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A. Fundamentación y descripción

Los siglos XVI, XVII y XVIII testimonian el convulsionado despliegue de las
condiciones que posibilitaron la emergencia del capitalismo como modo de producción
dominante. Ciclos de expansión y de crisis económicas se sucedieron para conducir a
una temprana integración global, en cuyo seno se asentaban las bases para el desarrollo
desigual  de  los  distintos  espacios  económicos  que  le  eran  constitutivos.  Economías
distantes  se integraban progresivamente a  unos mismos circuitos  comerciales,  desde
coyunturas  opuestas  y  con  divergentes  relaciones  sociales  de  producción  y  de
circulación. De esta manera, la integración asimétrica y desigual que condicionaba la
emergencia del capitalismo estaba apuntalada sobre intercambios que tomaban forma en
una heterogeneidad de prácticas económicas y, por lo tanto, culturales. Prácticas que
atravesaban tanto a la interacción comercial como a la fiscal, habilitando la financiación
no sólo de actores comerciales y corporativos sino, también, de las haciendas dinásticas.

Las prácticas crediticias constituyeron, en este sentido, uno de los principales
engranajes que dieron dinamismo a esa distribución de recursos en el comercio y en la
financiación de las haciendas reales. Las singulares formas socioculturales que adquiría
el  endeudamiento  en  diferentes  economías  americanas  y  europeas,  así  como  las
múltiples  formas  que  esas  prácticas  adquirían  en  las  distintas  instancias  de  sus
respectivas economías, operaban como enlaces en un anudamiento asimétrico mediante
el cual economías distantes se conectaban entre sí, a la vez que articulaban relaciones
sociales mediante las cuales cada economía se integraba local y regionalmente. Casos
de economías tan disímiles como las de Lima, Potosí, México, Guadalajara, Madrid,
London, Cambridge, Norfolk, París y Ámsterdam durante el largo período que corre
entre los siglos XVI a comienzos del XIX, permiten comprender el cambiante rol que
las  deudas,  el  crédito  y  las  finanzas  tuvieron  en  distintas  coordenadas  e  itinerarios
históricos,  ofreciendo  herramientas  para  contrastar  y  calibrar  el  estudio  de  dichos
fenómenos en el Río de la Plata de ese largo plazo.

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el
ciclo lectivo correspondiente.
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Toda deuda conlleva una obligación. En este sentido, el crédito constituye una
relación, en la cual las palabras y las cosas se intercambian entre actores comerciales,
corporativos o hacendarios. El préstamo, la venta a plazos, la consignación de partidas
mercantiles o la prestación de servicios, la emisión de títulos para el financiamiento de
las cajas de la Hacienda, entre otras prácticas, dinamizaban a las economías de Antiguo
Régimen mediante una distribución desigual de su riqueza. Y constituyeron expresiones
materiales  de  aquella  relación  crediticia,  en  la  que  intervenían  múltiples  actores,
instituciones, prácticas culturales y tradiciones económicas. Una relación que integraba
a los actores en un vínculo obligatorio, signado por la tensión y la asimetría.

En suma, el crédito es una relación social y, por lo tanto, histórica. Y constituye
el objeto de estudio en torno al cual se han desplegado los problemas de investigación
que aborda el presente Seminario de manera intensiva.

B. Objetivos

I.  Analizar  las  cambiantes  concepciones  teóricas  que  distintas  corrientes
historiográficas  han  instrumentado  e  instrumentan  en  sus  estudios  sobre  la
organización social de la economía en la historia.

II.  Estudiar el rol social y económico del endeudamiento, de las obligaciones
económicas  y  del  crédito  como  fenómenos  históricos,  para  comprender  las
formas en los mismos que se desenvolvieron durante el proceso de emergencia y
consolidación del capitalismo en una heterogeneidad de economías europeas y
americanas.

III. Examinar las prácticas crediticias y financieras como unas de las principales
dimensiones  sociales,  económicas  y  culturales  que  contribuyeron  a  la
estructuración social de la economía del Río de la Plata durante los siglos XVII,
XVIII y comienzos del XIX.

IV. Comprender y discutir estas dimensiones a la luz de aquellas concepciones y
corrientes  historiográficas,  reconociendo  las  vacancias  investigativas  y  los
potenciales campos de estudio sobre el Río de la Plata de dicho período.

V. Promover  en  los  y  las  estudiantes  la  selección  de  categorías  de  análisis,
discutir la pertinencia de enfoques, considerar la posibilidad de intersecciones y
evaluar la validez de los mismos.

VI. Generar un contexto académico para la identificación de interrogantes que,
bajo la forma de problemas investigativos, orienten a los y las estudiantes en la
elaboración de sus proyectos de investigación histórica.

VII. Acercar a los y las estudiantes al trabajo con las fuentes primarias, a partir
de los interrogantes investigativos surgidos en el transcurso del seminario.

