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1) Fundamentación y propósitos generales:

A lo largo del presente Seminario Anual de Tesis nos proponemos brindar un 
panorama histórico e historiográfico de algunos nudos problemáticos fundamentales de 
la historia de España, en su vinculación con el  espacio social  rioplatense.  El amplio 
marco temporal elegido (los tiempos modernos y contemporáneos) permitirá fundir el 
largo plazo, la coyuntura y los eventos, en un intento por revisar críticamente la historia 
de los intercambios,  préstamos e influencias entre  uno y otro lado del Atlántico.  El 
trabajo será complejo, pues exigirá a los alumnos apropiarse de una historia social que 
pretenderá ser total, abarcando aspectos políticos, económicos, sociales, demográficos y 
culturales del devenir de las relaciones entre la península y la Argentina. 

El seminario propuesto, en tanto ámbito de debate académico, pretenderá revisar 
algunas “explicaciones” deficientes (o claramente interesadas) sobre los problemas de la 
Historia de España, que muchas veces han sido camufladas como “enigmas” y por lo 
tanto,  como  procesos  clausurados  a  la  reflexión  crítica.  Desde  nuestra  posición  de 
historiadores americanos creemos una obligación -que fundamenta el dictado de este 
programa de seminario- la de discutir sobre temas hispánicos que de una manera u otra 
se proyectaron (y aún se proyectan) sobre la comprensión de los problemas históricos 
del Continente Americano. Consideramos que el estudio de la Historia de España halla 
su acabado lugar, y posibilidades de subsistencia, si recupera su sentido de propedéutica 
de la Historia Americana, tal como fue concebida en algún momento. 

En el contexto de la preocupación por las conexiones entre el desarrollo español 
y el americano, las migraciones peninsulares ocupan un capítulo particular. Sabido es 
que desde los tiempos coloniales los flujos de españoles contribuyeron a conformar las 
sociedades del Nuevo Mundo, aportando no sólo el elemento humano, sino también, 
una rica y amplia cultura. Durante mucho tiempo, el estudio de la inmigración española 
en la Argentina estuvo concentrado en la etapa reconocida como “masiva”,  es decir, 
aquella comprendida entre las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX. Los 
períodos  previos  y  posteriores  fueron  en  gran  medida  soslayados  en  los  análisis 
académicos y de divulgación científica sobre el tema. De este modo, la imagen que se 
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difundió sobre el proceso inmigratorio peninsular hacia nuestro país fue por lo general 
parcial, es decir, acotada a una fase específica del fenómeno de trasvase humano entre el 
“Viejo  Continente”  y  la  porción  austral  del  Americano.  A  lo  largo  del  presente 
seminario nos proponemos aportar elementos de análisis para cuestionar esta asociación 
entre la inmigración europea y un marco temporal acotado al tránsito del siglo XIX al 
XX,  para  brindar  una  visión  más  global  y  de  largo  plazo  del  proceso  histórico  en 
consideración. Para ello, inscribiremos la inmigración “masiva” dentro del más extenso 
ciclo inmigratorio que tuvo lugar entre la etapa tardo colonial y la segunda posguerra, 
concentrándonos  no  sólo  en  los  migrantes,  concebidos  en  un  sentido  estricto,  sino 
también, en los exiliados republicanos.

Es importante  destacar  que en las últimas décadas,  el  campo de los estudios 
migratorios  ha  experimentado  notables  transformaciones.  La  historiografía  argentina 
logró  incorporar,  con  variable  éxito,  modelos  interpretativos  euro-atlánticos,  que 
alimentaron  interesantes  hipótesis  sobre  el  proceso  histórico  de  conformación  de  la 
sociedad argentina. Uno de los debates de gran influencia en este sentido fue el que 
surgió en torno a las ideas de “crisol de razas” y “pluralismo cultural”. Estas formas 
disímiles de concebir los fenómenos migratorios y su interacción con la sociedad de 
acogida  generaron  una  vasta  producción  académica,  que  sigue  dando  muestras  de 
vitalidad.  En parte,  la  discusión  sobre  el  valor  heurístico  de  ciertos  indicadores  de 
integración (las pautas matrimoniales, residenciales o la participación en asociaciones 
voluntarias) se originó a partir del mencionado debate, y condicionó su revitalización 
hasta nuestros días. Indirectamente,  y en un contexto historiográfico más reciente, la 
revisión  de  las  nociones  de  crisol  y  pluralismo  habilitó  nuevas  lecturas  sobre  los 
procesos  migratorios  hacia  nuestro  país.  Estas  interpretaciones,  más  proclives  a  la 
reducción de la escala de indagación, buscaron aprovechar las potencialidades de los 
análisis  micro,  encaminados  a  dilucidar  el  funcionamiento  de  las  redes  y  cadenas 
migratorias,  y  a  comprender  dimensiones  de  la  interacción  étnica  que  quedaban 
solapados en los trabajos realizados desde perspectivas macro. En pocas palabras, los 
estudios  migratorios  se  presentan  hoy  como  un  campo  dinámico  y  abierto  a  la 
incorporación  de  las  nuevas  tendencias  analíticas  que  están  surgiendo  dentro  de  la 
historia  social,  la  demografía  o  la  antropología  cultural,  entre  otras.  A lo  largo del 
seminario  propuesto intentaremos  entonces  acercar  a  los alumnos  a  estas  novedosas 
miradas y problematizar las perspectivas que han predominado hasta el momento en la 
historiografía  sobre  la  inmigración  hispánica,  desde  el  marco  más  abarcativo  de  la 
evolución histórica española de los últimos dos siglos.

2) Objetivos del seminario:

2.1 Brindar herramientas teórico-conceptuales vinculadas al análisis de los problemas 
centrales  de  la  historia  de  España  y  de  las  migraciones  peninsulares  hacia 
América.

2.2 Reflexionar  sobre las potencialidades  y los límites  del empleo  de las 
fuentes ligadas al estudio de la historia de España y sus vinculaciones políticas, 
culturales y sociales con el Río de la Plata.

