
PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE (1er.cuatrimestre 2018) 

 

a.- Datos de la asignatura: 

1.- Nombre: Seminario I/II-A/B "Poderes y formas de gobierno locales en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX. Nuevas perspectivas, debates y 

fuentes”"  

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

5.- Año del plan de estudios: 4to en adelante               6.- Carrera: Profesorado y Licenciatura en Historia   

7.-Distribución de la carga horaria presencial de los alumnos:  4 horas, con reuniones complementarias. 

8.- Relación docente - alumnos: 

Cantidad estimada de alumnos 

inscriptos: 

Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 

 Profesora Auxiliar Becarios Profesora  Auxiliar /becarios - 

15 1 1 2 2 2  

 

b.- Composición del equipo docente: 

Nombre Títulos  Cargo  Carácter Dedicación Cantidad  de horas semanales 

     Docencia Investigación Extensión/ gestión 

Mariana Canedo Dra en Historia Titular Regular Exclusiva 12 28   

Antonio Galarza Dr. en Historia Auxiliar Interino Simple 12 CONICET  

Diego Muñiz Prof. en Historia Becario  funciones - -   



Emanuel Contreras Prof. en Historia Becario funciones   -  

 

  

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

La propuesta de seminario que presentamos busca introducir a los estudiantes de los últimos años de la carrera de Historia en la práctica de 

investigar de manera sistemática y reflexiva. Buscamos generar experiencias que promuevan dicha práctica a partir de estimular la producción de 

nuevos conocimientos como resultado de la selección de problemas historiográficos, el análisis crítico de las fuentes y la inserción de los resultados en 

el conocimiento historiográfico.   

La problemática seleccionada se ubica en un campo de estudio dentro de la historia política de los siglos XVIII y XIX que ha sido renovado en los 

últimos años y que cuenta con abundante producción para Hispanoamérica y el Brasil. Los estudios sobre los poderes en sociedades de antiguo 

régimen (colonial y como parte de la Monarquía Hispánica) han combinado cuestiones que van desde cómo las monarquías Hispánica y del reino de 

Portugal lograron gobernar sociedades diferentes distribuidas en extensos territorios, a la importancia de los poderes locales en el sostenimiento de 

esa monarquía, para matizar, resistir o rebelarse ante determinadas medidas o prácticas.   

La propuesta del seminario plantea aspectos conceptuales e históricos centrales a partir de un eje temporal de transformaciones en las sociedades y 

las formas de gobierno de fines del siglo XVIII, primera mitad y mediados del siglo XIX. Las reuniones tendrán tres focos: temático; heurístico; y, 

metodológico. En el foco temático se buscará abordar aspectos de la problemática de forma conceptual y a partir de estudios de casos previamente 

seleccionados. En el heurístico se realizaran lecturas de fuentes con diferentes orígenes o formatos correspondientes a sociedades en coyunturas 

distintas. En el foco metodológico, se abordaran desde perspectivas sobre cómo abordar las investigaciones hasta convenciones académicas sobre la 

comunicación de las investigaciones (abstracts; partes de un artículo; estados de la cuestión, etc.)  

Asimismo, se realizarán presentaciones de investigaciones en curso sobre temas vinculados al seminario que se encuentran en distinto nivel de avance 

por parte de los docentes de la cátedra e investigadores invitados. Por último, se pretende que el trabajo de aprobación del seminario sea mayormente 

realizado durante la cursada, por lo que se prevén encuentros dedicados al seguimiento de los mismos.    

 Específicamente, los objetivos que orientan el seminario  se centran en que los estudiantes logren: 

1. Identificar las principales problemáticas y el desarrollo historiográfico sobre las problemáticas del seminario   

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

3. Lograr niveles básicos de indagación, integrando la utilización de fuentes vinculadas con las problemáticas seleccionadas 

4. Exponer oralmente informes críticos sobre textos  



5. Elaborar un estado de la cuestión, el inicio de una investigación u otras experiencias sobre algunos de los temas propuestos por la cátedra   

 