C. Contenidos   organizados en unidades temáticas y B  ibliografía
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El  Seminario  estará  organizado  en  cuatro  secciones.  La  primera  sección  se
compone  de  cuatro  unidades,  y  estará  destinada  a  generar  insumos  teóricos  y
conceptuales  para  desplegar  categorías  de  análisis  desde  las  cuales  abordar  las
subsiguientes  secciones.  Las  cuatro  unidades  de esta  primera  sección ofrecerán  una
introducción  a  heterogéneas  conceptualizaciones  históricas  sobre  la  economía,  lo
económico, las instituciones y las organizaciones sociales en la interacción económica.
Ello facilitará la subsecuente aproximación a diferentes explicaciones teóricas sobre la
obligación,  el  don  y  la  deuda  como fenómenos  sociales  y  culturales,  para  avanzar
entonces en una lectura sobre el rol históricamente determinado que tuvieron el dinero y
la  palabra  como  medios  de  intercambio  en  las  sociedades  de  antiguo  régimen,
habilitando una comprensión de su intrínseca relación con el endeudamiento y con las
formas sociales del capital. De esta manera se realizará una aproximación a las deudas
no sólo como obligaciones específicamente económicas, monetariamente mensurables,
sino como un campo de interacción social, en el que los vínculos obligatorios derivados
de las prácticas crediticias pueden traducirse en otras formas del capital.

La segunda sección se compone de cuatro unidades, y estará destinada a analizar
un conjunto de mecanismos e instrumentos a través de los cuales se asignaban recursos
a crédito en distintas experiencias históricas hispanoamericanas y europeas de los siglos
XVI al  XIX. Ello permitirá comprender que las prácticas de endeudamiento revelan
características estructurales, económicas y culturales, de las sociedades en las que se
despliegan históricamente. Se indagarán así las continuidades y las divergencias entre
las  experiencias  históricas  abordadas,  el  cambiante  lugar  de  la  confianza  y  de  las
instituciones intermediarias en los distintos casos, así como la función del crédito en los
intercambios del pequeño comercio local y de los grandes negocios articulados a escala
interregional e intercontinental. De igual forma, se abordará el potencial que detentaban
distintas prácticas crediticias como herramientas de sujeción en vínculos asimétricos,
tales como aquellos signados por disparidades étnicas, socioeconómicas y de géneros.
El estudio de procesos históricos anclados en diferentes latitudes, permitirá contar con
insumos empíricos desde los cuales advertir contrastes y continuidades para mensurar
las singularidades del caso del Río de la Plata.

La  tercera  sección  se  compone  de  cuatro  unidades,  en  las  que  se  abordarán
experiencias  de  crédito  y  endeudamiento  en  las  finanzas  del  Erario  dinástico.  Se
realizará  un  abordaje  sobre  el  endeudamiento  estructural  de  la  Hacienda  real
hispanoamericana desde el siglo XVI, el impacto que tales políticas de financiamiento
ejercieron  en  el  largo  plazo  sobre  las  sociedades  americanas  que  aquella  Hacienda
fiscalizaba, así como la redistribución de los recursos fiscales generados en América a
través de sus complejos mecanismos financieros. Ello permitirá, a su vez, abordar las
formas en que una creciente deuda hacendaria intentaba ser monetizada, en el contexto
imperial de una Hacienda real que se reconfiguraba permanentemente durante el siglo
XVIII. El estudio de este proceso habilitará un abordaje sobre la experiencia financiera
latinoamericana y rioplatense durante la crisis desatada con la irrupción revolucionaria,
posibilitando el estudio de la temprana emergencia de la deuda pública en el Río de la
Plata como fenómeno estructurante de su economía en el largo plazo.

La  cuarta  y  última  sección  se  compone  de  una  única  unidad,  en  la  cual  se
indagará de qué manera pueden contribuir los estudios históricos sobre el crédito a la
comprensión del  actual mercado financiero y su incidencia en las desigualdades del
capitalismo contemporáneo.
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De esta  manera,  la  organización  del  Seminario  permitirá  trazar  una  historia
social de prácticas económicas que se hallan enclavadas en la estructuración de largo
plazo  de  la  sociedad  rioplatense,  comprensibles  a  través  del  estudio  sobre  una
diversidad de experiencias históricas procedentes asimismo de otras latitudes con las
cuales contrastar el proceso del Río de la Plata.

I. Sección Primera

I.1. Unidad 1: El lugar de las economías en la historia

Conceptualizaciones  históricas  de  la  economía.  Incrustación  o  encastramiento de  lo
económico en la sociedad. Dispositivos culturales y desempeño económico. Incidencia
de las concepciones sobre las prácticas representadas. La Modernidad hispanoamericana
como escenario: oeconomica y antidora, o el crédito en el centro de la economía.

I.1.a. Bibliografía obligatoria:

-Polanyi, Karl (2012 [1957]). “El lugar de las economías en las sociedades”, en Polanyi,
K., Textos escogidos. Estudios introductorios de Jean-Louis Laville, Marguerite
Mendell,  Kari  Polanyi  Levitt  y  José  Luis  Coraggio, Buenos  Aires,  UNGS-
CLACSO.

-Clavero, Bartolomé (1991). Antidora. Antropología católica de la economía moderna.
Milano:  Giuffrè,  cap.  1:  “Gift,  Don,  Dono,  Gabe:  la  intuición  de  una
antropología”, pp. 15-34; cap. 2: “Moral Economy: el suspenso de una historia”,
pp. 35-58.