2.3 Presentar un panorama general de la dimensión histórica de la relación 
entre  España  y  Argentina,  poniendo  el  acento  en  los  préstamos,  intercambios, 
influencias y circulación de ideas y personas.
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2.4 Sistematizar  los  principales  debates  y  tendencias  historiográficas 
relacionados con el estudio de la evolución española, desde la perspectiva de su 
incidencia sobre el desarrollo sudamericano;

2.5 Orientar teórica y metodológicamente al alumnado sobre la bibliografía 
existente (tradicional y más reciente) para el abordaje del tema del trabajo final.

3) Funcionamiento y mecánica de trabajo:

Cada clase se iniciará con una presentación general del tema,  por parte de los 
profesores,  en  la  que  se  enfatizarán  los  aspectos  generales  del  debate 
historiográfico  o  problema  histórico  de  la  unidad  temática  en  consideración. 
Luego se analizará de forma conjunta la bibliografía obligatoria propuesta para 
cada encuentro, fomentándose una participación activa por parte del alumnado. Se 
plantearán los problemas teóricos, metodológicos e históricos abordados por los 
autores y las debilidades y potencialidades de sus indagaciones. Al final de cada 
clase los docentes realizarán un balance general de los tópicos examinados. A lo 
largo  de  los  encuentros,  los  alumnos,  con  la  orientación  de  los  profesores, 
definirán el tema del trabajo final. Para la elaboración del mismo, los docentes 
tratarán de sugerir durante el dictado del seminario la bibliografía, metodología y 
marcos  teóricos  pertinentes.  Asimismo,  se  contará  con la  colaboración  de  dos 
docentes auxiliares,  que están llevando a cabo investigaciones de postgrado en 
temáticas  afines  con las  del  presente  seminario.  Su participación  será  de gran 
importancia  para  su  propia  formación  profesional,  como  así  también,  para  el 
desarrollo  del  seminario  mismo,  que  se  verá  enriquecido  con  sus  aportes 
personales. 

4) Criterios y formas de evaluación. Asistencia:

Tenemos previsto poner en marcha dos formas de evaluación complementarias: por un 
lado, la permanente, fruto de la participación de los alumnos en los debates y análisis de 
fuentes y bibliografía de cada clase; y por otro lado, la presentación de los avances de 
investigación,  que  consistirán  en  un  estado de  la  cuestión  tentativo,  una  evaluación 
crítica de los repositorios y fuentes disponibles para llevar a cabo la indagación prevista 
y el plan de trabajo correspondiente. Hacia el final del seminario -en los plazos y formas 
reglamentarias-  se volcarán los resultados en un trabajo escrito de no más de 25-30 
páginas. Se espera que el mismo se convierta en el punto de partida de la futura tesina.

Asistencia:  De  acuerdo  a  la  reglamentación  vigente,  se  prevé  un  porcentaje  de 
asistencia del 80 %.

5) Contenidos:

Unidad 1: Presentación y cuestiones instrumentales

a) Historiología e historiografía como trasfondo necesario. 
La península y el espacio rioplatense: circulación de ideas y personas.
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Nociones y categorías de las historiografías euro-atlánticas: sus controvertidos efectos.
Las fuentes: limitaciones y posibilidades.

b) La tesis, fin y principio. Formas de trabajo. 
Obstáculos profesionales y académicos.

Unidad 2: La larga disputa de la Ilustración

Presencias y ausencias en una agenda ilustrada.
Huellas y adversarios; prolongadas antinomias.

Unidad 3: La movilidad humana en el contexto colonial

El  fenómeno  de  la  inmigración  española  en la  Argentina:  delimitación  espacio-
temporal, sujetos históricos y periodizaciones. 
La definición de inmigrante en el contexto de la etapa colonial e independiente, en el 
Río de la Plata: problemas y debates.
Las políticas migratorias de la Monarquía española. Las campañas de poblamiento en la 
América del Sur: objetivos y consecuencias.
Los múltiples mecanismos de traslado de los migrantes de la Península Ibérica. 
Las vías de inserción en la capital virreinal: el comercio y el Ejército. 

Unidad 4: Inestabilidades perdurables en el final del antiguo régimen

Liberales y Carlistas, sus nombres americanos.
Las adaptaciones económicas y las realidades sociales. 

Unidad 5: La inmigración peninsular en la temprana etapa independiente

Las  Guerras  de  Independencia  y  sus  efectos  sobre  los  procesos  inmigratorios: 
¿paralización total o debilitamiento parcial de los flujos humanos?
Rosas y la inmigración: políticas migratorias. La estructura empresarial para el traslado 
de personas.
El significado de Caseros en relación con la llegada de población europea:  visiones 
tradicionales y recientes interpretaciones historiográficas.
Alberdi y Sarmiento y sus posturas frente a la inmigración: una revisión del modo en 
que se han difundido los postulados más clásicos sobre el tema.

Unidad 6: Restauración o Instauración. Crisis finisecular en ambos escenarios

Amenazas y alternativas. 
Los caminos reformistas.

Unidad 7: La llegada de los españoles en el marco de una sociedad plural (fines del 
siglo XIX-comienzos del XX)
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Ideas y políticas migratorias de ambos lados del Atlántico.
Los  mecanismos  de  integración  de  los  recién  llegados:  el  papel  del  Estado  y  la 
educación. 
El asociacionismo: características y significado.
Los migrantes “invisibles”: niños, mujeres y ancianos. 
Los prejuicios de la sociedad receptora ante la inmigración. Las élites y la vinculación 
del extranjero con el conflicto social.

Unidad 8: Por qué 1898 y después (septiembre 1930 o abril 1931)

Ampliación de la participación y la crisis de los sistemas.
Miguel Primo de Rivera, como modelo escondido a ambas márgenes.

Unidad 9: La Primera Guerra Mundial y sus efectos sobre el desenvolvimiento de las 
corrientes peninsulares hacia la Argentina
Las migraciones en tiempos de guerra: dinámicas y evoluciones.
Las disposiciones en materia migratoria y el comportamiento de los flujos en la década 
de 1920.
La crisis de los treinta y su influencia sobre los procesos inmigratorios.

