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Objetivos del Seminario
El Seminario se propone brindarles a los cursantes un marco para que puedan elaborar sus 
tesis de licenciatura tomando para ello algún tema relevante de la historia rioplatense entre 
1770 y 1880. El recorte temporal se debe a que se trata de un período cuyo conocimiento se 
ha enriquecido en los últimos años no sólo por la cantidad de investigaciones y 
publicaciones, sino también, y sobre todo, por la renovación de temas, enfoques e 
interpretaciones. En ese sentido resulta importante destacar que los docentes que dictarán el 
Seminario son también investigadores cuya producción se enmarca en dicho proceso de 
renovación. 
La propuesta de trabajo se basa en la lectura, análisis y discusión de una selección de libros 
recientes sobre una diversidad de temáticas (políticas, sociales, económicas, culturales). 
Esta selección pretende ser significativa más que exhaustiva, y apunta a orientar a los 
alumnos en la elaboración de sus proyectos de investigación tanto en lo que hace a la 
elección del tema como a su tratamiento. Es por ello que se trabajará sobre un corpus 
heterogéneo abarcando un amplio espectro de temas, problemas, enfoques, escalas de 
análisis, metodologías y estrategias expositivas. A pesar de esta diversidad, los libros 
seleccionados son el resultado de investigaciones de largo aliento y, en su mayoría, 
reescrituras de tesis doctorales. La decisión de trabajar con este corpus apunta a subsanar en 
parte un déficit en la formación de los estudiantes de grado, ya que ésta se suele basar en 
compilaciones, capítulos de libros y artículos.

Contenidos 
Los contenidos propuestos tienen un carácter orientativo para que los cursantes puedan 
definir sus temas de trabajo. En caso de que los alumnos lo consideren conveniente, podrán 
proponer alguna otra temática que deberá ser consensuada con el equipo docente.

1. Reformas borbónicas, crisis del orden colonial y proceso revolucionario (1770-1820)
2. Alternativas en la búsqueda de un nuevo orden político (1820-1860)
3. Elites y dirigencias 
4. La participación política de los sectores populares urbanos y rurales
5. Guerra y violencia 
6. Nuevas y viejas instituciones. Justicia y derecho.
7. Lenguajes, conceptos políticos, discursos e ideologías
8. La cultura: actores, instituciones y prácticas
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9. Las instituciones eclesiásticas y sus transformaciones
10. Religión y sociedad: la apertura posrevolucionaria
11. La economía tardocolonial: el mundo rural
12. Cambios económicos y sociales luego de la crisis revolucionaria
13. Expansión ganadera y retracción agrícola en Buenos Aires, 1820-1850
14. Los problemas económicos y comerciales de las provincias, 1820-1850
15. La desigualdad en las economías regionales hacia mediados del siglo XIX.

Bibliografía 
Se propone a continuación dos listas. La primera es la de los libros de lectura obligatoria 
(en caso de considerarse necesario la lista podrá modificarse parcialmente). La segunda es 
una bibliografía complementaria. La selección de la bibliografía utilizada por los alumnos 
para armar su proyecto de tesis será parte del trabajo a desarrollar durante el Seminario. 