-Moutoukias,  Zacarías  (2001).  “Peut-on faire  l’économie  d’une  économie  politique?
(note critique)”, en Annales E.S.C, 56, pp. 1111-1128.

-Zamora,  Romina  (2017).  Casa  poblada  y buen  gobierno.  Oeconomia  católica  y
servicio  personal  en  Tucumán,  Siglo  XVIII,  Bs.  As.,  Prometeo,  cap.:  “Casa
poblada y oeconomia”, pp. 107-129.

I.1.b. Bibliografía complementaria:

-Brunner, Otto (2010). “La «casa grande» y la «Oeconomica» de la vieja Europa”, en
Prismas, Revista de historia intelectual, número 14, pp. 117-136.

-Callon,  Michel  (1998).  “Introduction:  The  embeddednes  of  economic  markets  in
Economics”, en Callon, Michel (Ed.), The Laws of the Markets, Oxford-Malden,
Blackwell Publishers/The Sociological Review, pp. 1-57.

I.1.c. Fuentes:
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-Carta de deuda otorgada por Tomé de Barrios a Juan Ximénez de Figueroa, Buenos
Aires, 13 de septiembre de 1639. Archivo General de la Nación, Argentina (en
adelante, AGN), Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, ff. 107r-107v.

I.2. Unidad 2:   La estructuración institucional de la economía

Dispositivos  institucionales  en  la  economía.  Organizaciones  como  instituciones.  La
incidencia de las instituciones en el desempeño económico de largo plazo. Desarrollo,
dependencia y expresiones internas de enlaces externos.

I.2.a. Bibliografía obligatoria:

-Albán Moreno, Álvaro (2008),  “El  origen colonial  de las diferencias  del desarrollo
entre  países:  el  neoinstitucionalismo  e  Hispanoamérica”,  en  Revista  de
Economía Institucional, v. 10, n° 19, pp. 235-264.

-Greif,  Avner (2000), “The  fundamental problem of exchange: A research agenda in
Historical Institutional Analysis”, en European Review of Economic History, 4,
pp. 251-284.

-Cardoso,  F. H.  y  Faletto,  E.  (1977),  Dependencia  y  desarrollo en  América Latina,
Buenos Aires, Siglo XXI, cap. 2: “Análisis integrado del desarrollo”, pp. 11-38.

I.2.b. Bibliografía complementaria:

-Acemoglu, Daron, Johnson, Simon y Robinson, James (2001).  “The Colonial Origins
of Comparative Development:  An Empirical Investigation”, en  The American
Economic Review, v. 91, n° 5, pp. 1369-1401.

-Hodgson, Geoffrey (2006). “What are Institutions?”, en Journal of Economics Issues,
40, nº 1, pp. 1-25.

-Wasserman, Martín (2013). “Investigar la historia:  práctica dinámica del oficio”,  en
Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Mendoza, Departamento de
Historia  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de la  Universidad Nacional  de
Cuyo, pp. 1-23.

I.3. Unidad 3: De lecturas ontológicas a lecturas históricas sobre el endeudamiento

Explicaciones ontológicas, antropológicas e históricas sobre la obligación económica.
Crédito y relación constitutiva entre don y obligación.

I.3.a. Bibliografía obligatoria:
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-Mauss, Marcel (1991). Sociología y antropología. Madrid: Tecnos, “Introducción”, pp.
155-162;  cap.  1:  “Sobre  los  dones  que  se  ofrecen  y  sobre  la  obligación  de
devolvernos”,  pp.  163-176; cap.  2:  “Extensión del  sistema. La liberalidad,  el
honor, la moneda”, pp. 177-222; cap. 3: “Supervivencia de estos principio en los
antiguos sistemas jurídicos y económicos”, pp. 223-245.

-Godelier, Maurice (1998). El enigma del don. Buenos Aires: Paidós, cap. 1: “El legado
de Mauss”, pp. 23-156.

I.3.b. Bibliografía complementaria:

-Graeber, David (2003). En deuda. Una historia alternativa de la economía, Barcelona,
Ariel, cap. 2: “El Mito del Trueque”, pp. 18-33.

-Wasserman, Martín (2018).  Las obligaciones fundamentales. Crédito y consolidación
económica durante el  surgimiento de Buenos Aires,  Buenos Aires,  Prometeo,
“Introducción”, pp. 23-30.

-Mauss,  Marcel  (1991).  Sociología  y  antropología.  Madrid:  Tecnos,  cap.  IV:
“Conclusión”, pp. 246-263.

I.4. Unidad 4: Interpretaciones sobre la materialidad del endeudamiento

Sobre la constitutiva relación entre crédito, dinero y capital.

I.4.a. Bibliografía obligatoria:

-Marx,  Karl  (1998  [1867]).  El  capital.  México:  Siglo  XXI,  Tomo  I,  Vol.  1,  Libro
primero, cap. 3: “El dinero, o la circulación de mercancías”, pp. 115-178.

-Marx, Karl [Friedrich Engels] (2009). El capital, México: Siglo XXI, Tomo III, Libro
tercero, Vol. 7, cap. XXI: “El capital que devenga interés”, pp. 433-456 y cap.
XXXVI: “Condiciones precapitalista”, pp. 788-789.