Unidad 10: Espejos ahumados. La Guerra Civil en las dos sociedades

Causas, desarrollos y consecuencias. La coyuntura internacional.
Sus espectros americanos.

Unidad 11: Los exilios: experiencias, trayectorias y sociabilidades

El exilio y las fuentes para su estudio.
El Estado argentino y los refugiados españoles.
Mecanismos y estrategias de ingreso de los republicanos en la Argentina. 
Las interacciones en el ámbito sudamericano y la expectativa del retorno.

Unidad 12: El franquismo, modelo o pesadilla. Su sombra hasta el siglo XXI

Fascismo, autarquía y desarrollismo.
Impronta y oposiciones diversas.

Unidad  13:  Después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial:  avatares  y  destinos  de  la 
inmigración española 

Los movimientos de población europea en la segunda posguerra: migrantes, refugiados 
y fugitivos. 
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El  primer  peronismo  y  las  políticas  migratorias:  el  estímulo  a  la  inmigración 
mediterránea. Los españoles, inmigrantes “deseables”.
Las prácticas administrativas del Estado argentino y las estrategias de ingreso al país.

Unidad 14: Ecos y señales en el nuevo milenio 

Entre España y Argentina: las nuevas formas de la política, la cultura y la movilidad 
humana.
Historias de conflicto y encuentro.

6) Punteo preceptivo de temas sugeridos:

Nota: Los temas sugeridos son sólo indicativos pues va de suyo que pueden desglosarse 
y  cruzarse  entre  sí  al  considerarse  las  perspectivas  ibéricas  o  latinoamericanas  de 
muchos de ellos. Así es que presentamos más de los veinte requeridos y sugeriremos un 
análisis puntual en base a las reales posibilidades de los cursantes que encaren su trabajo 
de tesis.

 Problemas  historiográficos  o  historiológicos  de  la  España  moderna  y 
contemporánea.

 Problemas historiográficos o historiológicos de España en relación con América.
 Problemas historiográficos de las migraciones españolas a la Argentina.
 Relaciones España –América en el plano político, cultural o social.
 Imágenes e imaginarios de ida y vuelta.
 Las representaciones artísticas.
 Las lecturas y los lectores. El mundo editorial en transición
 Circulación literaria. Modelos y exponentes
 Caminos periodísticos: vehículos e ideas, contenidos y continentes.
 Las cuestiones regionales: de los separatismos a las autonomías.
 Emigraciones en el mundo colonial: posibilidades y contradicciones.
 El aporte humano peninsular en el seno de una joven nación.
 Los flujos españoles masivos: nuevas preguntas para viejos temas.
 Las migraciones en tiempos extremos: las guerras mundiales y los desplazamientos 

humanos.
 Diversos exilios: Instituciones y proyectos.
 Exilio a debate. Personalidades, colectivos, colectividades.
 La inserción socio-ocupacional de inmigrantes y exiliados.
 La  integración  del  componente  hispánico  en  los  mundos  culturales 

latinoamericanos.
 Asociacionismo español en la Argentina: la interacción étnica y con los miembros 

de la sociedad receptora. 
 La Cuestión Social: Estancamiento, transformación y represión.
 Estado, protesta y movimientos sociales.
 Iglesia, clericalismo y anticlericalismo.
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 Elite y reforma. Elite y reacción.
 El movimiento y la organización obrera: influencias y repercusiones.
 Sociedad y sociabilidad, particularidades hispanoamericanas.
 Partidos políticos, agrupaciones, programas y figuras.
 Guerras civiles del siglo XIX. Inestabilidad perdurable.
 Restauración, modelo para revisar.
 La crisis del cambio secular: 1898-1917-1923.
 Antecedentes lejanos y cercanos de la Guerra Civil Española (1936-1939).
 El trauma de la Guerra Civil Española (1936-1939).
 Consecuencias políticas, económicas sociales de la Guerra Civil.
 Impronta cultural del conflicto.
 Ejército y seguridad: modelos e influencias seculares.
 Variables en la transformación económica.
 Relaciones  internacionales.  Naciones  y  Bloques.  (Comunidad  Europea  e 

Iberoamérica).
 Preponderancia contemporánea. Condicionantes y límites.

7) Bibliografía:

Nota aclaratoria: En los casos en los que se mencionan obras completas tienen un fin 
indicativo pues, con la debida antelación, se sugerirá a los asistentes cuales capítulos, 
partes o secciones son los más apropiadas para el trabajo, prefiriéndose antes establecer 
alguna consulta con los alumnos para determinar su nivel de conocimientos y áreas de 
interés.  Idéntica  distinción  pretendemos  llegar  a  realizar  entre  una  bibliografía  de 
carácter obligatorio y otra de carácter complementario.

Asimismo, no se descarta la sugerencia y proyección de diverso material fílmico 
en encuentros posteriores y derivados de los aquí propuestos. 

Unidad 1:

Bibliografía obligatoria: 

ASENSIO,  Eugenio,  La  España  imaginada  de  Américo  Castro, Barcelona,  Crítica, 
1992.
DEVOTO, Fernando y OTERO, Hernán, “Veinte años después. Una lectura sobre el 
crisol  de  razas,  el  pluralismo  cultural  y  la  historia  nacional  en  la  historiografía 
argentina”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 17, N° 50, 2003, pp. 181-
227.
FONTANA, Josep, Europa ante el espejo, Barcelona, Crítica, 1994.
GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos, “Salvador de Madariaga, pensador político”, en 
Revista  de Estudios  Políticos  (Nueva Época), nro.  66,  Octubre-Diciembre  1989, pp. 
145-181.
GREEN, Nancy L., “The Comparative Method and Poststructural Structuralism – New 
Perspectives for Migration Studies”, en  Journal of American Ethnic History, Vol. 13, 
N° 4, Summer 1994, pp. 3-22.

