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Seminario Optativo: El siglo XIX argentino. Lecturas y problemas
Docentes responsables: Ana Clarisa Agüero – Mariana Daín
Profesoras Asistentes: Jessica Blanco, Carolina Favaccio
Profesores  Adscriptos:  Carolina  Benedetti,  Bernardo  del  Caño,  María  Victoria 
López,  Milena  Luciano,  María  Victoria  Núñez,  Agustín  Rojas,  Damián  Santa, 
Camila Tagle 
Ayudante-Alumnos: Alfredo Ferrero, Ana Trumper 
Horario: lunes 20 a 22 hs.

Fundamentación: 

La notable  renovación  experimentada  por  la  historiografía  argentina  en  los  últimos 
cuarenta  años tuvo en el  siglo XIX uno de sus focos privilegiados,  algo que afectó 
sensiblemente  nuestros  modos  de  entender  los  fenómenos  políticos,  económicos, 
sociales y culturales del siglo, y que redundó en una constante reconsideración de los 
bordes temporales y espaciales adecuados para pensarlo, de los procesos estructurantes 
y  de  las  cuotas  de  contingencia  de  todo  fenómeno  histórico.  Dada  la  ampliación 
geométrica  de  la  producción  relativa,  todo esfuerzo  de  selección  debe  deslindar  las 
efectivas  novedades  de  las  recurrencias,  y  aun  de  la  multiplicación  de  versiones 
orientadas a nuevos públicos, otro dato de los últimos años. A la vez, esa renovación fue 
más clara y concentrada en el área pampeano-litoral y respecto de ella, fenómeno que 
dialoga estructuralmente con el patrón metropolitano argentino pero que también obliga 
a establecer otros estados de situación locales, a estimular la producción relativa a los 
problemas de la etapa y a sincronizar las condiciones de diálogo y debate.
En virtud de ese cuadro, el presente seminario se orienta a trabajar en dos direcciones: 
por un lado, en la vía de una actualización, en nada excluyente, respecto de una parcela 
de esa historiografía “renovada”, centrada en ciertos núcleos significativos de la historia 
argentina del siglo XIX; por otro, en la de la puesta en discusión de un conjunto de 
investigaciones en curso, conducidas por miembros de la cátedra. Se espera así tanto 
ofrecer una pauta de una historiografía extremadamente vital, capaz de proponer nuevas 
aristas y nuevos ángulos de interrogación, cuanto alentar indagaciones y ejercicios de 
divulgación relativos a los grandes temas y problemas de una etapa y una geografía 
complejas.    

Objetivos:

-Propiciar la actualización bibliográfica respecto del siglo XIX argentino, a partir del 
tratamiento y discusión de un corpus significativo de historiografía social,  política  y 
cultural.
-Ofrecer  una  aproximación  a  una  serie  de  indagaciones  en  curso,  privilegiando  la 
consideración  de  las  grandes  cuestiones  conceptuales  y  metodológicas  propias  del 
oficio.
-Estimular indagaciones y ejercicios de divulgación relativos a los grandes problemas 
del siglo XIX argentino. 

Programa: 



1) En torno al oficio 
.La historiografía como arte de hacer
.Las operaciones como objeto de una lectura metodológica de los textos

2) Problemas del siglo XIX argentino: lecturas y relecturas
.Mundo rural y urbano: ilustración rioplatense, identidades y representación en la era 
tardocolonial (Di Stefano / Serulnikov) 
.La crisis imperial: alternativas políticas y sociales (Ternavasio / Caula) 
.Revolución y guerra (Fradkin / Rabinovich)
.Mundos rurales: población, frontera, migraciones (Farberman / Romano)
.Los caudillos como presente y pasado de la política (Halperin Donghi / Eujanian)
.Proyecto y construcción de una nación: Mariano Fragueiro y la confederación (Lanteri / 
Weinberg)
.Liberalismos (Chaves / Mauro)
.Derecho, justicia, control social (Barral-Fradkin-Perri / Chaves / Salvatore)

3) Problemas del siglo XIX argentino: indagaciones en curso
.Movilización popular y militarización (Santa)
.Pena de muerte y sensibilidad legal (Daín)
.Elites, criollismo e historia nacional (Agüero)
.Elites sociales y culturales (López)
.Clericalismo y anticlericalismo (Núñez)
.Modernización penal y sistema penitenciario (Luciano)
.Violencia, tensiones sociales y orden legal (Del Caño)

Bibliografía obligatoria:

1) 
-Guía para una lectura metodológica (material de cátedra).