a) Bibliografía obligatoria
•Buchbinder, Pablo Caudillos de pluma y hombres de acción. Estado y política en 
Corrientes en tiempos de la organización nacional, Bs.As., Prometeo Libros, 2004.
•Chiaramonte, José Carlos, Mercaderes del litoral. Economía y sociedad en la provincia de 
Corrientes, primera mitad del siglo XIX,  Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
1991.
•Chiaramonte, José Carlos, Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en 
tiempos de independencia, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2004.
•De la Fuente, Ariel, Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en La Rioja durante el 
proceso de formación del Estado nacional Argentino (1853-1870), Bs.As., Prometeo, 2007
•Di Meglio, Gabriel, Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política 
entre la Revolución de Mayo y el rosismo, Bs. As., Prometeo, 2007.
•Di Stefano, R., El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a 
la república rosista, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.
•Farberman, Judith Las salamancas de Lorenza. Magia, hechicería y curanderismo en el 
Tucumán colonial. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005
•Fradkin, R., La Historia de una Montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 
1826, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006
•Frega, Ana, Pueblos y soberanía en la revolución artiguista: la región de Santo Domingo 
Soriano desde fines de la colonia a la ocupación portuguesa, Montevideo, Ed. de la Banda 
Oriental, 2007.
•Gelman, Jorge y Daniel Santilli, De Rivadavia a Rosas. Desigualdad y crecimiento 
económico Buenos Aires, Universidad de Belgrano / Siglo Veintiuno Editores, Colección 
Historia del capitalismo agrario pampeano, tomo 3, 2006.
•Gil Montero, R., La construcción de Argentina y Bolivia en los Andes Meridionales. 
Población, tierras y ambiente en el siglo XIX, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008
•Goldman, N. (Dir.), Lenguaje y Revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la 
Plata, 1780-1850, Buenos Aires, Prometeo, 2008
•González Bernardo, Pilar, Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina: la 
sociabilidad en Buenos Aires, 1829-1862, Buenos Aires, FCE., 2001.
•Pimenta, J. P., Estado y nación al final de los imperios ibéricos. Río de la Plata y Brasil 
1808-1828, Buenos Aires, Sudamericana, 2011
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•Mayo, Carlos Estancia y sociedad en la pampa, 1740-1820. Buenos Aires, Biblos, 1995.
•Romano, Silvia, Economía, sociedad y poder en Córdoba. Primera mitad del siglo XIX, 
Córdoba, Argentina, Ferreyra Editor, Córdoba, 2002 
•Schmit, Roberto, Ruina y Resurrección en Tiempos de Guerra. Sociedad, Economía y 
Poder en el Oriente entrerriano posrevolucionario 1810-1852, Bs. As., Prometeo, 2004
•Ternavasio, Marcela, Gobernar la revolución: poderes en disputa en el Río de la Plata, 
1810-1816, Bs.As., Siglo XXI, 2007.
•Wasserman, Fabio, Entre Clío y la Polis. Conocimiento histórico y representaciones del 
pasado en el Río de la Plata (1830-1860), Buenos Aires, Teseo, 2008.

