
 

 

AÑO: 2017. Primer cuatrimestre. 

 

 

1 Datos de la asignatura 

Nombre Historia Social de América: “Iberoamérica 1750- 1850: reformismos, gobierno e independencias”. 

 

Código HSAM 

 

 

Tipo (Marque con una X)  Nivel (Marque con una X)  

Obligatoria  Grado X 

Optativa X Post-Grado  

 

 

Área curricular a la que pertenece Área Americana. 

 

 

Departamento Historia. 

 

 

Carrera/s  Profesorado y Licenciatura en Historia. 

 

 

Ciclo o año de ubicación en la 

carrera/s 
Tercer año del Plan 2003 (según el “Modelo sugerido de cursada cuatrimestral para los Planes de Estudio de 

Historia (2003) en base a lo aprobado por el C.A.D. 2008”). 



 

 

 

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  

Total 96 

Semanal 6 

 

 

Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:  

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

2 2 2 

 

 

Relación docente - alumnos: 

 

Cantidad estimada de alumnos inscriptos 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas Teórico-Prácticas 

40 1 2 2 4 2 

 

 

1 Composición del equipo docente ( Ver instructivo): 

Nº Nombre y Apellido Título/s 

1 Ciliberto, Valeria. Doctora en Historia, Licenciada y Profesora en Historia. 

2 Duart, Diana. Licenciada en Historia, Profesora en Historia. 

3 Rosas Principi, Andrea. Licenciada en Historia, Profesora en Historia. 

 

 

 

 

 



 

 

Nº 

Cargo Dedicación Carácter Cantidad de horas semanales dedicadas a:  (*) 

T As Adj JTP A1 A2 Ad Bec E P S Reg Int Otros 

Docencia Investig Ext Gest  

Frente a 

alumnos 
Totales    

1   X       X  X   4 11    

2    X     X   X   4 31    

3     X      X X   4     

 

 

3. Plan de trabajo del equipo docente. 

 

* Objetivos de la asignatura: 

Los objetivos propuestos para la historia social son que los alumnos logren: 

- Profundizar su conocimiento sobre los procesos abiertos en Iberoamérica por los reformismos imperiales español y portugués del siglo XVIII, atendiendo 

comparativamente tanto las dinámicas comunes como las especificidades regionales/imperiales asociadas al vínculo actores sociales – tradiciones y prácticas 

políticas – gobierno.  

- Reflexionar sobre las particularidades de la crisis monárquica hispana y lusitana y su relación con los procesos políticos de autonomismos e independencias 

en América,  a fin de articular los contenidos (históricos e historiográficos) trabajados con aquellos correspondientes a las asignaturas vinculadas del área 

americana y argentina.  

- Adquirir un manejo crítico de las diversas perspectivas analíticas y teórico-metodológicas sobre la temática estudiada, evaluando comparativamente los 

desarrollos historiográficos y su estado actual desde una lectura que comprenda la bibliografía como resultado del trabajo de investigación. 

 

Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura. 

 

* Contenidos y bibliografía: 

 

I. Perspectivas historiográficas: cultura política, actores sociales e instituciones.  

Repensando el Antiguo Régimen: la renovación de la historia política y el itinerario de François-Xavier Guerra. Cultura, lenguajes e imaginarios políticos.  

El análisis de los grupos sociales: trayectorias, familias y redes interpersonales. Redes, actores sociales y política: nuevas formas de representación.  

El gobierno colonial: perspectivas en revisión. Cultura política, Ilustración y modernidad. 

Repensando las escalas: historias comparadas, conectadas, atlánticas.  

 



 

 

Bibliografía: 

Guerra, F- X., “De la política antigua a la política moderna: algunas proposiciones”, en: Anuario IHES, 18, Tandil, 2003, pp. 201- 212. 

Bertrand, M., “Los modos relacionales de las élites hispanoamericanas coloniales: enfoques y posturas”, en: Anuario IEHS, 15, Tandil, 2000, pp. 61- 80. 