8



LADERO  QUESADA,  Miguel  Ángel,  “¿Es  todavía  España  un  ‘enigma  histórico’? 
Releyendo a Sánchez-Albornoz” en  Lecturas sobre la España histórica, Madrid, Real 
Academia de la Historia, 1998, pp.317-341.
------, “Ramón Menéndez Pidal. Filología,  literatura e historia” en  Lecturas sobre la  
España histórica, Madrid, Real Academia de la Historia, 1998, pp. 287-316.
LAS  HERAS,  Isabel,  “Claudio  Sánchez-Albornoz  y  los  estudios  sobre  España 
medieval.”  en  (AA.VV.):  Historiografía  Argentina  (1958-1988),  Una  evaluación  
critica de la producción histórica argentina.  Buenos Aires, Comité Internacional  de 
Ciencias Históricas - Comité Argentino, 1988, pp. 255-263.
LEPETIT,  Bernard,  “Architecture,  géographie,  histoire:  usages  de  l´échelle”,  en 
Genèses 13, Automne 1993, pp. 118-138.
SUÁREZ CORTINA, Manuel (ed),  La cultura española en la Restauración. Primer  
encuentro de Historia de la Restauración, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1999.
VÁRELA, Javier,  La ‘novela’  de España,  Los  intelectuales  y  el  problema español.  
Madrid, Taurus, 1999.

Bibliografía complementaria: 

CASTRO, Américo,  España en su historia. Cristianos, moros y judíos, Buenos Aires, 
Losada, 1948.
-------, La realidad histórica de España. México, 1954.
JOVER ZAMORA, José María, Historiadores españoles de nuestro siglo. Madrid. Real 
Academia de la Historia, 1999.
MÉCHOULAN, Henry (ed), Los judíos de España, Valladolid, Trotta, 1993.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, España y su historia, 2 tomos, Madrid, Minotauro, 1957.
PORTES,  Alejandro,  “Economic  Sociology  and  the  Sociology  of  Immigration:  a 
Conceptual  Overview”,  en  PORTES,  Alejandro  (ed.),  The  economic  sociology  of  
immigration.  Essays  on  Networks,  Ethnicity,  and  Entrepreneurship,  Russell  Sage 
Foundation, New York, s./f., pp. 1-41.
ROSENTAL, Paul-André, “Introduction”, en Les sentiers invisibles. Espace, familles et  
migrations dans la France du 19e siècle, Paris, Éditions de l´École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, 1999, pp. 7-23.
SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio,  España. Un enigma histórico, Barcelona, Edhasa, 
1983.
-------, Historia y libertad. Ensayos sobre historiología. Madrid, Júcar, 1974.

Unidad 2: 

Bibliografía obligatoria:

ÁLVAREZ  de  MIRANDA,  Pedro,  Palabras  e  ideas:  El  léxico  de  la  Ilustración  
temprana en España (1680-1760),  Madrid, Anejos del Boletín de la Real Academia 
Española, 1992.
BEORLEGUI, Carlos, “La Ilustración en la encrucijada” en Letras de Deusto, Vol. 18, 
num. 41, mayo-agosto1988, pp. 9-32.
CHIARAMONTE,  José  Carlos,  La  ilustración  en  el  Río  de  la  Plata,  Cultura  
eclesiástica y cultura laica durante el Virreinato, Punto Sur, Buenos Aires, 1989.
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GUTIÉRREZ,  Jesús,  “Carlo  Denina  y  su  defensa  de  España,  introducción  notas  y 
edición de textos” en Dieciocho, vol 15, num. 1-2, pp. 1-82, Univ. de Virginia, 1992.
HERR, Richard:  España y la revolución del Siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 2ºedición 
1990, (1ª edición en inglés 1960, en castellano 1964).
LÓPEZ, François,  “Rasgos peculiares  de la Ilustración en España”,  en  Mayans y la  
Ilustración,  pp. 629-671, Simposio Internacional  en el  Bicentenario de la muerte  de 
Gregorio Mayans, Ayuntamiento de Oliva, 1992.
SÁNCHEZ BLANCO, Francisco, La mentalidad ilustrada, Madrid, Taurus, 1999.
URZAINQUI,  Inmaculada,  “Un nuevo instrumento  cultural:  la  prensa  periódica”  en 
ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín; LOPEZ, François y URZAINQUI, Inmaculada, 
La república de las letras en la España del siglo XVIII, Madrid, C.S.I.C., 1995.

Bibliografía complementaria: 

ELORZA, Antonio,  La ideología liberal en la Ilustración española,  Madrid, Tecnos, 
1970.
FERNÁNDEZ, Roberto (ed.), España en el Siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 1985. 
MARAVALL, José Antonio. Estudios de la Historia del pensamiento español, S. XVIII,  
Madrid, Mondadori, 1991.
SÁNCHEZ BLANCO PARODY, Francisco, Europa y el pensamiento español del siglo  
XVIII, Madrid, Alianza Editorial, 1991.
SARRAILH, Jean,  La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, 
F.C.E., 2ª reimpresión 1981, (1ª edición en francés 1954, en castellano 1957)
SUBIRATS, Eduardo, La ilustración insuficiente, Madrid, Taurus, 1981.

Unidad 3:

Bibliografía obligatoria: 

DELGADO RIBAS, Josep María, “La emigración española a América Latina durante la 
época del comercio libre (1765-1820). El ejemplo catalán”, en  Boletín Americanista, 
Vol. XXIV, Nº 32, 1982, pp. 115-137.
GHIRARDI DE HILLAR, María Mónica, “Inmigración española a la Jurisdicción de 
Córdoba  en  el  período  colonial  tardío”,  en  Cuadernos  de  Historia,  N°  16,  Junta 
Provincial de Historia de Córdoba, 1992.
MÁRQUEZ MACÍAS, Rosario, “La emigración a Indias a través de la correspondencia 
privada de los emigrantes 1765-1824”, en Rabida, N° 4, Oct. 1988, pp. 45-54.
REITANO,  Emir,  “Algunas  consideraciones  sobre  la  inmigración  ultramarina 
portuguesa. El caso del Río de la Plata durante el Período Colonial Tardío”, en  Actas  
del  Duodécimo Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina, Buenos Aires, 
Academia Nacional de la Historia, 2003.
SÁNCHEZ-ALBORNOZ,  Nicolás,  “El  primer  traslado  transatlántico:  la  migración 
española  al  nuevo  mundo,  1493-1810”,  en  Estudios  Migratorios  Latinoamericanos, 
Año 10, Nº 31, 1995, pp. 747-758.