2.- Contenidos y bibliografía 

a. La administración de justicia como acto de gobierno  

Los estudios sobre las formas de gobierno y los poderes locales. Las monarquías de antiguo régimen y las sociedades ideadas con cuerpos, privilegios 

y jurisdicciones. Pluralidad de derechos; valoración de las costumbres y las prácticas sociales. Acciones colectivas. Autoridades reales, instituciones y 

poderes locales en el virreinato del Río de la Plata. Los alcaldes de la Santa Hermandad. Estudios de caso.    

b. Transformaciones en los poderes y formas de gobierno en Hispanoamérica en la primera mitad del siglo XIX 

Soberanías, territorialidades y formas de gobierno en época de militarizaciones y guerras. Reconfiguraciones de los sujetos históricos y las 

corporaciones. La supresión de los cabildos. Estudios de caso 

c. Los procesos de municipalización en Hispanoamérica y Brasil. 

Las relaciones entre los poderes y las formas de gobierno locales con los provinciales o estatales. Negociaciones, resistencias y conflictos de 

prerrogativas.  Las funciones de gobierno, justicia y policía. La “naturaleza” de las municipalidades. Nuevos sujetos y los procesos de 

neocorporación. Estudios de caso 

   

Bibliografía  (orientativa) La misma será ajustada en relación a las características e intereses del grupo de estudiantes 

Agüero, A. (2012).  La extinción del Cabildo en la República de Córdoba, 1815-1824. En: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. 

Emilio Ravignani” 37, 43-84 

Agüero, Alejandro “Ciudad y poder político en el Antiguo Régimen. La tradición castellana”. En Cuadernos de Historia, Nro. 15, Academia Nacional de 

Derecho y Ciencias Sociales – Instituto de Historia del Derecho y las Ideas Políticas Roberto I. Peña, Córdoba, 2005, pp. 237-310.  

Banzato, Guillermo y Valencia, Marta (2005) “Los jueces de paz y la tierra en la frontera bonaerense, 1820-1855” Anuario IEHS, núm. 20, pp. 211-

237.  



Barcos, F. (2013). Pueblos y ejidos de la campaña bonaerense. Una historia socio-jurídica de los derechos de propiedad y la conformación de un partido: 

Mercedes, 1780-1870. Rosario: Prohistoria. 

Barral, Ma. Elena, (2013) “La Iglesia Católica en Iberoamérica. Las instituciones locales en una época de cambios (siglo XVIII)” Revista de Historia, San 

Paulo, no. 169, pp.145-180  

Barral, María Elena y Fradkin, Raúl “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”, en 

Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, núm. 27, 2005, pp. 7-48. 

Barriera, Darío y Fradkin, Raúl (coordinadores) Gobierno, justicias y milicias. La frontera entre Buenos Aires y Santa Fe, 1720-1830, FaHCE, La Plata, 2014 

Birocco, Carlos (2009) Del Morón rural al Morón urbano. Vecindad, poder y surgimiento del Estado municipal entre 1770 y 1895, Buenos Aires, el autor 

Birocco, Carlos M. (1998) “La estructuración de un espacio de poder local en la campaña bonaerense: las Alcaldías de la Santa Hermandad de los 

partidos de Areco y la Cañada de la Cruz (1700-1790)”, en Gresores, Gabriela y Birocco, Carlos. Tierra, poder y sociedad en la campaña rioplatense 

colonial, Cuadernos del PIEA, N°5, Buenos Aires, pp. 53-95 

Boixadós, Roxana (2012) “Dilemas y discursos sobre la continuidad de los pueblos de indios de la jurisdicción de La Rioja bajo las reformas borbónicas.” 

Mundo Agrario, n° 13, La Plata, Centro de Historia Argentina y Americana,  en línea <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv13n25a07> 

Boixadós, Roxana y Judith Farberman, (2009-2010). “Una cartografía del cambio en los pueblos de indios coloniales del Tucumán. Autoridades étnicas, 

territorialidad y agregaduría en los siglos XVII a XIX”. Revista Histórica (Academia Nacional de la Historia del Instituto Histórico del Perú), Nº XLIV, Lima, 

ANH, pp. 113-146 

Boixadós, Roxana y María Victoria Staricco (2016) ”Pueblos de indios, antiguos señoríos y nuevas villas. Tierras en disputa en el oeste riojano a fines 

del siglo XVIII" (La Rioja, Argentina). Segundo Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI. Avances, 

perspectivas y retos. La Pampa. 

