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a. Objetivos del seminario:
Este seminario se propone como un espacio curricular destinado a profundizar algunos temas y
problemas  abordados  en  Historia  de  América  II  (Colonial)  y  propiciar  la  formación  de  los
estudiantes como investigadores en historia colonial americana. 
Como objetivos complementarios se han definido los siguientes:

- Ofrecer  a  los  alumnos  de  la  Carrera  una  instancia  académica  de  profundización  de  los
contenidos desarrollados durante el cursado de la materia; 

- Conformar  un  espacio  curricular  destinado  a  presentar  a  los  alumnos  lineamientos  y
orientaciones para el desarrollo de investigaciones en historia americana colonial

- Conformar una instancia curricular para el aprendizaje de enfoques, métodos y fuentes para
la investigación en historia colonial americana

- Analizar  una  serie  acotada  de  temas  y  problemas  significativos  que  les  permita  a  los
alumnos construir un conocimiento actualizado de debates historiográficos

b. Contenidos y organización de las unidades temáticas: 

Introducción: presentación del seminario.  
Objetivos, organización y cronograma de trabajo. Orientaciones básicas para el inicio de la una
investigación histórica.  Criterios para la delimitación de temas y problemas. El plan de lectura:
criterios  para  la  selección  bibliográfica  y  orientaciones  para  su  búsqueda.  Las  colecciones
documentales editadas. La organización del archivo y la búsqueda de la documentación. Fuentes
para el análisis de la movilización de las poblaciones rurales.
Duración: una clase

Unidad 1. Alcances y contradicciones de la reforma militar y miliciana de los Borbones en
América 

Panorama general de la reforma militar y miliciana desarrollada durante el siglo XVIII por los Bor-
bones. Ejército regular y milicias. Tipos y características de las formaciones milicianas. Resultados,
alcances y contradicciones de la reforma militar y miliciana.

Duración: una clase

Unidad 2: El espacio rioplatense en el siglo XVIII y sus sociedades rurales. 



El espacio rioplatense: criterios de regionalización histórica. Características básicas del espacio del
espacio rioplatense y transformación de sus estructuras económicas, sociales y administrativas du-
rante el siglo XVIII. 

Duración: una clase

Unidad 3: La guerra en las fronteras coloniales rioplatenses 
Las fronteras con los pueblos indígenas en la región rioplatense entre las reformas borbónicas y la
Revolución.  La  reforma miliciana  en  la  frontera.  Alcances  y  límites  de  la  movilización  de  los
pobladores a las milicias. La frontera y el poder político local. La creación del virreinato del Río de
la  Plata  y  la  reorientación  de  las  políticas  de  frontera.  Las  fronteras  y la  Revolución.  Fuentes
documentales para el estudio de la guerra de fronteras

Duración: dos clases

Unidad 4: Las guerras hispano-portuguesas
El  contexto  histórico  de  las  guerras  hispano-portuguesas  en  el  Río  de  la  Plata.  El  dispositivo
regional  de  defensa  y el  papel  de  las  milicias  misioneras.  La  movilización  para  la  guerra:  sus
alcances y sus límites. Estudio de caso: la guerra de 1762. Fuentes documentales para el estudio de
las guerras hispano-portuguesas.

Duración: dos clases

Unidad 5: Las formaciones milicianas a fines del período colonial
El Ejército y las milicias en las Intendencias de Buenos Aires y Paraguay a comienzos del siglo
XIX.  El  reformismo  borbónico  en  el  Río  de  la  Plata  y  la  reforma  de  las  milicias:  ensayos,
experiencias y limitaciones. Orientaciones y disposiciones del reglamento de milicias disciplinadas
de 1801. Fuentes documentales para el estudio de las milicias y el ejército colonial

Duración: dos clases 

Unidad 6: Las guerras de la revolución y la movilización política de las sociedades rurales del 
litoral rioplatense
Las invasiones inglesas y la movilización para la defensa.  La revolución y la formación de los
nuevos ejércitos. Continuidades y transformaciones en las formaciones milicianas. La movilización
política y militar de las poblaciones rurales en el espacio rioplatense. El gobierno de los pueblos
rurales. Fuentes documentales para el estudio de la movilización de la población rural durante la
crisis revolucionaria.