-Graeber, David (2003). En deuda. Una historia alternativa de la economía, Barcelona,
Ariel,  cap.  3:  “Deudas  primordiales”,  pp.  34-57  y  cap.  4:  “Crueldad  y
redención”, pp. 58-70.

-Romano, Ruggiero (1998).  Monedas, seudomonedas y circulación monetaria en las
economías de México. México: El Colegio de México/Fideicomiso Historia de
las Américas/Fondo de Cultura Económica, pp. 150-182.

I.4.b. Bibliografía complementaria:
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-Bourdieu, Pierre (2001).  “The Forms of Capital”, en Granovetter, Mark y Swedberg,
Richard (Eds.),  The Sociology of  Economic Life,  Colorado-Oxford,  Westview
Press.

-Zelizer,  Viviana  (2011).  El  significado  social  del  dinero,  Buenos  Aires,  Fondo  de
Cultura Económica, cap. I: “El marcado del dinero”, pp. 13-54.

-Lazzarato, M. (2013).  La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición
neoliberal. Buenos Aires: Amorrortu, cap. 2: “La genealogía de la deuda y del
deudor”, pp. 43-102.

-Gardiner, G. (2004). “The Primacy of Trade Debts in the Development of Money”, en
Randall Wray, L. (Ed.), Credit and State Theories of Money: The Contributions
of A. Mitchell Innes. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar, pp. 128-172.

-Mitchell-Innes, A. (2004 [1913]). “What is Money?”, en Randall Wray, L. (Ed.), Credit
and  State  Theories  of  Money:  The  Contributions  of  A.  Mitchell  Innes.
Cheltenham-Northampton: Edward Elgar, pp. 14-49.

-Randall Wray, L. (2014). “From the State Theory of Money to Modern Money Theory:
An Alternative to Economic Orthodoxy”,  Working Paper,  nº  792.  New York:
Levy Economics Institute.

I.4.c. Fuente:

-Mercado, Tomás de (2002 [1570]). Suma de tratos y contratos, Alicante, Universidad
de Alicante - Banco Santander Central Hispano, selección.

II. Sección Segunda

II.1. Unidad 5: El crédito de la palabra en funcionamiento

Continuidades y contrastes entre  experiencias  históricas divergentes:  los siglos XVI,
XVII y XVIII en Gran Bretaña, Nueva España y el Río de la Plata. La necesidad del
crédito en la emergencia de las sociedades modernas. Aportes de los estudios de caso
para la comprensión de los procesos.

II.1.a. Bibliografía obligatoria:

-Muldrew, Craig (1998).  The Economy of Obligation, London-New York, Macmillan,
pp. 95-119.

-Martínez López-Cano, María del Pilar (2001). La génesis del crédito colonial. Ciudad
de México, siglo XVI, México, UNAM, pp. 45-105.

-Gelman, Jorge (1987). “Economía natural-Economía monetaria. Los grupos dirigentes
de  Buenos  Aires  a  principios  del  siglo  XVII”,  en Anuario  de  Estudios
Americanos, 44, pp. 89-107.
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II.1.b. Bibliografía complementaria:

-Garzón  Maceda,  Ceferino  (1968).  Economía  del  Tucumán.  Economía  natural  y
economía monetaria. Siglos XVI-XVII-XVIII, Córdoba, Universidad Nacional de
Córdoba.

-Wasserman, Martín (2018).  Las obligaciones fundamentales. Crédito y consolidación
económica durante el  surgimiento de Buenos Aires,  Buenos Aires,  Prometeo,
cap. II: “Réditos elevados, negocios arriesgados y crédito necesario”, pp.  65-
106.

II.2. Unidad 6: Palabras y obligaciones para asignar recursos

Sobre los mecanismos de asignación de recursos a crédito en sociedades prebancarias.
Instituciones intervinientes. El rol de la confianza. Las formas de la confianza.

II.2.a. Bibliografía obligatoria:

-Fontaine, Laurence (2014).  The Moral Economy. Poverty, Credit, and Trust in Early
Modern Europe.  Cambridge:  Cambridge University Press,  cap.  10:  “Building
Trust”, pp. 268-296.

-Wasserman,  Martín  (2015).  “La  mediación  notarial  en  la  interacción  económica:
confianza,  información  y  conexiones  en  la  temprana  Buenos  Aires”,  en
Prohistoria, año XVIII, núm. 24, pp. 69-100.

II.2.b. Bibliografía complementaria:

-Muldrew, Craig (1998).  The Economy of Obligation, London-New York, Macmillan,
pp. 123-172.

-Wasserman, Martín (2018).  Las obligaciones fundamentales. Crédito y consolidación
económica durante el  surgimiento de Buenos Aires,  Buenos Aires,  Prometeo,
cap.  III:  “La  centralidad  de  las  prácticas  crediticias  y  la  diversidad  de  sus
instrumentos”, pp. 107-146.

-Hoffman,  Philip,  Postel-Vinay,  Gilles,  Rosenthal,  Jean-Laurent  (2000).  Priceless
Markets.  The  Political  Economy  of  Credit  in  Paris.  1660-1870,  Chicago-
London, University of Chicago Press, selección.