2)
-Barral,  María  -  Fradkin,  Raúl  -  Perri,  Gladys,  “¿Quiénes  son  los  perjudiciales? 
Concepciones  jurídicas,  producción  normativa  y  práctica  judicial  en  la  campaña 
bonaerense (1780-1830)”, en Fradkin, R. (Compilador),  El poder y la vara. Estudios  
sobre  la  justicia  y  la  construcción  del  Estado en  el  Buenos  Aires  rural,  Prometeo, 
Buenos Aires, 2007.
-Caula, Elsa, Mercaderes de mar y tierra. Negocios, familia y poder de los vascos en el  
Río  de  la  Plata,  1750-1820,  FHUMYAR  ediciones,  Rosario,  2014  (Introducción  y 
capítulos 3 y 5).
-Chaves,  Liliana,  “De  concentraciones  y  expropiaciones:  Construcción  del  Poder 
Judicial y codificación penal en Córdoba, 1852-1887”, en Cesano, J. D. y Grisendi, E., 
La institución de un orden. Perfiles intelectuales, culturas jurídicas y administración de 
justicia en Córdoba, 1850-1950, Lerner Editora, Córdoba, 2017. 
-Chaves, Liliana,  Tradiciones y rupturas en la elite  política cordobesa (1870-1880), 
Ferreyra editor, Córdoba, 1997 (Introducción y capítulos V y VI).   
-Di Stéfano, Roberto, “Pastores de rústicos rebaños. Cura de almas y mundo rural en la 
cultura  ilustrada  rioplatense”,  en  Boletín  del  Instituto  de  Historia  Americana  y 
Argentina Emilio Ravignani, Nº 22, segundo semestre de 2000. 



-Eujanian, Alejandro,  El pasado en el péndulo de la política. Rosas, la provincia y la 
nación en el debate político de Buenos Aires, 1852-1861, Editorial UNQ, 2015 (partes I 
y III). 
-Farberman, Judith, “Familia, ciclo de vida y economía doméstica. El caso de Salavina, 
Santiago  del  Estero,  en  1819”,  en  Boletín  del  Instituto  de  Historia  Americana  y  
Argentina Emilio Ravignani, Nº 11, II semestre de 1995.
-Fradkin,  Raúl,  “¿Qué  tuvo  de  revolucionaria  la  revolución  de  independencia?,  en 
Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento crítico, N° 5, Buenos Aires, 2008.
-Halperin Donghi, “Estudio Preliminar”, en Jorge Lafforgue, Historias de caudillos argentinos, 
Punto de lectura, Buenos Aires, 2005.
-Lanteri, Ana Laura, “Acerca del aprendizaje y la conformación político-institucional 
nacional. Una relectura de la ‘Confederación’ argentina (1852-1862)”, en Secuencia, nº 
87, setiembre-diciembre de 2013.
-Mauro,  Diego,  “Procesos  de  laicización  en  Santa  Fe  (Argentina),  1860-1900. 
Consideraciones  sobre  la  Argentina  ‘laica’  y  ‘liberal’”,  en  Revista  de  Indias,  Vol. 
LXXIV, Nº 26.
-Rabinovich, Alejandro, “Obedecer y comandar. La formación de un cuerpo de oficiales 
en  los  ejércitos  del  Río  de  la  Plata,  1810-1820”,  en  Estudios  sociales 41,  segundo 
semestre de 2011.
-Rabinovich,  Alejandro,  “Las  guerras  civiles  rioplatenses:  violencia  armada  y 
configuraciones identitarias (1814-1852)”, en Federico Lorenz (Comp.), Guerras de la  
historia argentina, Ariel, Buenos Aires, 2015. 
-Romano, Silvia,  Economía, sociedad y poder en Córdoba. Primera mitad del siglo  
XIX, Ferreyra Editor, Córdoba., 2002 (Presentación y capítulos 7 y 8).
-Serulnikov,  Sergio,  “Crisis  de  una  sociedad  colonial.  Identidad  colectiva  y 
representación política en la ciudad de Charcas (S. XVIII)”, en Desarrollo económico, 
Vol. 48, Nº 142, 2009.
-Ternavasio, Marcela,  Candidata  a  la  corona.  La  infanta  Carlota  Joaquina  en  el  
laberinto  de  las  revoluciones  hispanoamericanas,  Siglo  XXI,  Buenos  Aires,  2015 
(Introducción y capítulos 2 y 4).   
-Salvatore,  Ricardo,  “Proceso  criminal  y  derechos  subalternos”,  en  Subalternos,  
derechos y justicia penal. Ensayos de historia social y cultural argentina, 1829-1940, 
Gedisa, México, 2010.
-Weinberg, Gregorio, “Estudio Preliminar” a Mariano Fragueiro, Cuestiones Argentinas 
y Organización del Crédito, Solar/Hachette, Buenos Aires, 1975. 