Bibliografía complementaria:
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DE CRISTÓFORIS, Nadia, Proa al Plata: las migraciones de gallegos y asturianos a  
Buenos Aires (fines del siglo XVIII y comienzos del XIX), (Colección América), Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009.
LEMUS, Encarnación y MÁRQUEZ, Rosario, “Los precedentes”, en AAVV, Historia  
General de la emigración española a Iberoamérica, vol. 1.  Madrid, CEDEAL, 1992, 
37-91.
MACÍAS  DOMÍNGUEZ,  Isabelo,  La  llamada  del  nuevo  mundo.  La  emigración  
española  a  América  (1701-1750)-  Universidad  de  Sevilla,  Secretariado  de 
Publicaciones, 1999.
MARTÍNEZ  SHAW,  Carlos,  La  emigración  española  a  América  (1492-1824), 
(Colección “Cruzar el Charco”). Colombres, Fundación Archivo de Indianos, 1994.
MEIJIDE PARDO, Antonio,  La emigración gallega intrapeninsular en el siglo XVIII. 
Monografías Histórico-Sociales vol. VI, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1960.
MORALES ÁLVAREZ, Juan M., Los extranjeros con carta de naturaleza de las Indias  
durante la segunda mitad del siglo XVIII. Caracas, 1980.
MOUTOUKIAS, Zacarías,  “Redes sociales,  comportamiento empresario y movilidad 
social en una economía de no mercado (el Río de la Plata en la segunda mitad del siglo 
XVIII)”,  en  ZEBERIO,  Blanca,  BJERG,  María  y  OTERO,  Hernán  (comps.), 
Reproducción social y sistemas de herencia en una perspectiva comparada. Europa y  
los países nuevos (siglos XVIII al XX). Tandil, IEHS, 1998, 63-81.

Unidad 4:

Bibliografía obligatoria: 

ARTOLA,  Miguel, La  burguesía  revolucionaria  (1808-1874),  Madrid,  Alianza 
editorial, 1983.
AYMES, Jean René,  La guerra de la Independencia en España (1808-1814),  Madrid, 
Siglo XXI, 1986.
AYMES, Jean René (ed.), España y la Revolución Francesa, Barcelona, Critica, 1989.
CANAL,  Jordi:  El  Carlismo.  Dos  siglos  de  contrarrevolución  en  España.  Madrid, 
Alianza, 2000.
GIL NOVALES, Alberto, El Trienio Liberal, Madrid, Siglo XXI, 1980.
HEROLD-SCHMIDT,  Hedwig,  “Parlamentarios  y  élites  políticas  en  la  España 
contemporánea” en NOTAS, Frankfurt, vol.5 (1998) nº. 3 (15), pp. 13-23.
JANUÉ  i  MIRET,  Marició,  “La  construcción  del  estado  liberal  y  sus  élites  en  la 
historiografía  española:  ¿Ni  revolución  ni  burguesía?”  en  NOTAS,  Frankfurt,  vol.5 
(1998) nº. 1 (13), pp. 40-59.
JOVER ZAMORA, José María, “El siglo XIX en la historiográfia española de la época 
de  Franco  (1939-1972)”  en  JOVER  ZAMORA,  J.  M.,  Historiadores  españoles  de  
nuestro siglo. op. cit.
MORENO  ALONSO,  Manuel,  La  generación  española  de  1808,  Madrid,  Alianza 
editorial, 1989.
PESET, Mariano y PESET, J.  Luis,  La Universidad Española (siglos XVIII  y XIX),  
Despotismo ilustrado y revolución liberal. Madrid, Taurus, 1974.
TOMAS y VALIENTE, Francisco, El marco político de la desamortización en España,  
Barcelona, Ariel, 1972.
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Bibliografía complementaria:

AA.  VV,  Estampas  de  la  Guerra  de  la  Independencia,  Madrid,  Ayuntamiento  de 
Madrid, 1996.
ARTOLA,  Miguel,  Partidos  y  programas  políticos  1808-1936,  2  tomos,  Madrid, 
Aguilar, 1974.
FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo,  La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa,  
1766-1833: cambio económico e historia. Madrid, Akal, 1975.
FONTANA, Josep, La crisis del Antiguo régimen, 1808-1833, Barcelona, Critica, 1979.
FORD, Richard, Los españoles y la guerra. (Análisis histórico sobre la Primera Guerra  
Carlista y acerca del invariable carácter de las guerras en España.), Madrid, Ediciones 
Tayo, 1990.
GARCÍA y GARCÍA, Carmen,  Génesis del sistema educativo liberal en España. Del  
‘Informe’ Quintana a la ‘Ley Moyano’ (1813-1857).Oviedo, Universidad de Oviedo, 
1994.
LLORENS, Vicente,  Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra,  
1823-1834. Madrid, Castalia, 1968.

Unidad 5:

Bibliografía obligatoria:

BORGES, Marcelo, “Los portugueses en Buenos Aires a mediados del siglo XIX: una 
aproximación socio-demográfica”, en  Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 4, 
N° 12, Agosto 1989, pp. 353-382.
BRAGONI, Beatriz, “Negocios de familia, negocios de individuos (siglo XIX)”, en Los 
hijos de la revolución, Buenos Aires, Aguilar Altea Taurus, 1999, pp. 39-80.
HALPERÍN  DONGHI,  Tulio,  “¿Para  qué  la  inmigración?  Ideología  y  política 
inmigratoria y aceleración del proceso modernizador: el caso argentino (1810-1914)”, 
en El espejo de la historia, Buenos Aires, Sudamericana, 1987, pp. 191-238.
MASSÉ, Gladys M., “Reinterpretación del fenómeno migratorio hacia la ciudad de 
Buenos Aires a mediados del siglo XIX”, en Notas de Población, Revista  
Latinoamericana de Demografía, Año XXI, Nº 58, Diciembre 1993, pp. 31-92.
REGUERA, Andrea,  “Introducción” y “Biografía  de un hombre en tierra ajena”,  en 
Patrón  de  estancias:  Ramón Santamarina:  una biografía  de  fortuna  y  poder  en  la  
Pampa, Buenos Aires, Eudeba, 2006, pp. 9-25.