II.2.c. Fuente:
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-Escritura de obligación otorgada por Gaspar Fernández a Juan de San Martín, Buenos
Aires, 23 de agosto de 1685. AGN, IX, Escribanías Antiguas, Tomo 47, ff. 357r-
358r.

II.3. Unidad 7: Las prácticas crediticias, entre interacción comercial y la especulación

Instrumentos, prácticas e instituciones crediticias en el comercio de  antiguo régimen.
Especulación y emergencia del mercado bursátil.

II.3.a. Bibliografía obligatoria:

-De Roover, Raymond (1944). “What is Dry Exchange? A Contribution to the Study of
English Mercantilism”, en The Journal of Political Economy, 52, n° 3, pp. 250-
266.

-Pérez Herrero, Pedro (1998). “Las libranzas empleadas en Nueva España durante la
segunda mitad del siglo XVIII”, en Del Valle Pavón, Guillermina y Martínez
López-Cano, María del Pilar (Coords.),  El crédito en Nueva España, México,
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, pp. 83-105.

-Suárez, Margarita (2001). Desafíos transatlánticos: mercaderes, banqueros y el estado
en el Perú virreinal, 1600-1700, Lima, PUCP-Instituto Riva-Agüero/FCE/IFEA,
pp. 77-140.

II.3.b. Bibliografía complementaria:

-Neal, Larry (1993). The Rise of Financial Capitalism. International Capital Markets in
the Age of Reason, Cambridge, Cambridge University Press, cap. I: “Historical
background for the rise of financial capitalism: commercial revolution, rise of
nation-states, and capital markets”, pp. 1-19; cap. II: “The development of an
information  network  and  the  international  capital  market  of  London  and
Amsterdam”, pp. 20-43.

II.3.c. Fuente:

-Vega, Josph de la (2008 [1688]), Confusión de confusiones. Diálogos curiosos entre un
Filósofo agudo, un Mercader discreto y un Accionista erudito. Descubriendo el
negocio de las acciones, su origen, su etimología, su realidad, su juego y su
enredo, Edición de M.F.J. Smith, traducción al holandés de G.J. Geers, Leiden,
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, selección.

II.4. Unidad   8: Obligaciones asimétricas: el crédito como instrumento de sujeción
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Resignificaciones de la práctica social del crédito en su despliegue interétnico. El rol del
género en la construcción y acceso al crédito. La función de Iglesia como acreedora.

II.4.a.    Unidad  8.a.  Imposiciones  interétnicas:  el  préstamo  como  herramienta  de
dominio

II.4.a.1. Bibliografía obligatoria:

-Dehouve, Danièle (1998). “El crédito de repartimiento por los alcaldes mayores, entre
la teoría y la práctica”, en Del Valle Pavón, Guillermina y Martínez López-Cano,
María  del  Pilar  (Coords.),  El crédito en Nueva España,  México,  Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, pp. 151-175.

-Carmagnani,  M.  (2004).  “Una  institución  económica  colonial:  repartimiento  de
mercancías y libertad de comercio”, en HMex, LIV: 1, pp. 249-262.

-Garavaglia,  Juan Carlos (2008 [1983]).  Mercado interno y economía colonial.  Tres
siglos de historia de la yerba mate, Rosario, Prohistoria Ediciones, pp. 381-484.

II.4.a.2. Bibliografía complementaria:

-Olney,  Martha  (1998).  “When  Your  Word  is  Not  Enough:  Race,  Collateral,  and
Household Credit”, en The Journal of Economic History, vol. 58, n° 2, pp. 408-
431.

II.4.a.3. Fuentes:

-Guamán Poma de Ayala (1615). Nueva corónica y buen gobierno, ff. 491-520.

-Rodríguez, G. (9 de septiembre de 2018). “El crimen de Ismael, una muerte atravesada
por  la  pobreza  y  la  codicia”.  Tiempo  Argentino:
https://www.tiempoar.com.ar/nota/el-crimen-de-ismael-una-muerte-atravesada-
por-la-pobreza-y-la-codicia

II.4.b.   Unidad 8.b. Gravámenes eclesiásticos: el crédito de la Iglesia

II.4.b.1. Bibliografía obligatoria:

-Quiroz, Alfonso (1994). “Reassessing the Role of Credit in Late Colonial Peru: Censos,
Escrituras and Imposiciones”, en The Hispanic American Historical Review, 74,
nº 2, pp. 193-230.
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-Tedesco,  Élida (2001).  “El  crédito de origen eclesiástico en la  ciudad de Córdoba,
1800-1830”,  en  Cuadernos  de  Historia,  Serie  Ec.  y  Soc.,  n°  4,  Secc.  Art.,
CIFFyH-UNC, Córdoba, pp. 239-276.

-Wasserman, Martín (2018).  Las obligaciones fundamentales. Crédito y consolidación
económica durante el  surgimiento de Buenos Aires,  Buenos Aires,  Prometeo,
cap. VIII: “El censo consignativo: Iglesia y gravamen en la configuración inicial
de Buenos Aires”, pp. 259-286.