Pietschmann, H., “Los principios rectores de la Organización Estatal en las Indias”, en: Annino A.; L. Castro Leiva y F-X Guerra (Dirs.), De los Imperios a 

las Naciones: Iberoamérica, IberCaja, Zaragoza, 1994. Primera Parte: Los imperios y su ocaso. I. “La monarquía hispánica”, pp. 75- 103. 

Moutoukias, Z., “Gobierno y sociedad en el Tucumán y en el Río de la Plata, 1500-1800”, en: Tandeter, E., (Dir.),  Nueva Historia Argentina. La sociedad 

colonial, Sudamericana, Bs. As., 2000, pp. 357- 411. 

Chiaramonte, J. C., Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de la independencia, Sudamericana, Bs. As., 2004. Introducción, pp. 

17- 25. 

Fernández Sebastián, J., Introducción: “Hacia una historia atlántica de los conceptos políticos”, en: Fernández Sebastián, J. (Dir.), Diccionario político y 

social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850, Vol. I, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009, pp. 25- 45. 

Disponible en: http://www.iberconceptos.net/diccionario-politico-y-social-del-mundo-iberoamericano 

Palti, E. J., “¿De la tradición a la modernidad? Revisionismo e historia político-conceptual de las revoluciones de independencia”, en: Palti, E. J., ¿Las ideas 

fuera de lugar? Estudios y debates en torno a la historia político-intelectual latinoamericana, Prometeo Libros, Bs. As., 2014, pp. 17- 33. 

Coelho Prado, M. L., “América Latina: historia comparada, historias conectadas, historia transnacional”, en: Anuario Digital, N° 3, UNR, 2011-2012, pp. 10- 

22.  

Zuniga, J- P., “L'histoire impériale á l´heure de l´ “Histoire globale””, en: Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2007/5 n° 54-4 bis, pp. 54- 68. 

(Traducción de la cátedra) 

 

II. El siglo XVIII Iberoamericano y los reformismos ilustrados.  

El contexto histórico del siglo XVIII: guerra, comercio y reorganización de los imperios coloniales. La Ilustración, América y los americanos.  

El siglo XVIII hispano luso americano. Las Reformas Borbónicas y Pombalinas: burocracia, fiscalidad, comercio, ejército, Iglesia, reorganización territorial y 

poderes locales. Diferencias regionales.  

Reformas imperiales y élites coloniales. 

Naturaleza e impacto del reformismo ilustrado: perspectivas historiográficas.  

 

Bibliografía: 

Brading, D., “La España de los Borbones y su imperio americano”, en: Bethell, L. (Ed.), Historia de América Latina. 2. América Latina colonial: Europa y 

América en los siglos XVI, XVII, XVIII, Cambridge University Press Editorial Crítica, España, 1992. Primera Parte: “Europa y América: estructuras políticas y 

económicas”, pp. 85- 126.  

dos Santos, E. F., “Las transformaciones de Portugal en el marco europeo y sus políticas coloniales”, en: Tandeter, E. (Dir.) y J. Hidalgo Lehuedé (Co- dir.), 

Historia General de América Latina, IV Procesos americanos hacia la redefinición colonial, Ediciones UNESCO/TROTTA, España, 2000, pp. 33- 66. 

Brading, D., “La historia natural y la civilización amerindia”, en: Bernand, C. (Comp.), Descubrimiento, conquista y colonización de América a quinientos 

http://www.iberconceptos.net/diccionario-politico-y-social-del-mundo-iberoamericano


 

 

años, F.C.E., México, 1998, pp. 17- 42.  

Weber, D. J., Bárbaros. Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración, Crítica, Barcelona, 2007. Cap. 1. “Los sabios, los salvajes y las nuevas 

sensibilidades”, pp. 39- 84.  