Duración: cuatro clases

c. Bibliografía y fuentes:
Bibliografía obligatoria:

Introducción

NACUZZI, L., Principios básicos de entrenamiento en la investigación: la tesis de licenciatura, 
Buenos Aires, Editorial de la FFyL de la UBA, 2010.

ZAVALA, J. P. (coord.), Fondos documentales del Departamento de Documentos Escritos. Período
colonial, Buenos Aires, AGN, 2011.

Unidad 1: Alcances y contradicciones de la reforma militar y miliciana de los Borbones en 
América. 
Bibliografía para la discusión:

- KUETHE, Allan J., “Conflicto internacional, orden colonial y militarización”, en Tandeter, 
Enrique (dir.), Historia General de América Latina, Vol. IV, Madrid, UNESCO, 2007, pp. 



325-348.
- MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan (1992), Ejército y milicias en el mundo colonial ameri-

cano, Madrid, MAPFRE. Capítulos III, IV y V.
Bibliografía complementaria: 

- KUETHE, Allan (2005), “Las milicias disciplinadas en América”, en Marchena Fernández,
Juan y Kuethe, Allan (eds.), Soldados del Rey. El Ejército Borbónico en América Colonial
en vísperas de la Independencia, Castellón, Ed. Universitat Jaume I, pp. 101-126.

- KUETHE, Allan (2005), “Las milicias disciplinadas ¿fracaso o éxito?, en ORTÍZ ESCAMI-
LLA, Juan (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, México, El Co-
legio de México/El Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, p.19-26

- MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan (2007), “La defensa del Imperio”, en Castillero Calvo,
Alfredo (dir.), Historia General de América Latina, Vol. III, Tomo 2, Madrid, UNESCO.

- RUIZ IBAÑEZ, José Javier  (2009),  “Introducción:  las milicias  y el  rey de España”,  en
RUIZ IBAÑEZ, José Javier (coord.),  Las milicias del rey de España. Sociedad, política e
identidad en las Monarquías Ibéricas, Madrid-México, Red Columnaria- FCE, pp. 9-38.

Unidad 2: El espacio rioplatense en el siglo XVIII y sus sociedades rurales

Bibliografía para la discusión:
- DJENDEREDJIAN, Julio  C.,  “¿Un aire  de familia? Producción ganadera y sociedad en

perspectiva  comparada:  las  fronteras  rioplatenses  a  inicios  del  siglo  XIX”,  en
JahrbuchfürGeschichteLateinamerikas,  Vol.  41,  2004,  pp.  247-274.  Disponible  en:
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/JBLA_Band_41-2004/jbla04_247_274.pdf

- GELMAN,  Jorge  y  MORAES,  María  Inés  (2015),  “Las  reformas  borbónicas  y  las
economías rioplatenses: cambio y continuidad”, en  GELMAN, Jorge, LLOPIS, Enrique y
MARICHAL, Carlos (coord.),  Iberoamérica y España antes de las independencias, 1700-
1820. Crecimiento, reformas y crisis, México, Instituto Mora/El Colegio de México, pp. 31-
74.

- JUMAR, Fernando y BIANGARDI, Nicolás (2014), “Espacio económico y territorial en el
Río de la Plata del siglo XVIII”,  en RICHARD-JORBA, Rodolfo y BONAUDO, Marta
(coords.),  Historia  Regional.  Enfoques  y  articulaciones  para  complejizar  una  historia
nacional, La Plata, FaCHE, pp. 75-90

Bibliografía complementaria: 
- FRADKIN, Raúl O. y GARAVAGLIA, Juan C., La Argentina colonial. El Río de la Plata

entre  los  siglos  XVI  y  XIX,  Buenos  Aires,  Siglo  XXI  Editores,  2009.  Capítulo  4:  “El
crecimiento del litoral rioplatense”, pp. 87-110

- HALPERIN DONGHI, Tulio (1972), Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente
en la argentina criolla. Buenos Aires, Siglo XXI. Primera parte.

