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Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Filosofía y Humanidades 

Escuela de Historia  
 

Seminario 

Justicia, gobierno y conflicto en historia colonial I: 
cuestiones teóricas y metodológicas 

Primer cuatrimestre de 2015 
 
 
Equipo docente: 
Sonia Tell1 (a cargo) 
María E. Rustán2  
Edgardo Dainotto3 
Carlos Crouzeilles4 
 
Profesoras invitadas:  
Ana Inés Punta5 
Clarisa Pedrotti6 
 
Colaboradoras: 
Lucía Glatstein7 
Rocío Lluch8 
María de la Paz Moyano9 
Magdalena Schibli10 
 
Día y horario de cursado: viernes 16 a 18 hs. 
Tutorías y atención de alumnos: Atención permanente por correo electrónico; atención presencial en 
los días de cursado luego de las clases; tutorías presenciales en días y horarios a convenir en el 
período posterior a la finalización de clases. 
 
 
Fundamentación y objetivos 
 

El seminario propone una aproximación teórica y metodológica a las relaciones de poder 
coloniales y al conflicto social desde las instituciones de justicia y gobierno, cuyos registros escritos, 
visuales e iconográficos, son profusamente utilizados como fuentes de investigación en historia 

                                                             
1 Prof. Adjunta DS Historia de América I, Escuela de Historia, FFyH-UNC; Investigadora Adjunta de CONICET con 
lugar de trabajo en el Instituto de Humanidades, Unidad Ejecutora co-dependiente de CONICET y UNC. E-mail: 
sotell@ffyh.unc.edu.ar 
2 Prof. Asistente SD Historia Moderna y Prof. Asistente DS Historia de América I, Escuela de Historia, FFyH-UNC; 
Prof. Adjunta Centro de Estudios Avanzados, UNC. E-mail: sisirustan@yahoo.com.ar  
3 Prof. Asistente DS Historia de América I, Esc. de Historia, FFyH-UNC. E-mail: edgardodainotto08@gmail.com  
4 Prof. Asistente DS Historia de América I, Escuela de Historia, FFyH-UNC. E-mail: carloscrou@gmail.com 
5 Prof. Emérita FFyH-UNC. Prof. Titular de Historia Moderna, Escuela de Historia, FFyH-UNC, de 1986 a 2008. 
6 Prof. Adjunta SD, Departamento de Música, Facultad de Artes-UNC. 
7 Ayudante Alumna Historia de América I, Escuela de Historia, FFyH-UNC. 
8 Profesora Adscripta Historia de América I e Historia Moderna, Escuela de Historia, FFyH-UNC. 
9 Profesora Adscripta Historia de América I, Escuela de Historia, FFyH-UNC. 
10 Profesora Adscripta Historia de América I y Etnohistoria, Escuela de Historia, FFyH-UNC. 
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colonial. Ameritan y fundamentan un tratamiento extenso de esta temática la identidad entre las 
funciones de justicia y gobierno y la profunda vinculación entre derecho y religión en el “antiguo 
régimen” europeo y en el gobierno de las colonias iberoamericanas, así como la importancia que la 
documentación producida en esas esferas reviste para la investigación en historia.  

El seminario tiene por objetivos, en primer lugar, introducir conceptos centrales que 
permitan comprender las especificidades del orden jurídico colonial, las instituciones, prácticas y 
agentes de administración de justicia y gobierno en la monarquía española y sus dominios 
americanos. En segundo lugar, revisar la utilidad y alcances de los documentos producidos en esas 
esferas como fuentes para la investigación histórica en general y colonial en particular, cotejando 
diversas perspectivas teórico metodológicas.  