b) Bibliografía Complementaria

•Aliata, Fernando, La ciudad regular. Arquitectura, programas e instituciones en el Buenos 
Aires posrevolucionario, 1821-1835. Bernal, Universidad de Quilmes / Prometeo 3010, 
2006.
•Bandieri, Susana (comp.) La historia económica y los procesos de independencia en la 
América Hispana. Buenos Aires, Prometeo, 2010.
•Barral, M.E., Ayrolo V., Di Stefano., Catolicismo y secularización en la primera mitad del 
siglo XIX, Buenos Aires, Córdoba y Salta, Buenos Aires, Biblos, 2012.
•Barriera, D., La justicia y la forma de autoridad. Organización política y justicia en 
territorios de frontera. El Río de la Plata, Córdoba, Cuyo y Tucumán, siglos XVIII y XIX, 
Rosario, ISHIR  CONICET/Red Columnaria.
•Brangoni, B., & Míguez, E. (Coords.), Un nuevo orden político. Provincias y Estado Na-
cional, 1852-1880. Buenos Aires, Biblos, 2010.
•Batticuore, Graciela; Gallo, Klaus y Myers, Jorge (comps.) Resonancias románticas. Ensa-
yos sobre historia de la cultura argentina (1820-1880), Buenos Aires, Eudeba, 2005.
•Bonaudo, M (dir.), Liberalismo, estado y orden burgés (1852-1880) Nueva Historia 
Argentina, tomo 4, Buenos Aires, Sudamericana, 1999.
•Brown, Jonathan, Historia socioeconómica de la Argentina. 1776-1860. Buenos Aires, 
Instituto Di Tella - Siglo Veintiuno, 2002.
•Chiaramonte, J. C., Ciudades, provincias, Estados: los orígenes de la nación argentina 
(1800-1846), Buenos Aires, Ariel, 1997.
•Chiaramonte, José Carlos, La crítica ilustrada de la realidad. Economía y sociedad en el 
pensamiento argentino e iberoamericano del siglo XVIII. Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina, 1982.
•Di Meglio, G., Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1516 hasta 1880, 
Bs. As., Sudamericana, 2012
•Djenderedjian, J.  La agricultura en la primera mitad del siglo XIX. Tomo 4 de la Historia 
del capitalismo agrario pampeano. Buenos Aires, Siglo XXI Editores –  Universidad de 
Belgrano, 2008.
•Fradkin, Raúl O. y Garavaglia, J. C., En busca de un tiempo perdido. La economía de 
Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865. Buenos Aires, Prometeo, 2004
•Fradkin, R. y Garavaglia, J.C, La Argentina colonial. El Río de la Plata entre los siglos 
XVI y XIX, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009
•Gelman, Jorge,  Campesinos y estancieros. Buenos Aires, Los Libros del Riel, 1998
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•Gelman, J. (dir.), Argentina. Crisis imperial e independencia. Col. América Latina en la 
Historia Contemporánea, Tomo 1-1808/1830, Perú, Fundación Mapfre y Santillana Editores 
Generales, 2010.
•Gelman, Jorge (comp.) El mapa de la desigualdad en la Argentina del siglo XIX, Buenos 
Aires, Prometeo, 2011.
•Goldman, Noemí, (dir.), Revolución, República, Confederación (1806-1852), Nueva 
Historia Argentina, tomo 3, Buenos Aires, Sudamericana, 1998
•Halperín Donghi, T., Revolución y guerra, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972, reedición: 2005.
•Halperín Donghi, T., De la Revolución de independencia a la Confederación rosista, Tomo 3 
de la colección ’Historia Argentina’’, Buenos Aires, Paidós, 1971.
•Halperín Donghi, T., Una Nación para el desierto argentino. Buenos Aires, Centro Editor 
de América Latina, 1982.
•Hora R., Historia económica de la Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2010
•Irigoin, M.A. y Schmit, R. La desintegración de la economía colonial. Comercio y 
moneda en el interior del espacio colonial (1800-1860). Buenos Aires, Biblos, 2003
•Miguez, Eduardo, Historia económica de la Argentina. De la conquista a la crisis de 
1930. Buenos Aires, Sudamericana, 2008.
•Sabato, Hilda; Lettieri, Alberto (Comps), La vida política en la Argentina del siglo XIX.  
Armas, votos y voces. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003. 
•Sabato, H., Historia de la Argentina, 1852-1890, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.
•Tandeter, E (dir.), La sociedad colonial, Nueva Historia Argentina, tomo 2, Buenos Aires, 
Sudamericana, 2000
•Terán, O., Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.
•Ternavasio, M., Historia de la Argentina 1806-1852, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

Actividades
El seminario tiene una carga de cuatro horas semanales durante dos cuatrimestres. Teniendo 
en cuenta que se trata de un seminario orientado a la elaboración de tesis de licenciatura, se 
adoptará una dinámica de trabajo como taller en el que se realizarán dos tipos de 
actividades. Por un lado, la lectura y discusión de libros, privilegiando no sólo el análisis de 
sus contenidos sino también el de sus enfoques, metodologías, estrategias expositivas y 
condiciones de producción. En ese marco, y a modo de ejercicio de lectura, escritura, 
reflexión crítica y discusión, los alumnos deberán realizar reseñas y exposiciones sobre los 
mismos. Por el otro, se dedicará un espacio para que cada cursante elabore su proyecto de 
tesis bajo la orientación de los docentes, apelando también en esa instancia a la 
participación activa de los otros cursantes.

Criterios para la evaluación y la promoción
El seminario tiene una carga de cuatro horas semanales. Los cursantes deberán asistir al 
80% de las clases. Se evaluará en forma constante el trabajo de los alumnos, tanto en lo que 
hace a la exposición oral como a los ejercicios de escritura (reseñas, informes, etc.). El 
seminario se aprobará con la presentación de un proyecto de investigación que se irá 
construyendo a lo largo del seminario y que deberá incluir un plan de trabajo.
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Lugar, día y horario de dictado
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”, 25 de mayo 221, 2 Piso, 
Aula C. El seminario se dictará los días miércoles de 16 a 20hs, y la fecha de inicio será el 
miércoles 6 de agosto.

Prof. Noemí Goldman
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