II.4.b.2. Bibliografía complementaria:

-Wobeser, Gisela  Von (1994).  El  crédito  eclesiástico  en  la  Nueva España,  México,
Fondo de Cultura Económica, pp. 50-74.

II.4.b.3. Fuente:

-Escritura  de  censo  entre  Pedro  Basabe  y  la  Cofradía  del  Santísimo  Sacramento.
Archivo General de la Nación, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3
(3948), ff. 147v-150v.

II.4.c.   Unidad 8.c. Crédito y género en sociedades patriarcales de Antiguo Régimen

II.4.c.1. Bibliografía obligatoria:

-Mangan, Jane (2005).  Trading Roles. Gender, Ethnicity, and the Urban Economy in
Colonial Potosí, Durham and London, Duke University Press, cap.: “The World
of Credit in the City of Silver”, pp. 106-133.

-Shepard, Alexandra (2000). “Manhood, Credit and Patriarchy in Early Modern England
c.  1580-1640”, en  Past & Present,  Oxford University Press-Past and Present
Society, n° 167, pp. 75-106.

-Francois,  Marie  Eileen  (2006).  A  Culture  of  Everyday  Credit.  Housekeeping,
Pawnbroking and Governance in Mexico City, 1750-1920, Nebraska, University
of Nebraska, “Introduction”, pp. 1-16

II.4.c.2. Bibliografía complementaria:

-Fontaine, Laurence (2014).  The Moral Economy. Poverty, Credit, and Trust in Early
Modern  Europe.  Cambridge:  Cambridge  University  Press,  cap.  5:  “Women’s
Economic Spheres and Credit”, pp. 128-156.
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II.4.c.3.   Fuentes:

-Testamento de Polonia de Izarra. AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo XXXVII,
ff. 499r-506r, 20 de noviembre de 1664.

-Deuda de Francisco de Noriega y Petrona de Giles a favor de Manuel de León. AGN,
Sala IX, 48-6-8, ff. 236r-237v, 27 de septiembre de 1679.

-Colectivo  Ni  Una  Menos  (2  de  junio  de  2017).  “#DesendeudadasNosQueremos”.
Página/12: https://www.pagina12.com.ar/41550-desendeudadas-nos-queremos

II.4.c.4.   Filmografía:

-Las Insumisas de las Finanzas (2017).  Vivas y desendeudadas nos queremos. Buenos
Aires: Mil Faros.

III. Sección Tercera

III.1. Unidad 9: Haciendas endeudadas

El Erario regio como deudor. La financiación de la corona española entre los siglos XVI
y XVIII. Experiencias en ambos lados del Atlántico.

III.1.a. Bibliografía obligatoria:

-Drelichman, Mauricio y Voth, Hans-Joachim (2011). “Lending the borrower from hell:
debt and default in the age of Philip II, 1556-1598”, en The Economic Journal,
121, n° 557, pp. 1205–1227.

-Carlos  Morales,  Carlos  Javier  de  (2016). El  precio  del  dinero  dinástico:
endeudamiento y crisis financieras en la España de los Austrias, 1557-1647, V.
I, Madrid, Banco de España, cap. 2: “Los fundamentos de la financiación y del
endeudamiento dinástico”, pp.  27-70.

-Bertrand,  Michel  (2018).  “Endeudamiento  y  poder  municipal  al  fin  del  periodo
colonial: el caso de Puebla”, en Bertrand, Michel y Moutoukias, Zacarías (Eds.),
Cambio institucional y fiscalidad. Mundo hispánico, 1760-1850, Madrid, Casa
de Velázquez, pp. 141-156.

III.1.b. Bibliografía complementaria:
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-Álvarez Nogal, Carlos (2008). “El dilema monetario de la monarquía española en el
siglo XVII: pequeñas monedas de plata o crédito internacional", en IX Congreso
Internacional de la Asociación Española de Historia Económica, Murcia.

-Carlos  Morales,  Carlos  Javier  de  (2016).  El  precio  del  dinero  dinástico:
endeudamiento y crisis financieras en la España de los Austrias, 1557-1647, V.
I, Madrid, Banco de España, cap. 1: “Los estudios sobre la política financiera y
monetaria de España en tiempo de los Austrias”, pp. 11-26.

-Dedieu,  Jean-Pierre (2018). “De la merced a la deuda: la Monarquía española y el
crédito en el siglo XVIII”, en Bertrand, Michel y Moutoukias, Zacarías (Eds.),
Cambio institucional y fiscalidad. Mundo hispánico, 1760-1850, Madrid, Casa
de Velázquez, pp. 25-41.

III.2. Unidad 10: Las asimetrías de una Hacienda imperial hipotecada

Desbalances entre la Península y América. El costo financiero de la integridad imperial.

III.2.a. Bibliografía obligatoria:

-Álvarez Nogal,  Carlos  (1998).  “Las remesas americanas en las  finanzas de la Real
Hacienda. La cuantificación del dinero de la corona (1621-1675)”, en Revista de
Historia Económica, Año XVI, Primavera-Verano, n° 2, pp. 453-488.

-Wobeser, Gisela von (2003). Dominación colonial. La consolidación de vales reales en
Nueva España, 1804-1812, Ciudad Universitaria, UNAM, pp. 17-50.