Bibliografía complementaria:

FERNÁNDEZ, Alejandro y MOYA, José C.  (eds.),  La inmigración española en la  
Argentina, (Colección “La Argentina Plural”), Buenos Aires, Editorial Biblos, 1999.
GELMAN, Jorge, “El fracaso de los sistemas coactivos de trabajo rural en Buenos Aires 
bajo el rosismo, algunas explicaciones preliminares”, en Revista de Indias, Nº 215, Vol. 
LIX, 1999, pp. 123-141.
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MARQUIEGUI,  Dedier,  “La inmigración española  en la  Argentina:  los  gallegos  de 
Luján, 1880-1920”, en Ciclos en la historia, la economía y la sociedad, Vol. 3, N° 4, 
enero-junio de 1993, pp. 133-154.
-------, La inmigración española de masas en Buenos Aires, Buenos Aires, CEAL, 1993.
MOYA, José, Primos y extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires, 1850-
1930, Bs. As., Emecé, 2004.

Unidad 6:

Bibliografía obligatoria:

AA.  VV,  Revolución  burguesa,  oligarquía  y  constitucionalismo,  (1834-1923)  
Colección dirigida por M. TUÑON de LARA, Barcelona, Labor, 1983.
AA.  VV,  “La  España  de  las  Autonomías”  en  Historia  16,  num  200  (especial 
aniversario), Madrid, Editora 16, 1993.
AA.VV,  Canovas y su época. Actas del Congreso, Madrid noviembre 1997. 2 tomos, 
Madrid, Veintiuno, 1999.
BLASCO IBÁÑEZ, Vicente, Contra la restauración, (periodismo politico 1895-1904),  
Compilador P. Smith, Madrid, Nuestra cultura, 1978.
DURÁN, J. A.,  El primer Castelao, Biografía y antología rotas. Madrid, Siglo XXI, 
1972.
MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel, La burguesía conservadora (1874-1931). Madrid, 
Alianza editorial, 1974.
MARX, Karl  y  ENGELS,  Friedrich,  Revolución  en  España. Barcelona,  Ariel,  1960 
(traducción del inglés y alemán por Manuel Entenza).
PEREZ de la DEHESA, Rafael, Politica y sociedad en el primer Unamuno. Barcelona, 
Ariel quincenal, 1973.
VÁZQUEZ-ROMERO, José Manuel, “Una rvisión del panorama krausológico actual: 
libros sobre krausismo (1988-1998)” en  NOTAS,  Franckfurt, Vol. 6 (1999) Nº. 1(16), 
pp. 2-14.
VICENS VIVES, Jaime, Los catalanes en el siglo XIX. Madrid, Alianza editorial, 1986.

Bibliografía complementaria:

GONZÁLEZ  CUEVAS,  Pedro  Carlos,  Historia  de  las  derechas  españolas,  de  la  
Ilustración a nuestros días. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2000.
JUARISTI, Jon, El linaje de Aitor: la invención de la tradición vasca. Madrid, 1987.
-------, El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos. Madrid, Espasa, 1997.
-------, Sacra Nemesis. Madrid, Espasa, 1999.
ROVIRA i VIRGILI, Antoni, El nacionalismo catalán. Barcelona, Editorial Minerva

Unidad 7:
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Bibliografía obligatoria:

FERNÁNDEZ,  Alejandro,  “Relaciones  entre  flujos  comerciales  externos  y 
movimientos migratorios: lo que puede mostrar el cambio de escala en un estudio de 
caso”,  en  BRAGONI,  Beatriz  (ed.),  Microanálisis.  Ensayos  de  Historiografía  
Argentina, Buenos Aires, Prometeo, 2004, pp. 81-102.
MÍGUEZ,  Eduardo  J.;  ARGERI,  María  E.;  BJERG,  María  M.  y  OTERO,  Hernán, 
“Hasta  que  la  Argentina  nos  una:  reconsiderando  las  pautas  matrimoniales  de  los 
inmigrantes,  el  crisol  de  razas  y  el  pluralismo  cultural”,  en  Hispanic  American 
Historical Review, Vol. 71, N° 4, 1991, pp. 781-808.
NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M.,  Emigrantes, caciques e indianos. O influxo sociopolítico  
da emigración transoceánica en Galicia (1900-1930), Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 
1998.
OTERO, Hernán y PELLEGRINO, Adela, “Compartir la ciudad. Patrones de residencia 
e  integración  de inmigrantes  en Buenos Aires y Montevideo durante la inmigración 
masiva”, en OTERO, Hernán (dir.), El mosaico argentino. Modelos y representaciones  
del espacio y de la población, siglos XIX-XX, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, pp. 19-
69.

Bibliografía complementaria:

CLEMENTI,  Hebe  (comp.),  Inmigración  española  en  la  Argentina,  Buenos  Aires, 
1991.
DA ORDEN, María Liliana,  Inmigración española,  familia  y movilidad  social  en la 
Argentina  moderna.  Una  mirada  desde  Mar  del  Plata  (1890-1930),  (Colección  “La 
Argentina Plural”), Buenos Aires, Editorial Biblos, 2005.
DE  CRISTÓFORIS,  Nadia  y  FERNÁNDEZ,  Alejandro  (eds.),  Las  migraciones  
españolas  a la  Argentina.  Variaciones  regionales  (siglos  XIX y XX),  (Colección La 
Argentina Plural), Buenos Aires, Ed. Biblos, 2008.
DEVOTO,  Fernando et  GONZÁLEZ  BERNALDO,  Pilar  (coord.),  Émigration 
politique.  Une  perspective  comparative.  Italiens  et  Espagnols  en  Argentine  et  en  
France XIXe – XXe siècles, Paris, L´Harmattan Éditions, 2001.
NÚÑEZ  SEIXAS,  Xosé  (ed.),  La  Galicia  Austral.  La  inmigración  gallega  en  la  
Argentina, (Colección “La Argentina Plural”), Buenos Aires, Editorial Biblos, 2001.