Garavaglia, J. C. y J. Marchena, América Latina. De los orígenes a la independencia, Vol. II. “La sociedad colonial ibérica en el siglo XVIII”, Crítica, 

Barcelona, 2005. Cap. 1. “Nueva España durante el auge minero y comercial”, pp. 7- 29. Cap. 2. “El siglo XVIII andino: las reformas borbónicas”, pp. 31- 83. 

Cap. 9: “El Brasil colonial”, pp. 369- 440. 

Halperín Donghi, T.,  Reforma y disolución de los imperios ibéricos, (1750-1850), Alianza, Madrid, 1985. Primera Parte: El ocaso del orden colonial. Cap. 1. 

“Reformas imperiales”, pp. 17- 74.  

Gelman, J.; Llopis, E. y C. Marichal (Coords.), Iberoamérica y España antes de las independencias, 1700-1820. Crecimiento, reformas y crisis, Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Luis Mora-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- El Colegio de México, México, 2014. “Introducción”, pp. 7- 29. 

“Epílogo, una puesta en perspectiva”, pp. 525- 536. 

Chiaramonte, J. C., “El pensamiento político y la reformulación de los modelos”, en: Tandeter, E. (Dir.) y J. Hidalgo Lehuedé (Co- dir.), Historia General de 

América Latina, IV Procesos americanos hacia la redefinición colonial, Ediciones UNESCO/TROTTA, España, 2000, pp. 475- 496. 

Pérez Herrero, P., “Los beneficiarios del reformismo borbónico. Metrópoli vs elites novohispanas”, en: Historia Mexicana, Vol. XLI, N° 2, 1991, pp. 207- 

264. 

Marichal, C., “Beneficios y costos fiscales del colonialismo: las remesas americanas a España, 1760-1814”, en: Revista de Historia Económica, N° 3, 1997, 

pp. 475- 505.  

Kuethe, A. J., “El fin del monopolio: los Borbones y el consulado andaluz”, en: Vila Vilar, E. y A. J. Kuethe (Eds.), Relaciones de poder y comercio colonial: 

nuevas perspectivas, C S I C Texas- Tech University, Sevilla, 1999, pp. 35- 66. 

Lockhart, J. y S. B. Schwartz, América Latina en la edad moderna. Una historia de la América española y el Brasil coloniales, Ediciones Akal, 1992. Tercera 

parte: Reorientaciones. Cap. X: “Brasil en la edad de oro del absolutismo”, pp. 341- 372.  

Calazans Falcón, A época pombalina. (Política econômica e monarquía ilustrada), Ed. Ática, Sao Paulo, 1993, Cap. IV: “A problemática Ibérica”, pp. 149- 

212. 

Novais, F. A., Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808), Ed. HUCITEC, Sao Paulo, 1989. Cap. 2: “A crise do antigo sistema 

colonial”, pp. 57- 116.  

Rojas, B., “Los privilegios como articulación del cuerpo político. Nueva España, 1750-1821”, en: Rojas, B. (Coord.), Cuerpo político y pluralidad de 

derechos. Los privilegios de las corporaciones novohispanas, CIDE, México, 2008, pp. 45- 84.  

Monteiro, N. G., “A circulação das elites no imperio dos Bragança (1640-1808): algumas notas”, en: Tempo, 27, 2009, pp. 65- 81. 

Entin, G., “El patriotismo americano en el siglo XVIII. Ambigüedades de un discurso político hispánico”, en: Hébrard, V. y G.  Verdo (Eds.), Las 

independencias hispanoamericanas. Un objeto de historia, Casa de Velázquez, Madrid, 2013, pp. 19- 32. 

Pimenta, J. P., “Portugueses, americanos, brasileiros: identidades políticas na crise do Antigo Regime luso americano”, en: Almanck Braziliense, N° 3, mayo 

2006, pp. 69- 80. 

Calazans Falcón, F. J., “La lucha por el control del Estado: administración y élites coloniales en Portugal y Brasil en el siglo XVIII. Las reformas del 



 

 

despotismo ilustrado y la sociedad colonial”, en: Tandeter, E. (Dir.) y J. Hidalgo Lehuedé (Co- dir.), Historia General de América Latina, IV Procesos 

americanos hacia la redefinición colonial, Ediciones UNESCO/TROTTA, España, 2000, pp. 265- 283. 