-Levaggi, Abelardo (1986). “La desamortización eclesiástica en el Virreinato del Rio de
La Plata”, en Revista de Historia de América, n° 102, pp. 7-89.

III.2.b. Bibliografía complementaria:

-Marichal. Carlos (1999).  La Bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas
del Imperio español, 1780-1810, FCE, México, pp. 31-62.

-Torres Sánchez, Rafael (2018). “Tejiendo una Hacienda Imperial. «Unir los manejos de
la  Real  Hacienda  de  España  y  América»  en  el  reinado  de  Carlos  III”,  en
Bertrand,  Michel  y  Moutoukias,  Zacarías  (Eds.),  Cambio  institucional  y
fiscalidad. Mundo hispánico, 1760-1850, Madrid, Casa de Velázquez, pp. 43-63.

III.2.c. Fuente:

-Libro Particular de Consolidación, Buenos Aires. AGN, Sala XIII, 42-04-07.

III.3. Unidad 11: Circulación de recursos fiscales
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Redistribución  espacial  y  social  de  los  recursos  fiscales  en  Hispanoamérica.  Las
implicancias de la remisión de caudales y su relación con la administración financiera
de la Hacienda.

III.3.a. Bibliografía obligatoria:

-Del  Río Chávez,  Ignacio (2013).  “Implicaciones económicas y políticas  del  uso de
libranzas de Real Hacienda en el  norte  de la  Nueva España,  1773-1810”,  en
Covarrubias, J. E. e Ibarra, A. (Eds.),  Moneda y mercado. Ensayos sobre los
orígenes  de  los  sistemas  monetarios  latinoamericanos,  siglos  XVIII  a  XX,
México, UNAM-Instituto Mora, pp. 67-84.

-Irigoin,  María  Alejandra  y  Grafe,  Regina  (2012).  “Absolutismo  negociado:  la
trayectoria  hispana  en  la  formación  del  Estado  y  el  Imperio”,  en  Marichal,
Carlos y Von Grafenstein, Joanna (Coords.), El secreto del Imperio Español: los
situados coloniales en el siglo XVIII, México, El Colegio de México-Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, pp. 295-340.

III.3.b. Bibliografía complementaria:

-Wasserman, Martín (2017). “Recursos fiscales para administrar el Imperio. La gestión
de los ingresos al Ramo de Situados de Buenos Aires, 1766-1784”, en Estudios
del ISHiR, 19, pp. 82-115.

-Klein,  Herbert  (2001).  “Las  finanzas  reales”,  en  Nueva  Historia  de  la  Nación
Argentina, T. 3, cap. 15, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires.

III.3.c. Fuente:

-Libro de Resumen de Ajustes a las Tropas, Embarcaciones de SM y Gastos - Razón de
los Situados recibidos de Potosí, Buenos Aires 1767-1777. AGN, Sala XIII, 42-
01-19.

III.4. Unidad 12: Moneda y cambio institucional en el Río de la Plata: el camino a la
deuda pública y lecturas controversiales

Irrupción revolucionaria y finanzas en el  Río de la  Plata.  Continuidades,  rupturas y
legados. Emisión monetaria y reformulación de las soberanías.

III.4.a. Bibliografía obligatoria:
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-Irigoin, María Alejandra (2010). “Las raíces monetarias de la fragmentación política de
la América española en el siglo XIX”, en Historia Mexicana, vol. LIX, núm. 3,
pp. 919-979.

-Marichal,  Carlos  (2014).  Historia  mínima  de  la  deuda  externa  de  Latinoamérica,
1820-2010, México, El Colegio de México, Introducción, pp. 9-20; cap. 1 “La
independencia: plata y préstamos”, pp. 21-44; cap. 2: “La depresión de 1825 y la
primera crisis de deudas”, pp. 45-67.

-Amaral,  Samuel  (1984).  “El  empréstito  de  Londres  de  1824”,  en  Desarrollo
Económico, Vol. 23, n° 92, pp. 559-588.

III.4.b. Bibliografía complementaria:

-Moutoukias,  Zacarías  (2018).  “Coacción  pública  e  innovación.  Deuda,  actores  y
cambio institucional en el Río de la Plata (1790-1820)”, en Bertrand, Michel y
Moutoukias,  Zacarías  (Eds.),  Cambio  institucional  y  fiscalidad.  Mundo
hispánico, 1760-1850, Madrid, Casa de Velázquez, pp. 175-195.

-Amaral, Samuel (2018). “Guerra, empréstitos, debates: el surgimiento de la ciudadanía
fiscal en Buenos Aires (1810-1820)”, en Bertrand, M. y Moutoukias, Z. (Eds.),
Cambio institucional y fiscalidad. Mundo hispánico, 1760-1850, Madrid, Casa
de Velázquez, pp. 347-368.

-Irigoin,  María  Alejandra  (2003).  “Fabricación  de  moneda  en  BA  y  Potosí,  y  la
transformación de la economía colonial en el RdP (1820 Y 1860)”, en Irigoin,
María Alejandra y Schmit, Roberto (Eds.),  La desintegración de la economía
colonial. Comercio y moneda en el interior del espacio colonial (1800-1860),
Buenos Aires, Biblos, pp. 57-91.