- MORAES, María Inés (2007), “Crecimiento del Litoral rioplatense colonial y decadencia de
la  economía  misionera:  un  análisis  desde  la  ganadería”,  en  Investigaciones  de  historia
económica,  N°  9,  pp.  11-44.  Disponible  en:
http://www.aehe.net/publicaciones/ihe/archivos/ihe9/AR_Moraes_Maria-Ines_N9_Pp11-
44.pdf

Unidad 3: La guerra en las fronteras coloniales rioplatenses
CLASE 1

Bibliografía para la discusión

- MAYO, Carlos  (1987),  “Sociedad rural y militarización de la frontera en Buenos Aires,
1737-1810”,  en  Jarbuch  fur  Geschichte  von  Staat  Wirtschaft  und  Gesellschaft
Lateinamerikas, Nº 24, pp. 1700-1767.

- ALEMANO, María Eugenia (2014), “Soldados de Pinazo. El poder miliciano en el norte de

http://www.aehe.net/publicaciones/ihe/archivos/ihe9/AR_Moraes_Maria-Ines_N9_Pp11-44.pdf
http://www.aehe.net/publicaciones/ihe/archivos/ihe9/AR_Moraes_Maria-Ines_N9_Pp11-44.pdf
http://www-gewi.uni-graz.at/jbla/JBLA_Band_41-2004/jbla04_247_274.pdf


la frontera de Buenos Aires (1766-1779)”,  en  BARRIERA, Darío y Raúl O. FRADKIN
(coords.), Gobierno, justicias y milicias. La frontera entre Buenos Aires y Santa Fe (1720-
1830), La Plata, Universidad Nacional de La Plata. 

- LUCAIOLI, Carina (2011),  Abipones en la frontera del Chaco. Una etnografía histórica
sobre  el  siglo  XVIII,  Buenos  Aires,  Sociedad  Argentina  de  Antropología,  Cap.  4:
“Relaciones interétnicas al calor de las armas: amigos, enemigos, aliados y cautivos”, pp.
227-300.

Fuentes

- AGN, IX, 1-5-2, ff. 207-208. (“Ynstrución que deven observar, los Capitanes; y Ôficiales
subalternos, de las Compañías destinadas, a la Frontera”).

- AGN,  IX,  1-5-2,  s/Nº.  (“Filiaciones  de  la  Comp.a de  S.n Antt.o del  Salto  del  Arrecife
nombrada la Imbencible”).

- HERNÁNDEZ, Juan Antonio (1837), “Diario que el capitán, don Juan Antonio Hernández
ha hecho, de la expedición contra los indios teguelches, en el gobierno del señor don Juan
José de Vertiz, gobernador y capitán general de estas Provincias del Río de la Plata, en 1.º de
octubre de 1770”, en DE ÁNGELIS, Pedro (ed.), Colección de viajes y expediciones a los
campos de Buenos Aires y a las costas de Patagonia, Buenos Aires: Imprenta del Estado
[orig.: 1770].

CLASE 2

Bibliografía para la discusión

- ALEMANO, María Eugenia (2016), “La frontera y la construcción del Estado virreinal en
Buenos Aires  (1750-1805)”,  en DELL’ ELICINE, Eleonora  y otros  (comps.),  Pensar el
Estado, Los Polvorines, UNGS [en prensa].

- FRADKIN, Raúl y Silvia RATTO (2012), “Reducciones, Blandengues y ‘el enjambre de
indios del Chaco’: entre las guerras coloniales de frontera y las guerras de la revolución en
el norte santafesino”, en Folia Histórica del Nordeste, Nº 20, pp. 23-47. 

- RATTO, Silvia (2016), “¿Otras independencias? Los territorios indígenas rioplatenses en la
década  de  1810”,  en  Mundo  Agrario,  Vol.  17,  Nº  35.  Disponible  en:
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/files/journals/1/articles/6199/public/6199-14715-1-
PB.pdf.