Gelman, J., “La lucha por el control del Estado: administración y élites coloniales en Hispanoamérica”, en: Tandeter, E. (Dir.) y J. Hidalgo Lehuedé (Co- dir.), 

Historia General de América Latina, IV Procesos americanos hacia la redefinición colonial, Ediciones UNESCO/TROTTA, España, 2000, pp. 251- 264.  

Lynch, J., Administración colonial española 1782 -1810. El sistema de intendencias en el Virreinato del Río de la Plata, EUDEBA, Argentina, 1962. Cap. IV. 

“El establecimiento del sistema de intendencias en el virreinato del Río de la Plata”, pp. 65- 89.  

Burkholder, M. A. y D. S. Chandler, De la impotencia a la autoridad. La Corona española y las audiencias en América, 1687- 1808, F. C. E., México, 1984. 

Cap. II. “La edad del poder (1751- 1808)”, pp. 119- 191.  

Lorandi, A. M., Poder central, poder local. Funcionarios borbónicos en el Tucumán colonial. Un estudio de antropología política, Prometeo Libros, Bs. As., 

2008. Cap. VI: “Discursos y representaciones del poder. Los funcionarios del despotismo ilustrado”, pp. 181- 205. 

Gallo, A., “La venalidad de oficios públicos en Brasil durante el siglo XVIII”, en: Bellingeri, M. (Coord.), Dinámicas de Antiguo Régimen y orden 

constitucional. Representación, justicia y administración en Iberoamérica. Siglos XVIII- XIX, Otto editore, Torino, 2000, pp. 97- 175. 

Garriga, C., “Los límites del reformismo borbónico: a propósito de la administración de justicia en Indias”, en: Barrios Pintado (Coord.), Derecho y 

Administración Pública en las Indias hispánicas. Actas del XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano (Toledo, 19 a 21 de octubre de 1998), 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, I, pp. 781-821. 

Acosta  Rodríguez, A., “La reforma eclesiástica y misional (siglo XVIII)”, en: Tandeter, E. (Dir.) y J. Hidalgo Lehuedé (Co- dir.), Historia General de 

América Latina, IV. Procesos americanos hacia la redefinición colonial, España, Ed. UNESCO / TROTTA, 2000, pp. 349- 374.  

Quarleri, L., “Comunalización jesuita y desintegración reduccional. Políticas alternativas de colonización en la frontera luso-española”, en: Histórica, 

XXXVIII.2, 2014, pp. 111- 144. 

Pinheiro Carvalho, M., “A expulsão dos jesuítas da América colonial ibérica: um estudo comparado dos Colégios de Córdoba e do Rio de Janeiro”, en: 

História Unisinos, 19(1), enero/abril 2015, pp. 59- 69. 

Marchena Fernández, J., “La expresión de la guerra. El poder colonial. El ejército y la crisis del orden colonial”, en: Carrera Damas, G. (Ed.), Historia de 

América Andina, Vol. 4: Crisis del Régimen colonial e independencia, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2003, pp. 79- 128.  

Barbosa de Lucena, A. P., “Os Corpos Militares na Capitania de São Paulo: um esboço acerca da organização e situação das Tropas de 1ª Linha (1760 -

1820)”. Ponencia presentada en: Anais do XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência e Exclusão, ANPUH/SP-USP, São Paulo, 2008. Cd-Rom. 

 

III. Reformas, revueltas y rebeliones.  Itinerario del debate historiográfico sobre la Gran Rebelión y los movimientos insurgentes del mundo andino. Motines 

y levantamientos de esclavos. La Inconfidência Mineira, la Revolta dos Alfaiates y la revolución pernanbucana.  

Imaginarios políticos, actores sociales y retóricas insurgentes.  