3)
-Agüero, Ana Clarisa, “Totoral, un enclave de la elite criolla en la larga duración (1858-
1968)”, borrador de artículo en elaboración (mimeo).
-López,  María  Victoria,  “Elites  sociales  y  elites culturales  en Córdoba,  1870-1918”, 
capítulo de tesis doctoral en elaboración, 2017 (mimeo).
-Luciano,  Milena,  “La  Penitenciaría  de  Córdoba:  proceso  de  construcción,  régimen 
interno y tensiones institucionales, 1887-1907”, en Prohistoria, año XVII, Nº 21, enero-
junio 2014.
-Santa,  Damián,  Los  sectores  subalternos  y  los  elementos  constitutivos  del  servicio 
militar en el primer quinquenio revolucionario. Córdoba (1810-1815)”, en  Cuadernos 
de Historia. Serie economía y sociedad, Nº 15, 2015.
-Tagle, Camila, Reseña de El pasado en el péndulo de la política. Rosas, la provincia y  
la nación en el debate político de Buenos Aires, 1852-1861, Editorial UNQ, 2015, de 
Alejandro Eujanian. 



-Proyectos de Tesis Doctoral de Mariana Daín y María Victoria Núñez, y de Trabajo 
Final de Licenciatura de Bernardo del Caño.

Bibliografía general de referencia:

[Se señalan dos textos generales de apoyo, también utilizados en la materia. El material 
ampliatorio  que  pueda  aconsejar  cada  idea  de  trabajo  final  será  acordado  con cada 
estudiante conforme sus inquietudes específicas, y no cabría como indicación general.]

-Ternavasio,  Marcela, Historia  de  la  argentina,  1806-1852,  S.  XXI,  Buenos  Aires, 
2009.
-Sábato, Hilda, Historia de la Argentina. 1852-1890, Siglo XXI, Buenos Aires, 2012. 

Materiales complementarios:

-Audio  Ternavasio  sobre  Carlota  Joaquina  en  Tenemos  historia (2016): 
https://vimeo.com/163710677 
-Videos  del  bicentenario  de  la  Asociación  Argentina  de  Investigadores  en  Historia 
(asaih),  2016:  https://www.facebook.com/Asaih-Asociaci%C3%B3n-Argentina-de-
Investigadores-en-Historia-584556864987400/
-Videos  Del  Caño  y  Santa  y  texto  Chaves  en  La  Voz  del  Interior (2016): 
http://www.lavoz.com.ar/especiales/bicentenario-de-la-independencia
-Videos  Del  Caño  y  Santa  en  Curiosos  por  naturaleza (2017): 
https://m.youtube.com/watch?v=wQ7p6RMQIQ8&list=PLxqPCkQgUzPP5-
yfAkttfXCiwgUWDN9_d
-Audio Santa sobre movilización popular (2017): http://radiocut.fm/audiocut/conversatorio-
ep-40-9-de-julio-y-la-participacion-de-los-sectores-populares-en-la-
revolucion/#f=search&l=result
-Voz  “Penitenciaría  de  Barrio  San  Martín  (Córdoba)”,  por  Milena  Luciano,  en: 
http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar/iac002.jsp?pidf=NM3P6A&po=R 

Metodología: 

El seminario se desarrollará a través de encuentros semanales de 2 hs. cada uno, los que 
serán complementados con dos actividades especiales, de asistencia no obligatoria por 
no poder precisarse aún el día, consistentes en una conferencia (o mesa redonda) y una 
reunión  de  discusión,  que  contarán  con  la  presencia  de  Marcela  Ternavasio  como 
profesora invitada, en el mes de octubre. 
Organizado en tres unidades, una introductoria, otra relativa a historiografía reciente y 
una tercera a la exposición de indagaciones en curso, el seminario se iniciará con una 
clase relativa a la primera unidad para intercalar luego la presentación y discusión de los 
trabajos  relativos  a  las  otras  dos.  Exceptuando  la  primera  reunión,  plenamente 
expositiva,  las  demás  combinarán  una  instancia  de  presentación  de  los  trabajos  y 
proyectos en consideración y otra de discusión abierta sobre los mismos, requiriendo la 
lectura previa de los materiales. 

Condiciones de cursado y aprobación:

http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar/iac002.jsp?pidf=NM3P6A&po=R
http://radiocut.fm/audiocut/conversatorio-ep-40-9-de-julio-y-la-participacion-de-los-sectores-populares-en-la-revolucion/#f=search&l=result
http://radiocut.fm/audiocut/conversatorio-ep-40-9-de-julio-y-la-participacion-de-los-sectores-populares-en-la-revolucion/#f=search&l=result
http://radiocut.fm/audiocut/conversatorio-ep-40-9-de-julio-y-la-participacion-de-los-sectores-populares-en-la-revolucion/#f=search&l=result
https://m.youtube.com/watch?v=wQ7p6RMQIQ8&list=PLxqPCkQgUzPP5-yfAkttfXCiwgUWDN9_d
https://m.youtube.com/watch?v=wQ7p6RMQIQ8&list=PLxqPCkQgUzPP5-yfAkttfXCiwgUWDN9_d
http://www.lavoz.com.ar/especiales/bicentenario-de-la-independencia
https://www.facebook.com/Asaih-Asociaci%C3%B3n-Argentina-de-Investigadores-en-Historia-584556864987400/
https://www.facebook.com/Asaih-Asociaci%C3%B3n-Argentina-de-Investigadores-en-Historia-584556864987400/
https://vimeo.com/163710677