Fuentes

- AGI, BA, 528, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, 8 de junio de 1779. (“El
Virrey de Buenosair.s da cuenta con documentos de el actual estado de aquella frontera, de
q.e remite el  Plano, q.e la compreende, y de las disposiciones, q.e está verificando p.a su
defensa”).

- AGI, MP-BUENOS_AIRES, 119 y 120 (1779).

- AZARA, Félix de (1837),  “Diario de un reconocimiento de las guardias y fortines,  que
guarnecen  la  línea  de  frontera  de  Buenos-Aires,  para  ensancharla”,  en  DE ÁNGELIS,
Colección de viajes…, ob. cit. [orig.: 1797].

- GARCÍA, Pedro Andrés (1837), “Diario del Viaje a Salinas Grandes”, en DE ÁNGELIS,
Pedro (ed.), Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de
las Provincias del Río de la Plata, Buenos Aires, Plus Ultra, Tomo IV, pp. 295-391 [orig.:
1810].

Unidad 4: Las guerras hispano-portuguesas
Bibliografía para la discusión: 



- BIROLO, Pablo (2010), “Política y movilizaciones militares en Corrientes. Un episodio de
insubordinación  miliciana,  1764-1766”.  Disponible  en:
http://historiapolitica.com/datos/foros/foro_sectpopulares_birolo.pdf 

- BIROLO, Pablo (2015), “Movilización militar y conflictividad en el Río de la Plata colonial.
La conquista de Colonia del Sacramento en 1762”, en LORENZ, pp. 49-68. 

- FRUHAF GARCIA, Elisa, As diversas formas de ser índio. Políticas indígenas e políticas 
indigenistas no extremo sul da América portuguesa, Río de Janeiro, Arquivo Nacional, 
2009. Capítulo IV.

- POSSAMAI, Paulo César, “Los soldados indígenas del Rey Católico: los misioneros en las
guerras por la Colonia del Sacramento”, en REITANO, Emir y POSSAMAI, Paulo César
(Coordinadores), Hombres, poder y conflicto. Estudios sobre la frontera colonial sudameri-
cana y su crisis, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 2015.

Bibliografía complementaria: 

- AVELLANEDA, Mercedes y QUARLERI, Lía, “Las milicias guaraníes en el Paraguay y el
Río de la Plata: alcances y limitaciones (1649-1756)”, en  Estudos Iberoamericanos, Vol.
XXXIII, Nº 1, 2007, pp. 109-132. 

- BIROLO, Pablo (2016), “La guerra hispano-portuguesa de 1801. Los problemas locales de
una movilización militar en el período tardocolonial”, en BARRAL, María E. y FRADKIN,
Raúl, (comps.), Guerra y gobierno local en el espacio rioplatense (1764-1820), Luján, Edi-
torial de la Universidad Nacional de Luján, pp. 109-138.

- MARCHENA FERNÀNDEZ, Juan, “‘De Espanha, nem bom vento nem bon casamento’. La
guerra como determinante de las difíciles relaciones entre las dos coronas ibéricas en la pe-
nínsula y en América, 1640-1808”, en Anais de História de além-mar, vol. X, 2009, pp. 9-
22. 

- MARCHENA FERNÁNDEZ, J. (2014), “Llevar la guerra al otro lado del mundo: Reforma
e Ilustración en las guerras de España contra Portugal. La gran expedición militar al Brasil y
al Río de la Plata de 1776”, en M. Baudot Monroy (ed.). El Estado en guerra. Expediciones
navales españolas en el siglo XVIII. Madrid, Polifemo. 

Fuentes:
- Actas de la Junta de Guerra del 7 de diciembre de 1796 y del 17 de julio de 1797, en

BEVERINA, Juan,  El Virreinato de las provincias del Río de la Plata. Su organización
militar, Buenos Aires, Círculo Militar, 1992, pp. 381-397. 