Con estos propósitos, se integran textos procedentes de distintas líneas de pensamiento e 
investigación, referidos a América y Europa, manteniendo en la selección bibliográfica y de fuentes 
una conversación entre producción teórica, investigación de campo y registros escritos y visuales. Los 
planteos teóricos y metodológicos a discutir son instrumentales y provisorios, en el sentido de no 
constituir un cuerpo apriorístico, sino herramientas conceptuales ofrecidas a los participantes para la 
revisión reflexiva de resultados de investigación sobre estos temas, la crítica de fuentes y la 
elaboración de relatos históricos sustentados. 

Se aspira a inaugurar con esta propuesta una serie de seminarios que permitan ampliar y 
profundizar contenidos mínimos dictados en las materias Historia de América I e Historia Moderna, 
referidos a la estructuración de la administración de gobierno y justicia en la monarquía española y 
sus colonias americanas, vinculados también a las líneas de investigación del equipo docente de este 
seminario y de otros miembros de ambas cátedras.  
 
 
Propuesta metodológica 
 
 En conformidad con lo estipulado por el art. 3° del Reglamento de seminarios, cursillos y 
materias optativas para la Escuela de Historia,11 este seminario se dictará en una clase semanal de 
dos horas durante el período lectivo fijado por la FFyH para el primer cuatrimestre de 2015.  

Se propone una dinámica de trabajo de seminario-taller, que consistirá en la discusión de 
uno o más textos de lectura obligatoria en cada sesión, con participación de todo el grupo. Se 
dedicará un espacio al análisis de fuentes relacionadas con los textos trabajados y el equipo de 
docentes y colaboradores ofrecerá clases introductorias en cada eje temático. La bibliografía y las 
fuentes de lectura obligatoria estarán disponible en formato digital. 

Durante el año posterior al dictado del seminario, el equipo docente ofrecerá tutorías 
individuales –presenciales y/o por correo electrónico- para la realización de los trabajos escritos, 
quedando afectado al dictado del seminario hasta junio de 2016. 
 
 
Evaluación y requisitos de aprobación 
 

En conformidad con lo estipulado por los art. 4°, 5° y 6° del reglamento mencionado, los 
estudiantes que cursen el seminario deberán hacerlo en condición de promocionales. Se recomienda 
que los estudiantes hayan cursado las materias Historia de América I e Historia Moderna, o al menos 
una de ellas. Para la aprobación definitiva del seminario deberán cumplir con el 80% de asistencia a 
las clases, participar en las mismas, presentar un trabajo final escrito, cuyos contenidos serán 
acordados con el equipo, de acuerdo con la situación e intereses de cada estudiante, y rendir un 
coloquio final sobre el mismo. Para la entrega del trabajo escrito final y el coloquio correspondiente, 

                                                             
11 Res. Delegado FFyH en HCS - UNC 505/88; modificado por Res. HCD FFyH-UNC 341/92. 
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los estudiantes dispondrán de un plazo de un año. La nota mínima de aprobación es de siete (7) 
puntos. 
 
 
Contenidos y bibliografía en orden de lectura sugerido 

 
I. Acerca del orden jurídico colonial: herramientas conceptuales 

 
Introducción: sobre el concepto de “antiguo régimen” 
 
Goubert, Pierre 
1984 [1969] “Descubrimiento y definición del antiguo régimen”, en El antiguo régimen, Tomo I: La 

Sociedad, Siglo XXI, Madrid, pp. 13-40. 
 
El gobierno de los jueces y el arbitrio judicial 
 
Cutter, Charles 
2007 “El imperio ‘no letrado’: En torno al derecho vulgar de la época colonial”, en Palacio, Juan 

Manuel y Candiotti, Magdalena (comps.): Justicia, política y derechos en América Latina, 
Prometeo, Buenos Aires, pp. 169-180. 

 
Hespanha, António 
1993 La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad moderna, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid. Cap. VII: “De iustitia a disciplina”, pp. 203-273. 
 
Rufer, Mario 
2001 “Violencia, resistencia y regulación social de las prácticas: una aproximación a la esclavitud 

desde el expediente judicial. Córdoba, fines del siglo XVIII”, Cuadernos de Historia. Serie 
Economía y Sociedad n° 4, pp. 195-230. 