 

Bibliografía: 

Garavaglia, J. C. y J. Marchena, América Latina. De los orígenes a la independencia, Vol. II. “La sociedad colonial ibérica en el siglo XVIII”, Crítica, 

Barcelona, 2005. Cap. 3: “El siglo XVIII andino: el espacio económico y las grandes sublevaciones de finales de siglo”, pp. 85- 151. 



 

 

Fradkin, R. O., “La acción colectiva popular en los siglos XVIII y XIX: modalidades, experiencias, tradiciones”, en: Nuevo Mundo Mundos Nuevos [Online], 

Debates, 2010. Disponible en: http://nuevomundo.revues.org/  

Mello e Souza de, L., “Motines, revueltas y revoluciones en la América portuguesa de los siglos XVII y XVIII”, en: Tandeter, E. (Dir.) y J. Hidalgo Lehuedé 

(Co- dir.), Historia General de América Latina, IV. Procesos americanos hacia la redefinición colonial, España, Ed. UNESCO / TROTTA, 2000, pp. 459- 

473. 

Flores Galindo, A., Buscando a un Inca: identidad y utopía en los Andes, Instituto de Apoyo Agrario, Lima, 1987. Cap. “La revolución tupamarista y los 

pueblos andinos”, pp. 109- 143.  

Burga, M., Nacimiento de una utopía. Muerte y resurrección de los Incas, Lima, 1988. Tercera Parte: “Revolución en las mentalidades. El nacimiento de la 

utopía andina”, pp. 263- 430.  

O’ Phelan Godoy, S., Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia, 1700- 1783, Centro de Estudios Rurales Andinos “Bartolomé de Las Casas”, 

1988. Cap. IV: “Las reformas borbónicas y el contexto de la Gran Rebelión”, pp. 175- 221.  

Thomson, S., “`Cuándo sólo reinasen los indios´: recuperando la variedad de proyectos anticoloniales entre los comuneros andinos (La Paz, 1740-1781)”, en: 

Argumentos, Vol. 19, N° 50, enero-abril 2006, pp. 15- 47. 

Golte, J., Repartos y rebeliones en el Perú. Túpac Amaru y las contradicciones de la economía colonial, IEP, Lima, 1980. Parte IV: “Protesta contra los 

repartimientos mercantiles”, pp. 128- 199. 

Stern, S., “Nuevas aproximaciones al estudio de la conciencia y las rebeliones campesinas: las implicancias de la experiencia andina” y “La era de la 

insurrección andina, 1742-1782: una reinterpretación”, en: Stern, S. (Comp.), Resistencia, Rebelión y Conciencia Campesina en Los Andes. Siglos XVIII al 

XX, IEP, Perú, 1990. Introducción, pp. 25- 41. Parte I. De la resistencia a la insurrección: crisis del orden colonial, pp. 50- 96.  

Walker, C., De Túpac Amaru a Gamarra. Cusco y la formación del Perú Republicano 1780- 1840, Centro de Estudios Rurales Andinos “Bartolomé de Las 

Casas”, 1999. Cap. II: “La Rebelión de Túpac Amaru: Protonacionalismo y revitalismo Inca”, pp. 34- 78. 

Serulnikov, S., Conflictos sociales e insurrección en el mundo colonial andino. El norte de Potosí en el siglo XVIII, F. C. E., Bs. As., 2006. Cap. III. 

“Costumbres y reglas: racionalización y conflictos sociales durante la era borbónica”, pp. 175- 239. Conclusión: “Imaginarios políticos andinos en tiempos de 

insurgencia”, pp. 421- 449.  

Serulnikov, S., “Su verdad y su justicia. Tomás Katari y la insurrección aymara de Chayanta 1777-1781", en: Walker, C. (Comp.), Entre la retórica y la 

insurgencia: las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII, Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las Casas”, Cuzco, 1995, 

pp. 205- 244. 