- Acuerdo del Cabildo de Buenos Aires del 4 de junio de 1762, en AGN, Acuerdos del Extin-
guido Cabildo de Buenos Aires, serie III, tomo III, años 1762 a 1768, Buenos Aires, 1927,
pp. 50-51. 

- CABRER, José María, “Diario de partida demarcadora de límites”, en GONZÁLEZ, Meli-
tón, El límite oriental del territorio de Misiones, tomo III, Buenos Aires, 1886. 

- Carta de Cevallos a Arriaga, Colonia del Sacramento, 20 de noviembre de 1762, en AGN,
Documentos referentes a la guerra de la independencia y emancipación política de la Repú-
blica Argentina y de otras secciones de América. Campaña del Brasil. Antecedentes colo-
niales, Buenos Aires, tomo III, Kraft, 1941, pp. 25-29. 

- Carta de Cevallos a Arriaga, Buenos Aires, 4 de abril de 1764, en AGN, Documentos refe-
rentes a la guerra de la independencia y emancipación política de la República Argentina y
de otras secciones de América. Campaña del Brasil. Antecedentes coloniales, Buenos Aires,
tomo III, Kraft, 1941, página 105. 

- CURADO, José Joaquín, “Misión secreta 1799. Información sobre la población y fuerzas de
los establecimientos españoles”, en Boletín Histórico del Ejército, Nº 100-103, Montevideo, 
1964, pp. 25-58. 

- MAZIEL, Juan Baltasar, “Canta un guaso en estilo campestre los triunfos del Excmo. D. Pe-
dro Cevallos”, en La literatura virreinal. Antología, Buenos Aires, CEAL, 1967, pp. 41-42. 

http://historiapolitica.com/datos/foros/foro_sectpopulares_birolo.pdf


- Nómina de la plana mayor y tropa del ejército de SMC que asistió al sitio de la Colonia en el
mes de noviembre de 1762, en AGN, Documentos referentes a la guerra de la independen-
cia y emancipación política de la República Argentina y de otras secciones de América.
Campaña del Brasil. Antecedentes coloniales, Buenos Aires, tomo III, Kraft, 1941, pp. 15-
16.

Unidad 6: Las formaciones milicianas a fines del período colonial
Bibliografía para la discusión:

- ARAMBURO, Mariano José (2011), “Reforma y servicio miliciano en Buenos Aires, 1801-
1806”,  en  Cuadernos  de  Marte,  Año  2,  Nº  1,  pp.  9-45.  Disponible  en:
http://webiigg.sociales.uba.ar/revistacuadernosdemarte/nro1/1_Aramburo.pdf

- CALETTI GARCIADIEGO, Bárbara (En prensa), “Milicias y Guaraníes en Yapeyú. La 
defensa de la ‘Frontera del Uruguay’ en los albores del siglo XIX”, en Prohistoria, Año 18, 
Vol. 22, Rosario.

- FRADKIN, Raúl, “Las milicias rurales rioplatenses a fines de la época colonial”, en María 
Elena Barral y Marco Antonio Silveira (coords.), Historia, poder e instituciones: diálogos 
entre Brasil y Argentina, Rosario, Prohistoria/UNR, pp. 97-121.

- GARAVAGLIA,  Juan  C.,  “Campesinos  y  soldados:  dos  siglos  en  la  historia  rural  del
Paraguay”, en Garavaglia, Economía, sociedad y regiones, Buenos Aires, De la Flor, 1987,
pp. 193-260.

Fuente: “Reglamento para las milicias disciplinadas de infantería y caballería del virreinato de Bue-
nos Aires”, 14 de enero de 1801, en Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires, Publicaciones
del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Documentos del Archivo, Tomo IV, Volu-
men III, La Plata, Taller de Impresiones Oficiales, 1938, pp. 81-129

Bibliografía complementaria: 

- BEVERINA, Juan  (1992),  El Virreinato de las provincias del Río de la Plata. Su organiza-
ción militar, Buenos Aires, Círculo Militar

- HALPERIN DONGHI, Tulio (1982) Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino
(1791-1850), Buenos Aires, Editorial Belgrano.