 
Alessandroni, Gabriela y Rustán, María Elizabeth 
2001 “La aplicación de la justicia en la campaña. Córdoba, 1785-1790”, Cuadernos de Historia. 

Serie Economía y Sociedad n° 4, pp. 11-37. 
 
Derecho y religión 
 
Tomás y Valiente, Francisco 
1992 [1969] El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII), Tecnos, Madrid. 

Cap. IV: “El delito”, pp. 203-294.  
 
Selección de documentos preparada por el equipo docente 

 
II. Teatralización y ritualización del poder  

 
Bridikhina, Eugenia 
2007 Theatrum mundi. Entramados del poder en Charcas colonial, Plural / IFEA. Segunda parte: “La 

teatralización del poder”. Cap. III: “No sólo Madrid es corte”, pp. 135-205. Cap. V: “La imagen 
real”, pp. 207-242. “Conclusiones de la Segunda Parte”, pp. 243-246. 

 
Selección de imágenes preparada por el equipo docente 
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III. Pluralismos legales 
 
Usos y apropiaciones indígenas de la justicia colonial 
 
Tell, Sonia 
2012 “Conflictos por tierras en los ‘pueblos de indios’ de Córdoba. El pueblo de San Marcos entre 

fines del siglo XVII y principios del siglo XIX”, Andes. Antropología e Historia n° 23 v. 1, pp. 71-
103. 
URL:https://www.google.com.ar/search?q=Conflictos+por+tierras+en+los+%E2%80%98puebl
os+de+indios%E2%80%99+de+C%C3%B3rdoba+scielo&oq=Conflictos+por+tierras+en+los+%E
2%80%98pueblos+de+indios%E2%80%99+de+C%C3%B3rdoba+scielo&aqs=chrome..69i57.14
54j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8 

 
Lenguajes diplomáticos  
 
Nacuzzi, Lidia 
2006 “Tratados de paz, grupos étnicos y territorios en disputa a fines del siglo XVIII”, 

Investigaciones Sociales Año X n° 17, pp. 435-456.  
 URL: http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/view/7075  
 
Costumbres populares  
 
Thompson, Edward P. 
1995 [1991]  “Introducción: costumbre y cultura” y “La venta de esposas”, en Costumbres en 

común, Crítica, Barcelona, pp. 13-28, 453-519. 
 

Selección de documentos preparada por el equipo docente 

 
IV. Registros 

 
Cuerpos polifónicos, arqueología y microfísica del poder 
 
Salomon, Frank 
2013 “Supermán es más súper cuando se quita la malla”, Chungara v. 45 n° 4, pp. 515-522. 
 
Bajtín, Mijail 
2012 [1979] “La novela polifónica de Dostoievski y su presentación en la crítica”, en Problemas de 

la poética de Dostoievski, FCE, México, pp. 57-124. 
 
Salvatore, Ricardo 
2010 “Introducción”, en Subalternos, derecho y justicia penal. Ensayos de historia social y cultural 

argentina 1829-1940, GEDISA, México. Selección, pp. 21-34. 
 
Foucault, Michel 
2008 [1966] “Prefacio”, en Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, 

edición revisada y corregida, Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 9-18. 
1992 [1976]  “Curso del 7 de enero de 1976”, en Microfísica del poder, La Piqueta, Madrid, pp. 

133-146. 
 