Unidad 8:

Bibliografía obligatoria: 

ROMERO MAURA, Joaquín, ‘La Rosa de Fuego’, El obrerismo barcelonés de 1899 a  
1909. Barcelona, Grijalbo, 1974.
RUIZ-MANJÓN, Octavio y LANGA LAORGA, Alicia (eds.), Los significados del 98.  
La sociedad española en la génesis del siglo XX. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva - 
Universidad Complutense de Madrid, 1999.
TUÑÓN de LARA, Manuel, España: la quiebra de 1898. Madrid, Sarpe, 1986.
-------, Tres claves de la Segunda República. Madrid, Alianza, 1985.
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URÍA GONZÁLEZ, Jorge (ed.), Asturias y Cuba en torno al 98. Sociedad, economía,  
política y cultura en la crisis de entresiglos. Barcelona, Univ. de Oviedo-Labor, 1994.

Bibliografía complementaria: 

GIL  CREMADES,  Juan  José,  El  reformismo  español,  la  lucha  ideologica  por  la  
convivencia española. Barcelona, Ariel, 1969
LÓPEZ CAMPILLO, Evelyne,  La Revista de Occidente y la formación de minorías  
(1923-1936). Madrid, Taurus, 1972.

Unidad 9:

Bibliografía obligatoria:

BIERNAT,  Carolina,  “Inmigración,  natalidad  y  urbanización.  El  poblacionismo 
argentino  y  sus  contradicciones  frente  a  las  preguntas  por  el  desarrollo  económico 
(1914-1955)”,  en  OTERO,  Hernán  (dir.),  El  mosaico  argentino.  Modelos  y  
representaciones del espacio y de la población, siglos XIX-XX,  Buenos Aires,  Siglo 
XXI, 2004, pp. 471-506.
DEVOTO,  Fernando,  “El  revés  de  la  trama:  políticas  migratorias  y  prácticas 
administrativas en la Argentina (1919-1949)”, en  Desarrollo Económico,  Vol. 41, Nº 
162, julio-septiembre de 2001, pp. 281-304.
FERNÁNDEZ,  Alejandro  E.,  “Inmigración  y  pequeña  propiedad  agrícola  en  la 
Argentina de entreguerras: continuidades y límites de una política estatal”, en Estudios  
Migratorios Latinoamericanos, Año 18, Nº 53, 2004, pp. 97-119.

Bibliografía complementaria:

SENKMAN,  Leonardo,  “La  cuestión  inmigratoria  en  Argentina  1919-1943”,  en 
Argentina,  la  Segunda  Guerra  Mundial  y  los  refugiados  indeseables,  1933-1945, 
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1991, pp. 105-185.
SÁNCHEZ ALONSO, Blanca, La inmigración española en Argentina siglos XIX y XX, 
(Colección “Cruzar el Charco”), Colombres, Fundación Archivo de Indianos, 1992.
VILLARES,  Ramón  y  FERNÁNDEZ,  Marcelino,  Historia  da  emigración galega  a  
América, Xunta de Galicia, Tórculo Artes Gráficas, 1996.

Unidad 10:

Bibliografía obligatoria y general:

AA. VV., La Guerra Civil Española, 50 años después. Barcelona, Labor, 1986.
AA.VV.,  Anthropos,  Revista  de  documentación  científica  de  la  cultura.  Barcelona, 
-Numero especial- “Guerra Civil y producción cultural.” num. 148, sept. 1993
CABEZA  SÁNCHEZ-ALBORNOZ,  Sonsoles,  Historia  política  de  la  Segunda 
Republica en el Exilio. Madrid, FUE. 1997.
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CAUDET, Francisco,  Hipótesis  sobre el  exilio  republicano de 1939.  Madrid,  FUE., 
1997.
MORODO, Raúl, Los orígenes ideológicos del franquismo: Acción Española. Madrid, 
Alianza, 1985.
PAYNE,  Stanley  y  TUSELL,  Javier  (dir.),  La  Guerra  Civil,  una  nueva  visión  del  
conflicto que dividio España. Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1996.
REIG TAPIA, Alberto,  Memoria de la Guerra Civil.  Los mitos de la tribu. Madrid, 
Alianza, 1999.
SÁNCHEZ RECIO; Glicerio (ed.),  El primer franquismo (1936-1959).  Madrid, Ayer-
Marcial Pons, 1999.

Bibliografía complementaria: 

AA. VV, La Crisis del Estado: Dictadura, República, Guerra. (1923-1939), Colección  
dirigida por M. TUÑON de LARA, Barcelona, Labor, 1989.
BROUÉ, Pierre  y TÉMINE, Émile,  La Revolución y  la guerra de España.  Mexico, 
FCE. 1962.
IBARRURI,  Dolores  et  al.,  Guerra  y  revolución  en  España,  1936-1939. Moscu, 
Progreso, 1966.
MERMALL,  Thomas,  La retórica  del  humanismo.  La cultura  española  despues  de  
Ortega. Madrid, Taurus, 1978.
THOMAS,  Hugo,  La  Guerra  Civil  Española,  Barcelona,  Grijalbo,  1976.  (primera 
edición en castellano Ruedo Iberico, 1967, original en inglés: 1960).

Unidad 11:

Bibliografía obligatoria:

MÉNDEZ,  Jesús,  “Impact  of  Spanish  Republican  Exiles  on  Intellectual  Life  in 
Argentina”, en  Secolas, Journal of Southeastern Council on Latin American Studies,  
vol. XVI, 1985, pp. 77-95.
NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M., “Trayectorias  del destierro.  Una aproximación al  exilio 
gallego de 1936-1939”, en JUANA, Jesús de y PRADA RODRÍGUEZ, Julio (coords.), 
Lo que han hecho en Galicia.  Violencia,  represión y exilio  (1936-1939),  Barcelona, 
Crítica, 2006, pp. 239-350.
REIN, Ranaan, “Otro escenario de lucha: franquistas y antifranquistas en la Argentina 
(1936-1949)”,  en  KLICH,  Ignacio  y  RAPOPORT,  Mario  (eds.),  Discriminación  y  
racismo en América Latina. Buenos Aires, GEL, 1997, pp. 333-353.
SENKMAN, Leonardo, “La Argentina neutral de 1940 ante los refugiados españoles y 
judíos”, en KLICH, Ignacio y RAPOPORT, Mario (eds.), Discriminación y racismo en  
América Latina, Buenos Aires, GEL, 1997, pp. 219-241.
SCHWARZSTEIN,  Dora,  Entre  Franco  y  Perón.  Memoria  e  identidad  del  exilio  
republicano español en Argentina, Barcelona, Crítica, 2001.
ZULETA,  Emilia  de,  “El  exilio  español  en  la  Argentina”,  en  Boletín  de  literatura  
comparada, XI-XII, U.N. de Cuyo, Instituto de Literaturas modernas, 1986-87, XI – XII, 
pp. 159-178.