Unidad 7: Las guerras de la revolución y la movilización política de las sociedades rurales del 
litoral rioplatense
Bibliografía para la discusión: 

- FRADKIN,  Raúl  O.  (2008),  “La  conspiración  de  los  sargentos.  Tensiones  políticas  y
sociales en la frontera de Buenos Aires y Santa Fe en 1816”, en Beatriz Bragoni y Sara Mata
(compiladoras), Entre la Colonia y la República: Insurgencias, rebeliones y cultura política
en América del Sur, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008 pp. 169-192.

- FRADKIN, Raúl O. (2010),  “Las formas de hacer la guerra en el litoral rioplatense”, en
Susana Bandieri  (comp.),  La historia económica y  los  procesos  de independencia en la
América hispana, Buenos Aires, AAHE/Prometeo Libros, pp. 167-214.

- FRADKIN, Raúl O. (2014), “La revolución, los comandantes y el gobierno de los pueblos
rurales. Buenos Aires, 1810-1822”, en Historia Crítica, en Historia Crítica, Nº 53, pp. 35-
59.

- FRADKIN, Raúl O. (2015), "¿Elegir  a los comandantes? Los desafíos de la guerra y el
gobierno de los pueblos en el litoral rioplatense", en Federico Lorenz (comp.), Guerras de
la historia argentina, Buenos Aires, Ariel, pp. 111-135.

- FREGA,  Ana  (2002),  “Caudillos  y  montoneras  en  la  revolución  radical  artiguista",  en
Andes. Antropología e Historia, Nº  13, Salta, pp. 75-112.

- FREGA, Ana (2008), “Los ‘infelices’ y el carácter popular de la revolución artiguista”, en

http://webiigg.sociales.uba.ar/revistacuadernosdemarte/nro1/1_Aramburo.pdf


Fradkin,  Raúl  O.  (comp.),  ¿Y  el  pueblo  dónde está?  Contribuciones  para  una historia
popular de la revolución de independencia en el Río de la Plata, Buenos Aires, Prometeo
Libros, pp.151-176.

- RABINOVICH, A., “La militarización del Río de la Plata 1810-1820. Elementos cuantitati-
vos y conceptuales para un análisis”, en Boletín Ravignani, Nº 37, 2012, pp. 11-42.

- WILDE, Guillermo (2009), “Americanos de otro idioma” y “Los hijos de Artigas”, en Reli-
gión y poder en las misiones de guaraníes, Buenos Aires, SB, pp. 307-358

Fuentes: Estatuto Provisional de 1815, Reglamento Provisorio de 1817 (selección)

Bibliografía complementaria: 

- DI MEGLIO, Gabriel (2006) ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la
política entre la Revolución de Mayo y el rosismo, Buenos Aires, Prometeo

- FRADKIN, Raúl O., “Tradiciones militares coloniales. El Río de la Plata antes de la revolu-
ción”, en Flavio Heinz (comp.), Experiências nacionais, temas transversais: subsídios para
uma história comparada da América Latina, São Leopoldo, Editora Oikos, 2009, pp. 74-
126.

- FRADKIN, Raúl O. y RATTO, Silvia (2013), “Presiones estatales y respuestas sociales: la
experiencia del Ejército de Observación sobre Santa Fe, 1815-1820”, en Rebeldes con cau-
sa. Conflicto y movilización popular en la Argentina del siglo XIX, compilador en colabora-
ción con Daniel Santilli y Jorge Gelman, Buenos Aires, Prometeo, 2013, pp. 81-120.

- HALPERÍN DONGHI, T., “Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815”, en
Tulio  HALPERÍN DONGHI  (comp.),  El  ocaso  del  orden  colonial  en  Hispanoamérica,
Bs.As., 1978, Sudamericana, pp. 121-157.

- RATTO, Silvia (2008), “Los indios y la revolución en el Rio de la Plata. El proceso indepen-
dentista entre los indígenas soberanos de Pampa y Chaco”, en Bragoni, Beatriz y Sara Mata,
Entre la colonia y la República: insurgencias, rebeliones y cultura política en América del
Sur. Buenos Aires, Prometeo.