Quarleri, L., Rebelión y guerra en las fronteras del Plata. Guaraníes, jesuitas e imperios coloniales, F. C. E., Bs. As., 2009. Cap. III. “La ruptura del pacto”, 

pp. 113-160. Cap. IV. “Consolidación de la resistencia”, pp. 161- 204.  

Klein, H. S. y B. Vinson III, La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, IEP, Lima, 2008. Cap. IX: “Resistencias y rebeliones de esclavos”, pp.189- 

222. 

Reis, J. J., “La révolte haoussa de Bahia en 1807. Résistance et contrôle des esclaves au Brésil”, en: Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2006/2  61e année, 

pp. 383- 418. 

Silva, L. G., “Negros de Cartagena y Pernambuco en la era de las revoluciones atlánticas: trayectorias y estructuras”, en: ACHSC, vol. 40, n°2, jul.-dic. 2013, 

http://nuevomundo.revues.org/


 

 

pp. 211- 240.  

Jancsó, I., “Adendo à discussao da abrangência social da inconfidência baiana de 1798”, en: Monteiro, J. M e I Blaj (Orgs.), História & Utopias, XVII 

Simpósio Nacional de História, ANPHU, Sao Paulo, 1996, pp. 275- 295. 

Silva, G. L., “Pernambuco y la independencia: entre el federalismo y el unitarismo”,  en: Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Débats, 2013. Disponible 

en: http://nuevomundo.revues.org/  

Maxwell, K., “Conjuração mineira: novos aspectos”, en: Estudos Avancados, Sao Paulo, 1989, pp. 4- 24. 

Pinto Furtado, J., “Uma república entre dois mundos: Inconfidência Mineira, historiografia e temporalidade”, en: Revista Brasileira de História,  v. 21, nº42, 

São Paulo, 2001, pp. 343-363. 

Souza Gaspar de, T., “"E nós a choramos como os negros” ou a linguagem política de Tiradentes”, en: Revista de História Comparada, vol. 3, n°1, 2009, pp. 

1- 33. 

  

 

IV. Monarquía, reformismo y gobierno: la reformulación del pacto colonial.  

El Antiguo Régimen y los fundamentos del poder monárquico: de la Monarquía Católica al Absolutismo Ilustrado. Las nuevas ideas sobre la relación 

imperial. Élites y plebe: tradiciones y prácticas políticas.  

Independencias, autonomismos y secesión imperial. Derroteros constitucionales iberoamericanos: soberanías, representación, territorios.  

 

Bibliografía: 

Padgen, A., Señores de todo el mundo. Ideologías del imperio en España, Inglaterra y Francia (en los  siglos XVI, XVII y XVIII) , Península, Barcelona, 1997.  

Cap. 5. “Metrópoli y colonia”, pp. 165- 200. 

Brading, D., “La monarquía Católica”, en: Annino A.; L. Castro Leiva y F-X Guerra (dirs.), De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica, IberCaja, 

Zaragoza, 1994. Primera Parte: Los imperios y su ocaso. II. “Mutaciones y Desequilibrios”, pp. 19- 43. 

Hespanha, A. M., “A constituição do Império português. Revisão de alguns enviesamentos correntes”, en: Fragoso, J.; M. F. Bicalho y M. de F. Gouvêa 

(Orgs.), O antigo regime nos trópicos, Ed. Civilização, Rio de Janeiro, 2001, pp.163- 188. 

Romero de Oliveira, E., “A idéia de Império e a fundação da Monarquia Constitucional no Brasil (Portugal-Brasil, 1772-1824)”, en: Tempo, Rio de Janeiro, nº 

18, pp. 43- 63. 

Lempérière, A., “La representación política del Imperio español a finales del Antiguo Régimen”, en: Bellingeri, M. (Ed.), Dinámicas de antiguo Régimen y 

orden constitucional. Representación, justicia y administración en Iberoamérica. Siglos XVIII-XIX, Turin, Otto Ed., 2000, pp. 55- 75. 

Lempérière, A., “La recepción negativa de una gran idea: el Absolutismo en Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII”, en: Quijada, M. y J. 