IV. Sección Cuarta

IV.1. Unidad 13. De la economía moral a la creditocracia

¿Qué pueden aportar los estudios históricos para la comprensión de las experiencias
contemporáneas? ¿Es posible leer el rol del mercado, del crédito y de las finanzas en la
historia reciente, apelando a claves de análisis procedentes de la historiografía sobre el
Antiguo  Régimen?  ¿Cómo  se  retroalimentan  las  interpretaciones  sobre  realidades
actuales y pretéritas en la configuración de problemas investigativos?

IV.1.a. Bibliografía obligatoria:

-Ross, Andrew (2016). La creditocracia y los argumentos para resistirse al pago de las
deudas, Buenos Aires, EUDEBA, cap. II: “La economía moral de la familia”,
pp. 57-86.
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-Luzzi, Mariana y Wilkis, Ariel (2018). “Bancarización y acceso al crédito”, en Piovani,
Juan Ignacio y Salvia, Agustín (Coords.),  La Argentina en el Siglo XXI. Cómo
somos,  vivimos  y  convivimos  en  una  sociedad  desigual.  Encuesta  Nacional
sobre la Estructura Social, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 389-417.

-Lazzarato, M. (2013).  La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición
neoliberal.  Buenos  Aires:  Amorrortu,  cap.  1:  “Aprehender  la  deuda  como
fundamento de lo social”, pp. 15-42.

IV.1.b. Bibliografía complementaria:

-Fontaine, Laurence (2014).  The Moral Economy. Poverty, Credit, and Trust in Early
Modern Europe.  Cambridge: Cambridge University Press,  “Conclusion: From
the Ancien Régime to the Twenty-First Century: A Journey Back and Forth”, pp.
297-320.

-Ross, Andrew (2016). La creditocracia y los argumentos para resistirse al pago de las
deudas, Buenos Aires, EUDEBA, “Introducción”, pp. 9-26.

IV.1.c. Fuente:

-Materiales del Museo de la Deuda Externa, Facultad de Economía de la Universidad de
Buenos Aires.

IV.1.d. Filmografía:

-Ferguson,  Ch.  (2010).  Inside  Job.  EEUU:  Sony Pictures  Classics,  Representational
Pictures.

D.   Organización del dictado de seminario

El Seminario se desarrollará en 16 (dieciséis) encuentros semanales. En el marco
de  cada  encuentro  semanal  se  dictará  un  primer  bloque  de  dos  horas  de  duración,
seguido de un bloque de otras dos horas de duración. Ello dará lugar a una carga horaria
de 4 (cuatro) horas semanales que hacen a un total de 64 (sesenta y cuatro) horas de
cursada cuatrimestral. 

En  cada  clase,  durante  el  primer  bloque  de  dos  horas  el  profesor  a  cargo
planteará el contexto historiográfico del tema específico, los enfoques investigativos y
los ejes de las discusiones concernientes. Durante el segundo bloque de dos horas, los y
las  estudiantes  deberán  ofrecer  exposiciones  orales  de  la  bibliografía  obligatoria
definida para cada una de las unidades, resignificar la lectura de las fuentes disponibles
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(cuando  las  hubiera)  a  la  luz  de  aquella  bibliografía  y  participar  activamente  en  la
discusión durante la clase.

E. Organización de la evaluación

Es condición para alcanzar la regularidad de los seminarios:

Asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado
para la cursada;

Aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la
Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar
el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. El plazo de presentación del
trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  La
calificación  final  resultará  del  promedio  de  la  nota  de  cursada  y  del  trabajo  final
integrador.

Si el  trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la
opción  de  presentarlo  nuevamente  antes  de  la  finalización  del  plazo  fijado,  el/la
estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a
para la aprobación del seminario.

En concordancia con las estipulaciones antedichas, al final de la cursada los y las
estudiantes deberán entregar una primera versión preliminar del trabajo final integrador.
Tanto esta entrega como la participación durante las clases mediante la exposición oral,
definirán una calificación de cursada con la cual regularizarla, tal como lo dispone el
Reglamento vigente. Los miembros del equipo docente colaborador asistirán al profesor
a cargo en el seguimiento y la tutoría de los/as estudiantes a lo largo de la cursada.

Regularizada la cursada, cada estudiante realizará una monografía en calidad de
trabajo final integrador, de no más de 25 páginas, en la cual se abordará al menos uno de
los tópicos tratados durante el Seminario. Dicho abordaje se realizará a partir  de un
recorte temático, la definición de un problema y el establecimiento de una hipótesis de
trabajo. En la medida en que un problema plantea una situación cuya resolución no se
conoce de manera predeterminada, o sobre el cual existen interpretaciones disímiles, el
mismo podrá  formularse  mediante  un  interrogante  que  lo  defina  explícitamente.  La
hipótesis de trabajo propondrá una resolución posible a dicho problema apelando a la
bibliografía del Seminario y, oportunamente, a un haz de fuentes primarias accesibles.
La calificación del trabajo final integrador será promediado, consecuentemente, con la
calificación obtenida en la cursada, tal como lo dispone el Reglamento vigente.
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