 

 Canedo, Mariana, “Construyendo el territorio tras Caseros. Poderes locales y administradores en el Estado de Buenos Aires (1854)”, en Revista 

Antítesis,Historia Social de la Universidad Estatal de Londrina, Brasil, vol.4, n.8., 2011.  

 

Canedo, Mariana, “La fundación de villas como encrucijada de intereses en la monarquía hispánica. Autoridades, corporaciones y relaciones 

interpersonales en el Río de la Plata (1800-1807)” en HISToReLo, Medellin, Universidad Nacional de Colombia, vol.8, núm 16, julio 2016, pp. 90-122.  

 

http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv13n25a07


Canedo, Mariana, “Los “pueblos de españoles” en la monarquía hispánica. La ampliación de jurisdicciones hacia el autogobierno (Buenos Aires, 

siglo XVIII y primeros años del XIX)” en Revista Prohistoria, núm. 25, Rosario, 2016   

 

Canedo, Mariana, “Ocupantes espontáneos y derechos por la tierra en la formación de ´pueblos de españoles´. (Buenos Aires, Rincón de San Pedro, 

1740-1860)”, Revista Quinto Sol, vol. 19 (2), 2015, pp.1-24, eISSN 1851-2879  

 

Caselli, Elisa (coord.) Justicias, agentes y jurisdicciones. De la Monarquía Hispánica a los Estados Nacionales (España y América, siglos XVI-XIX), 

FCE, Madrid, 2016. 

Castro Olañeta, Isabel 2006. Pueblos de indios en el espacio del Tucumán colonial, en Mata, Sara y Areces, Nidia (comp.): Historia Regional. Estudios 

de casos y reflexiones teóricas. Salta, CEPIHA-EDUNSa. pp. 37-49. 

 Cuadro Cowen, Inés, “La crisis de los poderes locales. La construcción de una nueva estructura de poder institucional en la Provincia oriental 

durante la guerra de independencia contra el Imperio del Brasil (1825-1828)” en Frega, Ana, Historia Regional e Independencia del Uruguay. Proceso 

histórico y revisión crítica de sus relatos, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 2011, pp.65-100. 

Diez Hurtado, Alejandro, “Transiciones comunitarias. Los cabildos norteños entre la Colonia y la República” en: O´Phelan Godoy, S. e Y. Saint- Geours 

(comps.) El Norte en la historia Regional siglos XVIII-XIX, Lima,  IFEA-CIPCA, pp. 345- 368 

Fradkin, R. “La revolución, los comandantes y el gobierno de los pueblos rurales. Buenos Aires, 1810-1822”, en Historia Crítica, No. 53, Bogotá, 2014, 35-

59. 

Fradkin, Raúl “La acción colectiva popular en los siglos XVIII y XIX: modalidades, experiencias, tradiciones.”  En: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 

Debates, 2010. En línea: nuevomundo.revues.org/59749 y  org/59668. 

Fradkin, Raúl, 1997.  “Entre la ley y la práctica: la costumbre en la campaña bonaerense de la primera mitad del siglo XIX”. Anuario IEHS, 12, pp. 

141-173 

 Fragoso, Joao  “Modelos explicativos da chamada economía colonial e a ideia da Monarquia Pluricontinental: notas de um ensaio”, Història (Sao 

Paulo), v.31, n.2, 2012, pp.106-145.   

 

Frega, Ana Pueblos y soberanía en la revolución artiguista. La región de Santo Domingo Soriano desde fines de la colonia a la ocupación portuguesa, 

Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 2007. 

 



Galarza, Antonio, “El ejercicio de la autoridad en la frontera sur de Buenos Aires: los pueblos rurales como escenarios del poder y del conflicto 

(1820-1850)” Nuevo Mundo Mundos Nuevos,  2015 

Garavaglia, Juan Carlos (1999a) “Alcaldes de la Hermandad et Juges de Paix à Buenos Aires (XVIIIe-XIXe siècle)”, en Études Rurales, núm. 149-

150, pp. 99-110 

Garavaglia, Juan Carlos (2009) San Antonio de Areco, 1680-1880: Un pueblo de la campaña, del Antiguo Régimen a la modernidad argentina. Rosario, 

Prohistoria 

 Garavaglia, Juan Carlos y Pierre Gautreau 2011. Mensurar la tierra, controlar el territorio. América Latina, siglos XVII-XX. Prohistoria, Rosario. 