Bustamante (Eds.), Élites intelectuales y modelos colectivos: mundo ibérico (siglos XVI-XIX), CSIC, España, 2003, pp. 199- 218. 

Chiaramonte, J. C., “Modificaciones del pacto imperial”, en: Annino A.; L. Castro Leiva y F-X Guerra (dirs.), De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica, 

IberCaja, Zaragoza, 1994. Primera Parte: Los imperios y su ocaso. II. “Mutaciones y Desequilibrios”, pp. 107- 128.  

Hidalgo Lehuedé, J. y F. Langue, “La reformulación del consenso: nuevos modelos de integración de comunidades”, en: Historia General de América Latina, 

http://nuevomundo.revues.org/


 

 

Vol. IV: Procesos americanos hacia la redefinición colonial, París-Madrid, Ediciones UNESCO/Editorial TROTTA, 2001, pp. 407- 422.  

Quijada, M., “La potestas populi: una revisión del pensamiento político hispánico y la Modernidad”, en: Bragoni, B. y S. E. Mata (Comps.), Entre la Colonia 

y la República. Insurgencias, rebeliones y cultura política en América del Sur, Prometeo Libros, Bs. As., 2008, pp. 29- 49.  

Morelli, F., “La redefinición de las relaciones imperiales: en torno a la relación reformas dieciochescas/independencia en América”, en: Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos, Debates, 2008. Disponible en: http://nuevomundo.revues.org 

Moutoukias, Z. y S. Amaral, “Cultura política, crisis imperial y conflictos locales : las premisas de la construcción de un orden económico republicano en el 

Rio de la Plata », en: Anuario IHES, Vol. 25, 2010, pp. 97- 117. 

Guerra, F- X., Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, Mapfre, 1992. “Introducción: un proceso revolucionario 
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Descripción de Actividades de aprendizaje. 

 

* Lectura y discusión de textos historiográficos. 

* Elaboración de ensayos monográficos. 

* Resolución de guías de estudio.  

 

Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones. 

 

 Organizamos los contenidos en cuatro ejes temáticos. El primero se centra en las discusiones historiográficas que renovaron nuestra visión del mundo 

social y político del Antiguo Régimen en la América Pre- Independiente (previsto desarrollar en cuatro semanas). Los ejes II, III y IV se desarrollarán en 

cuatro semanas cada uno, focalizando el estudio de las contribuciones historiográficas consideradas en el análisis de las diversas reformas político-

institucionales que integraron el proyecto de la monarquía ilustrada (eje II), el de las diversas interpretaciones sobre la Gran Rebelión y los movimientos 

insurgentes del mundo iberoamericano en torno a su vinculo con las formas de gobierno y dominación colonial (eje III) y retomando en el cuarto eje el análisis 

de las distintas perspectivas historiográficas referidas al estudio del vínculo actores sociales, cultura política y gobierno.  

Los contenidos historiográficos serán abordados en las clases teóricas y teórico-prácticas y evaluados en la discusión semanal. Las clases de los 

profesores auxiliares se centrarán en temas específicos desarrollados a partir del análisis de trabajos de investigación vinculados a estudios de caso y del 

trabajo con fuentes documentales.  



 

 

 Los contenidos se evaluarán, además, a través de presentaciones parciales (orales y escritas), resolución de guías de estudio y elaboración de una reseña 

de crítica historiográfica. 

 

Procesos de intervención pedagógica. 

 

 Las reuniones se dividirán en dos partes, una sección a cargo del profesor orientada a presentar las problemáticas históricas e historiográficas y otra de 

exposición y discusión de textos, a cargo de los estudiantes (con coordinación del profesor a cargo). Esta última modalidad formará parte de la evaluación. Se 

prevén, además, dos horas semanales de tutoría. Las clases prácticas semanales se abocarán a la discusión de textos indicados previamente.  