 
 

https://www.google.com.ar/search?q=Conflictos+por+tierras+en+los+%E2%80%98pueblos+de+indios%E2%80%99+de+C%C3%B3rdoba+scielo&oq=Conflictos+por+tierras+en+los+%E2%80%98pueblos+de+indios%E2%80%99+de+C%C3%B3rdoba+scielo&aqs=chrome..69i57.1454j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
https://www.google.com.ar/search?q=Conflictos+por+tierras+en+los+%E2%80%98pueblos+de+indios%E2%80%99+de+C%C3%B3rdoba+scielo&oq=Conflictos+por+tierras+en+los+%E2%80%98pueblos+de+indios%E2%80%99+de+C%C3%B3rdoba+scielo&aqs=chrome..69i57.1454j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
https://www.google.com.ar/search?q=Conflictos+por+tierras+en+los+%E2%80%98pueblos+de+indios%E2%80%99+de+C%C3%B3rdoba+scielo&oq=Conflictos+por+tierras+en+los+%E2%80%98pueblos+de+indios%E2%80%99+de+C%C3%B3rdoba+scielo&aqs=chrome..69i57.1454j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
https://www.google.com.ar/search?q=Conflictos+por+tierras+en+los+%E2%80%98pueblos+de+indios%E2%80%99+de+C%C3%B3rdoba+scielo&oq=Conflictos+por+tierras+en+los+%E2%80%98pueblos+de+indios%E2%80%99+de+C%C3%B3rdoba+scielo&aqs=chrome..69i57.1454j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociales/article/view/7075
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La serie y el caso. Fragmentos para la investigación histórica 
 
Farge, Arlette 
1991 [1989] La atracción del archivo, Ed. Alfons el Magnànim, Valencia. Cap. 1, 3, 5 y 6. 
 
Ginzburg, Carlo 
1999 [1976] “Prefacio”, en El queso y los gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo XVI, 

Muchnik editores, Barcelona, pp. 9-28. 

 
V. Líneas de investigación sobre aplicación de justicia en Córdoba 

 
Punta, Ana Inés 
2009 “Adenda. Líneas de trabajo e investigaciones que siguieron a Córdoba borbónica”, en 

Córdoba borbónica. Persistencias coloniales en tiempo de reformas (1750-1800), DGP-UNC, 
Córdoba, pp. 339-355. 

 
 
Bibliografía ampliatoria 

 
Bajtín, Mijail 
2013 [1979] Estética de la creación verbal, Siglo XXI, Buenos Aires. 
 
Bourdieu, Pierre 
1998 [1979] La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, Taurus, Madrid. 
 
Castro Olañeta, Isabel 
2006 Transformaciones y continuidades de sociedades indígenas bajo el dominio colonial. El caso 

del ‘pueblo de indios’ de Quilino, Alción, Córdoba. 
 
Cutter, Charles 
1994 “Community and the Law in Northern New Spain”, The Americas v. L n° 4.  
1995 The Legal Culture of Northern New Spain 1700-1810, University of New Mexico Press, 

Albuquerque. 
 
Dainotto, Edgardo 
2012 Política y poder en Córdoba borbónica. Instituciones, espacios y prácticas (1783-1797), Área 

de Historia CIFFyH-UNC / Ferreyra Editor, Córdoba. 
 
Dube, Saurabh 
2001 “Ley colonial y legalidades populares”, en Sujetos Subalternos. Capítulos de una historia 

antropológica, El Colegio de México, México, pp. 207-233. 
  

Elias, Norbert 
1989 [1977] El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, FCE, 

México. 
1996 [1969] La sociedad cortesana, FCE, México. 
 
Farge, Arlette  
1995 “Algunos instrumentos para reflexionar sobre la historia de la violencia”, Anuario del 

IEHS n° 10, pp. 145-154.  
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Foucault, Michel 
1989 [1975] Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo XXI, Buenos Aires. 
2005 [1978] La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, Barcelona. 
2006 [2004] Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977-1978), FCE, 

Buenos Aires. 
2013 [1969] La arqueología del saber, Siglo XXI, Buenos Aires. 
2014 [1997] Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976), FCE, Buenos Aires. 
2014 [2004] Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979), FCE, Buenos 

Aires. 
 
Ginzburg, Carlo 
2003 [1988]  “El inquisidor como antropólogo”, en Tentativas, Universidad Michoacana de San 

Nicolás Hidalgo, Morelia, pp. 303-320. 
 