Garavaglia, Juan Carlos, 1999. Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña rioplatense. Buenos Aires, De la Flor. 

García MartineZ, Bernardo “Jurisdicción y propiedad: una distinción fundamental en la historia de los pueblos de indios del México colonial”, en 

European Review of Latin American and Caribbean Studies, 53, 1992, pp. 47-60. 

García RuiZ, Luis Juventino Una arena de conflictos. Las corporaciones de Veracruz frente a la preeminencia del poder monárquico, 1754-1810, Tesis 

doctorado, El Colegio de Michoacán, 2013 

Garriga, Carlos, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, ISTOR, Revista de Historia Internacional, No. 16, Año IV, 2004.   

Gelman, Jorge (2000). “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX”, en 

Boletín del Instituto Ravignani, Nº 21, Tercera Serie, pp. 7-32. 

Grossi, Paolo, 1992. La propiedad y las propiedades .Un análisis histórico. Traducción de Ángel M. López y López, Madrid Civitas. 

Iriarte Goñi, Iñaki. 1998. “La pervivencia de los bienes comunales y la teoría de los derechos de propiedad. Algunas reflexiones desde el caso navarro. 

1855-1935”, Historia Agraria, 15, pp. 113-142. 

Kraselsky, Javier “De las Juntas de Comercio al Consulado. Los comerciantes rioplatenses y sus estrategias, 1779-1794”, Anuario de Estudios Americanos, 

64, 2, 2007, pp.145-170 

León, Leonardo, “Ventas de tierras tribales en el Gulumapu, 1793-1866”,  Proyecto Fondecyt 1120060, Universidad de Chile 



López, Cristina, 2015. Derechos de propiedad en el Tucumán colonial. Fragmentación e indivisión de las tierras rurales. Bibliographica Americana 11, 

80-100. 

López, Cristina.   2006. “Tierras comunales, tierras fiscales: el tránsito del orden colonial a la revolución”, en Revista Andina, (43): 215-238. 

Marino, Daniela, “Nuestros hijos recibirán como legado esa cuestión… Los indígenas y el derecho en el siglo XIX (Estado de México)”, en: Trace, 46, 2004, 

pp. 42-58 

Menegus, Margarita, Los indios en la historia de México, México, FCE, 2006 

Molina, Eugenia, “Jueces y comandantes en la periferia del Estado provincial Valle de Uco (Mendoza, Argentina), 1820-1852”Revista de Historia del 

Derecho,  Buenos Aires, 2015 p. 1 - 42 

 Molina, Eugenia, “Justicia, elecciones y cabildo. El orden político pos revolucionario en Mendoza (Río de la Plata), 1823.”Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos,  Paris, 2015 

 Molina, Eugenia, “La construcción cotidiana de legitimidad: atentados contra jueces y abusos de autoridad en una jurisdicción periférica de la 

Monarquía española. Mendoza, 1770-1810”, PROHISTORIA, Rosario, 2015 vol. 21 p. 85 - 103 

Monteiro Machado, Marina, “Fronteras y disputas sobre la propiedad: aldeãs, arrendamiento, afloramiento em El norte de Rio de Janeiro (siglos XVIII-

XIX)”Trashumante. Revista Americana de Historia Social, 9 (2017), 26-51 

Morelli, Federica “En los confines de la soberanía, Esmeraldas, siglos XVI-XIX”. En Claves. Revista de Historia, Nº 1, Montevideo, 2015, pp. 7-31 

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, Zacarias “Las formas complejas de la acción política: justicia corporativa, faccionalismo y redes sociales (Buenos Aires, 1750-1760)”, en  

Jahrbuch für Geschiehte Lateinamerikas, 39, 2002, 69-103. 