 La evaluación se completará con un trabajo monográfico final, consistente en la elaboración de una reseña historiográfica de una obra vinculada a la 

temática de estudio seleccionada por el alumno (en base a una lista propuesta por la cátedra). 

 

Evaluación.  

 Se evaluará especialmente el manejo crítico de la bibliografía y la aplicación de los marcos conceptuales e historiográficos estudiados. La aprobación de 

la asignatura requiere el 75% de asistencia a la totalidad de las clases dictadas, la participación en la discusión semanal de los textos seleccionados y la 

presentación de un trabajo monográfico final, consistente en la elaboración de una reseña historiográfica de una obra vinculada a la temática de estudio 

seleccionada por el alumno (en base a una lista propuesta por la cátedra). 

 

Asignación y distribución de tareas de cada uno de los  integrantes del equipo docente. Quedan indicadas en los puntos 6 y 7.  

 

Justificación – (optativo) 

 

Breve fundamentación: 

 

La Historia Social propuesta tiene como objetivo ampliar el conocimiento de los estudiantes sobre el proceso de redefinición de las relaciones 

coloniales abierto en Iberoamérica por los reformismos del siglo XVIII y sobre las dinámicas de deconstrucción de los imperios hispano-lusitano de inicios del 

siglo XIX. Desde lo historiográfico, las lecturas seleccionadas se orientan a introducirlos en las discusiones que han complejizado la comprensión de la 

historia política del período. En función de ello se brindará un panorama general sobre los reformismos ilustrados, para luego abordar –en detalle- las 

particularidades de su aplicación, respuestas y resultados en las diversas regiones americanas dependientes de las monarquías española y portuguesa. Y, por 

último, se examinará comparativamente las crisis monárquicas como vectores de las nuevas dinámicas que van desde la revolución de los territorios a las 

independencias de los pueblos y de la secesión imperial hasta los constitucionalismos modernos.   

El itinerario propuesto permite plantear y analizar, desde diversos enfoques, las complejas y variadas relaciones entabladas entre actores sociales, 

poderes políticos, proyectos de reforma y ruptura del vínculo colonial en sus contextos locales/regionales/imperiales.  



 

 

Se trata de una temática que ha sido y continúa siendo objeto de revisión historiográfica. Las perspectivas de corte tradicional afirmaron la vinculación 

entre las reformas borbónicas, las rebeliones y los procesos de independencia americana, destacando cómo las políticas de Carlos III agudizaron el sentimiento 

de postergación de las élites criollas afectadas en sus intereses por las exigencias de una metrópoli sólo preocupada en salir de su propia decadencia. También 

en el caso de Brasil las interpretaciones canónicas vincularon la ruptura con Portugal con la pre-existencia de una nación brasileña, caracterizando el proceso 

como una transición natural basada en la continuidad de la legitimidad imperial, la ausencia de conflictos y el mantenimiento de la integridad territorial.  

Sin embargo, en las últimas décadas distintos estudios han reevaluado de manera comparativa el impacto y las derivaciones del reformismo imperial 

en cada espacio, subrayando los límites en la aplicación del programa de ambas monarquías ilustradas. Actualmente, distintas investigaciones se orientan en 

esta dirección profundizando el análisis del complejo juego local/global de relaciones político-institucionales, socioeconómicas y culturales. Desde estas 

perspectivas renovadas, se ha avanzando en la consideración de las transformaciones y continuidades en los imaginarios y prácticas de los actores como parte 

de un proceso que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII para finalizar recién hacia mediados del siglo XIX. Marco cronológico que incluye, como 

problemáticas en debate actual, las “revoluciones hispánicas”: el conjunto de procesos políticos que disolvieron la monarquía católica y pusieron las bases de 

las futuras naciones latinoamericanas; la construcción del estado imperial en Brasil y las influencias y/o encuentros entre estos dos grandes procesos. 

El Plan de Trabajo propuesto explora este vasto movimiento de cambio político desde diferentes perspectivas históricas e historiográficas, 

proponiendo una lectura crítica de sus diversos aportes. 

 