Bibliografía recomendada:

BECHIS, Martha (1998), "Fuerzas indígenas en la política criolla del siglo XIX", en Goldman y 
Salvatore (comp) Caudillismo rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema. Eudeba, Buenos 
Aires.

CABRAL, Salvador (1980), Andresito Artigas en la emancipación americana, Buenos Aires, 
Ediciones Castañeda

FRADKIN, Raúl y Darío BARRIERA (2014, comp.), Gobierno, justicias y milicias: la frontera 
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FREGA, Ana (2007), Pueblos y soberanía en la revolución artiguista. La región de Santo Domingo
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HALPERIN DONGHI, Tulio, Reforma y disolución de los imperios ibéricos, Madrid, Alianza, 
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MAEDER, Ernesto (1992), Misiones del Paraguay. Conflicto y disolución de la sociedad guaraní,
Madrid, Mapfre.

MACHÓN, Jorge y CANTERO, Oscar Daniel (2006),  Andrés Guacurarí y Artigas,  Posadas, Ed.
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MACHÓN, Jorge y CANTERO, Daniel (2008), 1815-1821. Misiones Provincia Federal, Posadas,
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MANDRINI, R. y PAZ, C. (comp.), Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena latinoameri-
cano en los siglos XVIII-XIX. Un estudio comparativo, Neuquén-Bahía Blanca-Tandil, Centro de
Estudios de Historia Regional-UNCo/ Departamento de Humanidades-UNS/ Instituto de Estudios
Histórico-Sociales-UNCPBA, 2003

ORTÍZ ESCAMILLA, J. (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, México,
El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2005

QUARLERI,  Lía (2009),  Rebelión  y  guerra  en  las  fronteras  del  Plata.  Guaraníes,  jesuitas  e
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Monarquías Ibéricas, Madrid, FCE, 2009
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española, México, El Colegio de Michoacán/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/
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d. Actividades planificadas:
Durante el primer cuatrimestre de 2017 se discutirán en sesiones semanales de 4 horas de duración
los temas, la bibliografía y las fuentes editadas seleccionadas. Esa discusión será realizada a partir
de informes orales que los alumnos deberán presentar en cada clase. Complementariamente,  está
prevista la realización de visitas supervisadas al Archivo General de la Nación con el propósito de
orientar a los alumnos en el relevamiento y selección de fuentes documentales. Al finalizar este
cuatrimestre  los  alumnos  deberán  presentar  un  plan  de  monografía  indicando:  a)  título,  b)
presentación y fundamentos de la selección del tema y criterios de delimitación,  c)  objetivos y
metodología; y d) bibliografía y fuentes documentales seleccionadas. 

e. Criterios de organización de los grupos de alumnos: 
Durante  el  primer  cuatrimestre  de  2017  los  alumnos  trabajarán  conjuntamente  en  sesiones
semanales de discusión de cuatro horas cada una y realizarán visitas grupales supervisadas al AGN. 

A partir  del segundo cuatrimestre la elaboración de la monografía será supervisada mediante la
realización de tutorías individuales. 

f. Criterios para la evaluación:
Para aprobar la cursada se evaluará la participación en las sesiones de seminario, la exposición de



lecturas realizadas y el plan de monografía presentado. Para aprobar el seminario deberán presnetar
una monografía basada en el examen de una fuente documental seleccionada y la bibliografía de
apoyo pertinente. 

g. Alternativas de promoción, formas de evaluación y requisitos:
Para cursar este seminario además de los requisitos establecidos por la reglamentación vigente los
alumnos deberá tener aprobadas Historia de América I y II e Historia Argentina I. 

Para aprobar la cursada del seminario los alumnos deberán cumplir con los requisitos mínimos de
asistencia  del  80% a  las  sesiones  programadas  y  la  presentación  de  informes  orales  sobre  la
bibliografía y las fuentes editadas seleccionadas así como la elaboración de su plan de monografía.

Prof. Raúl O. Fradkin