Paz, Gustavo, “Auge y caída del `comunismo indígena´ en el norte argentino: los Andes de Jujuy, 1830-1900”, en Fradkin, R. y G. Di Meglio (comp.) Hacer 

política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense, Buenos Aires, Prometeo, 2013. 



Punta, Ana Inés, “Levantamientos a voz del común en Traslasierra e Ischilin” en: Barriera Darío, La justicia y las formas de la autoridad, Rosario, ISHIR-

CONICET, 2010, pp. 17-44. 

Rojas, Beatriz “Repúblicas de españoles: antiguo régimen y privilegios”, en Secuencia, núm. 53, mayo-agosto, 2002, pp. 7-47 

Romano, Silvia “Instituciones coloniales en contextos republicanos: los jueces de la campaña cordobesa en las primeras décadas posrevolucionarias” 

en Herrero, Fabián (comp.) Revolución. Política e ideas en el Río de la Plata durante la década de 1810, Prohistoria, Rosario, 2010, pp. 153-184. 

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 

Sánchez Mejía, Hughes “De arrochelados a vecinos: reformismo borbónico e integración política en las gobernaciones de Santa Marta y Cartagena, 

Nuevo Reino de Granada, 1740-1810”, Revista de Indias, vol LXXV, no.264, 2015, pp.457-488 

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.    

Serulnikov, Sergio, “En torno a los actores, la política y el orden social en la independencia hispanoamericana. Apuntes para una discusión” En: Nuevo 

Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2010. En línea: nuevomundo.revues.org/59749 y  org/59668. 

Serulnikov, Sergio, “The politics of Intracommunity Land. Conflict in the Late Colonial Andes” en Etnohistory, 55;1, 2008, 119-152 

Serulnikov, Sergio, Nuevas formas de hacer política: los sectores plebeyos urbanos y la debacle de la sociedad de Indias en el Alto Perú”, en Fradkin, R. y 

G. Di Meglio (comp.) Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense, Buenos Aires, Prometeo, 2013. 

Tell, Sonia, “En defensa de la autonomía. Gobierno, justicia y reclutamiento en los pueblos de indios de Córdoba (1810-1850)”, Fradkin, R. y G. Di Meglio 

(comp.) Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense, Buenos Aires, Prometeo, 2013, pp. 127-149 

Ternavasio, M (2000) La supresión del cabildo de Buenos Aires ¿Crónica de una muerte anunciada? En Boletín del Instituto de Historia Argentina y 

Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 21, 33-73 

Ternavasio, M. (1991). Municipio y política, un vínculo histórico conflictivo. Tesis de Maestría. Buenos Aires: FLACSO. 



Teruel, Ana y Cecilia Fandos 2009. “Procesos de privatización y desarticulación de tierras indígenas en el norte de Argentina en el siglo XIX”. Revista 

Complutense de Historia de América 35: 233-256. Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

Thompson, Edward. 1991. Costumbres en común. Barcelona, Crítica. 

Tío Vallejo, Gabriela “La ´buena administración de justicia´ y la autonomía del cabildo. Tucumán, 1770-1820” en Boletín del Instituto de Historia Argentina 

Dr. Emilio Ravignani, num.18, 1998.  

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

independencias iberoamericanas: Liberalismo, etnia y raza, Madrid, CSIC, 2009, pp. 143-169 

Velasco Herrera, Viviana, “Alcaldes municipales como jueces en Ecuador, 1830-1861. Negociación y conflicto entre administradores de justicia locales y 

estatales”, en: Illes i Imperis. Estudis d´historia de les societats en el mon colonial i postcolonial, U. Pompeu Fabra, Barcelona, núm.13, 2010, pp. 

Zeberio, Blanca, (2006), “Los Hombres y las cosas. Cambios y continuidades en los derechos de propiedad (Argentina, siglo XIX)”, en Quinto Sol, n.° 9-10, 

pp.151- 183. 

  

Evaluación: 

En el marco de las ordenanzas vigentes en la Facultad de Humanidades y del Departamento de Historia, se considera la aprobación del seminario a partir 

de experiencias de investigación que respondan a la fundamentación y objetivos del seminario, tanto como a las experiencias u orientaciones de los 

estudiantes.  