Bibliografía complementaria:
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DEVOTO, Fernando, “Inmigrants, exilés, réfugiés, étrangers: mots et notions pour le 
cas argentin (1854-1940)”, en: DEVOTO, Fernando y GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar 
(coords.), Émigration politique. Une perspectiva comparative. Italiens et Espagnols en  
Argentine et en France XIXe-XXe siècles, París, L’Harmattan Éditions, 2001, pp. 77-99.
DÍAZ, Hernán, Ramón Suárez Picallo. Años de formación política. Selección de textos  
(1916-1931), Bs. As., Editorial Alborada, 2008.
FERNÁNDEZ  SANTIAGO,  Marcelino,  “Asociacionismo  gallego  en  Buenos  Aires 
(1936-1960)”,  en  NÚÑEZ SEIXAS, Xosé (ed.),  La Galicia Austral. La inmigración  
gallega en la Argentina,  (Colección “La Argentina Plural”),  Buenos Aires, Editorial 
Biblos, 2001, pp. 181-201.
NÚÑEZ  SEIXAS,  Xosé  M.  y  FARÍAS,  Ruy,  “Transterrados  y  emigrados:  una 
interpretación  sociopolítica  del  exilio  gallego  en  1936”,  en  NARANJO  OROVIO, 
Consuelo (coord.),  Los destinos inciertos:  el  exilio  republicano español en América  
Latina, Arbor, vol. CLXXXV, Nº 735, 2009, pp. 113-127.
SCHWARZSTEIN,  Dora,  “Migración,  refugio  y  exilio:  categorías,  prácticas  y 
representaciones”, en:  Estudios Migratorios Latinoamericanos, Nº 48, 2001, pp. 249-
268. 
-------,  “Historia  oral  y  memoria  del  exilio.  Los  republicanos  españoles  en  la 
Argentina”, en: Anuario de la Escuela de Historia, Rosario, 2° época, N° 13, 1998, pp. 
235-257.
TRIFONE, Víctor y SVARZMAN, Gustavo, La repercusión de la guerra civil española  
en la Argentina (1936-1939), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993.

Unidades 12 y 14: 

Bibliografía obligatoria: 

ANDRÉS-GALLEGO, José (coord.),  Historia de la Historiografía española. Madrid, 
Ediciones Encuentro, 1999.
ANDRÉ-BAZZANA, Bénédicte,  Mitos  y  mentiras  de  la  transición,  El  Viejo  Topo, 
España, 2006.
FONTANA, Josep, (ed.), España bajo el franquismo, Barcelona, Critica, 1986.
BIESCAS,  José  Antonio  y  TUÑON de  LARA, Manuel,  España bajo  la  dictadura  
franquista  (1939-1975),  Colección  dirigida  por  M.  TUÑON  de  LARA,  Barcelona, 
Labor, 1990.
CASTILLO, Santiago y ORTIZ de ORRUÑO, José Mª. (Coords.),  Estado, protesta y  
movimientos sociales. Guipuzkoa, Univ. del Pais Vasco, 1998.
DÍAZ BARRADO, Mario (coord.),  Historia del tiempo presente. Salamanca, Univ. de 
Extremadura, 1997.
GUNTHER,  Richard  et.  al., El sistema de  partidos  políticos  en  España.  Génesis  y  
evolución. Madrid, CIS.- Siglo XXI, 1986.
JULIÁ,  Santos,  PRADERA,  Javier  y  PRIETO,  Joaquín  (coord.),  Memoria  de  la  
Transición. Madrid, Taurus, 1996.
PETRAS, James, Padres -hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles, Madrid, 
Ajo Blanco, verano 1996.
PREGO, Victoria, Así se hizo la Transición. Barcelona, Plaza y Janes, 1996.
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PRESTON, Paul, El triunfo de la democracia en España: 1969-1982. Barcelona, Plaza 
y Janes, 1986.
RAMA, Carlos, La crisis española del Siglo XX. México, FCE. 1976.
RIBAS, José, Los 70 a destajo, Ajo Blanco y libertad. Buenos Aires, Emece, 2007.
RODRIGUEZ OTERO, Mariano Eloy, “Restauración e interacción.  ‘Cuéntame cómo 
pasó’ (con Adolfo Suárez y Leticia Ortiz). Apuntes sobre el pasado reciente en la TV 
española”. En  IV Jornadas Internacionales de Historia de España, Fundación para la 
Historia de España, Buenos Aires, 2004, (A publicarse en Actas)
SAZ, Ismael (ed.), España: La mirada del otro. Madrid, Ayer-Marcial Pons, 1998.
SEVILLANO CALERO, Francisco,  Ecos de papel, La opinión de los españoles en la  
época de Franco. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2000. 
TUSELL, Javier,  Dictadura franquista y democracia,  1939-2004,  Barcelona,  Crítica, 
2005, (Tomo XIV de la Historia de España dirigida por John Lynch)

Bibliografía complementaria:

AA.VV,  Tiempo  de  Transición  (1975-1982),  Madrid,  Fundación  Pablo  Iglesias, 
Agencia EFE, Circulo de Bellas Artes, 2007, 459 pgs.
ARMERO, José Mario,  Política exterior de España en Democracia.  Madrid, Espasa-
Calpe, 1988.
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