continuidades en las relaciones sociales, económicas, fiscales y políticas. Las 

relaciones entre funcionarios y poderes locales. Perspectivas sobre las transformaciones del siglo XIX: continuidades, transiciones y revoluciones 

Lecturas: 
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la guerra de independencia contra el Imperio del Brasil (1825-1828)” en Frega, Ana, Historia Regional e Independencia del Uruguay. Proceso 
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Morelli, Federica, “Pueblos, alcaldes y municipios: la justicia local en el mundo hispánico entre Antiguo Régimen y Liberalismo”, en: Historia Crítica, 

No.36, Bogotá, 2008. 

Moutoukias, Z, “Gobierno y sociedad en el Tucumán y el Río de la Plata, 1550-1800” en Tandeter, E.  (dir) La Sociedad colonial, Buenos Aires, Ed. 

Sudamericana, 2000, pp. 355-412. 

Rivero Rodriguez, Manuel, “La reconstrucción de la Monarquía Hispánica: La nueva relación con los reinos (1648-1680)”, Rev. Esc. Hist. [online]. 

2013, vol.12, n.1. 

 Salazar, Gabriel, Construcción de Estado en Chile (1800-1837), Ed. Sudamericana, Santiago, 2005, cap. 7.1, pp. 419-454. 

Sánchez de Tagle, Esteban, “Las reformas del siglo XVIII al gobierno: la ciudad, su hacienda, su policía, su ejército”, en García Ayluardo, Clara, 

(coordinadora) Las reformas borbónicas, 1750-1808, FCE, México, 2010, pp. 164-223 

Sanchez Santiró, Ernest, “Una modernización conservadora: el reformismo borbónico y su impacto sobre la economía, la fiscalidad y las instituciones”, 

en García Ayluardo, Clara, (coordinadora) Las reformas borbónicas, 1750-1808, FCE, México, 2010, pp.288-336.    
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Trujillo, Oscar, “Los gobernadores de Buenos Aires a mediados del siglo XVII: mediación y conflicto en los confines de la monarquía hispánica”, en: 

Historia, historias, Brasilia, vol 2, núm 3, 2014, pp.92-108  

Van Young, Eric, “Etnía, política local e insurgencia en México, 1810-1821” en: Chust, Manuel e Ivana Frasquet (editores) Los colores de las 
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Evaluación:   

Siguiendo la fundamentación y los objetivos de la historia social, y en el marco de las ordenanzas vigentes en la Facultad de Humanidades, se 

considera la aprobación de la materia a partir de intervenciones orales de los estudiantes durante el desarrollo de la misma y de la elaboración de 

trabajos presentados en forma escrita, ambos pautados y acordados previamente la cátedra. La materia podrá promocionarse sin examen final.  

 

 