Hespanha, António  
1989 Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político. Portugal- siglo XVII, Taurus, Madrid. 
 
Herzog, Tamar  
1995 La administración como un fenómeno social: la justicia penal de la ciudad de Quito (1650-

1750), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. 
 
MacLachlan, Colin 
1988 Spain’s Empire in the New World. The Role of Ideas in Institutional and Social Change, 

University of California Press, Berkeley-Los Ángeles. 
 
Roulet, Florencia 
2004 “Con la pluma y la palabra. El lado oscuro de las negociaciones de paz entre españoles e 

indígenas”, Revista de Indias v. LXIV n° 231, pp. 313-348. 
 
Rustán, María Elizabeth  
2005 De perjudiciales a pobladores de la frontera. Poblamiento de la frontera sur de la 

Gobernación Intendencia de Córdoba a fines del siglo XVIII, Ferreyra Editor, Córdoba. 
 
Stern, Steve 
1986 [1982] Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española. Huamanga 

hasta 1640, Alianza, Madrid. 
 
Tedesco, Élida y Crouzeilles, Carlos 
2005 “El Cabildo catedralicio de Santiago del Estero. Estructura eclesiástica y conformación 

histórica (Siglo XVII)”, en Palomeque, Silvia (dir.), Castro Olañeta, Isabel; Tell, Sonia; Tedesco, 
Élida; Crouzeilles, Carlos: Actas del Cabildo Eclesiástico. Obispado del Tucumán con sede en 
Santiago del Estero 1592-1667, PHRA-CIFFyH-UNC / Ferreyra Editor, Córdoba, pp. 25-43. 

 
Tell, Sonia 
2010 “Expansión urbana sobre tierras indígenas. El pueblo de La Toma en la Real Audiencia de 

Buenos Aires”, Mundo Agrario. Revista de Estudios Rurales n° 20. 
  
Yannakakis, Yanna 
2013 “Indigenous People and Legal Culture in Spanish America”, History Compass v. 11 n° 11, pp. 

931-947. 
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Cronograma de actividades 
 

Fecha 
Docentes responsables / 

Invitados / Colaboradores 
Tema Bibliografía obligatoria 

20/03 Equipo docente 
Presentación del seminario 

Introducción al concepto de antiguo régimen (Dainotto) 

27/03 Dainotto 
El gobierno de los jueces y el 
arbitrio judicial 

Cutter, Hespanha, Rufer, 
Alessandroni y Rustán 

03/04 Feriado 

10/04 Crouzeilles Derecho y religión 
Tomás y Valiente, Rufer, 
Alessandroni y Rustán 

17/04 
Crouzeilles - Pedrotti - 

Glatstein 

Teatralización y ritualización 
del poder 

Bridikhina 

24/04 Tell - Glatstein 
Teatralización y ritualización 
del poder 

Bridikhina 

01/05 Feriado 

08/05 Tell - Rustán - Moyano 

Usos y apropiaciones 
indígenas de la justicia colonial 

Lenguajes diplomáticos 

Tell, Nacuzzi 

15/05 Rustán - Lluch Costumbres populares Thompson 

22/05 Tell - Schibli Registros: cuerpos polifónicos Salomon, Bajtín 

29/05 Semana de exámenes 

05/06 Dainotto - Crouzeilles Visita al Museo Juan de Tejeda 

12/06 Rustán - Tell 
Registros: arqueología y 
microfísica del poder 

Salvatore, Foucault 

19/06 Tell - Rustán  Registros: la serie y el caso Farge, Ginzburg 

26/06 Punta 
Líneas de investigación sobre 
aplicación de justicia en 
Córdoba 

Punta 

Julio de 2015 a junio de 2016: tutorías del equipo docente para preparación de trabajos escritos y 
coloquio final 

 
 
 
 

Sonia Tell 