Conforme el Artículo 5 del reglamento respectivo, es preciso: “a) asistir al 80 % como 
mínimo del  total  de las clases;  b) presentar  un trabajo escrito  como resultado de la 
investigación;  c)  rendir  un  coloquio  final  sobre  el  trabajo  realizado”.  Atento  a  ese 
reglamento,  la  nota  mínima  requerida  para  aprobar  el  seminario  es  7  (siete).  Las 
actividades de evaluación requeridas deberán concretarse en un plazo de 1 año. 
En lo que respecta al  escrito final,  entre las alternativas previstas se encuentran:  1-
selección de un núcleo problemático de interés y elaboración de un  breve estado de 
cuestión historiográfico (máximo siete páginas); 2- elaboración de una reseña (no más 
de siete páginas) de alguno de los textos ofrecidos o de uno a concertar, en la que se 
releve,  pondere  y  eventualmente  discuta  la  consideración  de  un  tema  particular, 
explicitando las definiciones  conceptuales  y metodológicas del trabajo en cuestión y 
desplegando una argumentación fundada; 3- En caso de haber localizado experiencias, 
figuras  o  producciones  culturales  locales  de  interés,  elaboración  de  una  voz  de 
diccionario (alrededor de tres páginas) que repose en una reconstrucción documentada, 
original y, a la vez, no meramente descriptiva.1 
En  todos  los  casos,  consulta  y  revisiones  mediante,  la  instancia  de  evaluación  oral 
consistirá en una defensa del trabajo escrito, en la que el alumno deberá dar cuenta de su 
manejo de los temas y bibliografía tratados a lo largo del seminario. 

 
Criterios de evaluación: 

En los escritos finales, así como el coloquio de defensa, se considerarán los siguientes 
aspectos:
-claridad expositiva y precisión conceptual
-dominio de la bibliografía relevante para el tema elegido
-establecimiento de relaciones lógicamente consistentes e históricamente fundadas
-elaboración personal y adecuación formal de los escritos

Cronograma: 

Día Unidad Tema Bibliografía,  avances  y 
proyectos en discusión 

1 7/8 1 En torno al oficio
2 14/8 2 Mundo  rural  y  urbano: 

ilustración  rioplatense, 
identidades  y  representación 
en la era tardocolonial

Di Stefano / Serulnikov

3 21/8 Feriado 
4 28/8 2 La crisis imperial: alternativas 

políticas y sociales
Ternavasio / Caula

5 4/9 2 Revolución y guerra Fradkin / Rabinovich (2011)

6 11/9 2/3 Movilización popular y 
militarización 

Rabinovich (2015) / Santa

1 Los trabajos que respondan a esta alternativa y resulten aprobados, tendrán la chance electiva de su 
publicación,  con la debida firma de autor  y en tanto texto de divulgación  científica,  en el  Proyecto 
Culturas Interiores (culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar/inicio.jsp), sostenido por el PHAC del IDACOR, 
UNC-CONICET.    

http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar/inicio.jsp


7 18/9 2 Mundos  rurales:  población, 
frontera, migraciones

Farberman / Romano

8 25/9 2 Los caudillos como presente y 
pasado de la política

Halperin Donghi / Eujanian

9 2/10 2 Proyecto  y  construcción  de 
una  nación:  Mariano 
Fragueiro y la confederación

Lanteri / Weinberg

10 9/10 3 Pena de muerte y sensibilidad 
legal 

Daín

11 16/10 Feriado (semana de lectura sobre Liberalismos: Chaves 1997 / Mauro)
12 23/10 3 Elites,  criollismo  e  historia 

nacional
Agüero

13 30/10 2 Derecho,  justicia,  control 
social

Barral-Fradkin-Perri  /  Chaves 
2017 / Salvatore

14 6/11 3 .Elites sociales y culturales 
.Clericalismo  y 
anticlericalismo 

López / Núñez

15 13/11 3 .Modernización penal y 
sistema penitenciario 
.Violencia, tensiones sociales 
y orden legal 

Luciano / Del Caño

Actividades especiales: octubre o noviembre, días a determinar.

Ana Clarisa Agüero                                                                                Mariana Daín


