
 

HISTORIA MODERNA 

SEMINARIO DE GRADO OPTATIVO PRIMER SEMESTRE 2015 

Título: SEMINARIO DE DISCUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE HISTORIA 

POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE ESPAÑA MODERNA 

DOCENTES a cargo: Dra. Griselda B. Tarragó y Dr. Martín A. Gentinetta  

  

Carga horaria: 40 horas presenciales de frecuencia quincenal (se consideran las horas de tutoría para 

elaboración del trabajo final).  

 

Día de cursado: Miércoles de 16 a 20 hs.  

 

El seminario está dirigido a alumnos que hayan aprobado o promocionado la materia Historia 

Moderna y tiene como objetivo fortalecer las líneas de investigación que sobre Historia de España 

Moderna, se vienen trabajando y profundizando desde la cátedra desde el año 2012. 

 

Fundamentación 

La propuesta de este seminario se enmarca dentro de unos objetivos más generales de la cátedra de 

Historia Moderna que a través de ella, pone énfasis  en los contenidos a la Historia de España. Esta 

decisión se ancla  en la certeza de que esa mirada facilitara la elección de trayectorias de investigación 

que puedan componerse a partir del trabajo en Archivos nacionales o españoles de mejor acceso,  

tanto por la cuestión idiomática como por la amplia difusión de los portales en internet, como el 

magnífico ejemplo de PARES. 

A despecho de las necesarias separaciones de áreas de estudio ajustadas a la conformación de 

cátedras en el proceso de institucionalización de la disciplina histórica de nuestras  Universidades, la 

Historia de América Colonial y la Historia Moderna, especialmente aquella que trata sobre la 

experiencia española, se encuentran inextricablemente unidas no sólo por compartir esa “economía 

mundo” del periodo, sino y fundamentalmente, porque gran parte de América y de Europa 

formaban parte de ese extenso cuerpo político-social que integraba la Monarquía Hispánica. En este 

sentido, si se disocia a los fines del estudio y el análisis, no necesariamente puede –y debe- disociarse 

en el plano de la investigación: el feet-back es necesario si se quiere comprender cabalmente los 

procesos históricos. 



 

Por otra parte, y considerando las condiciones de factibilidad y sustentabilidad, es necesario 

estimular investigaciones que puedan realizarse en y a partir de repositorios accesibles a quienes 

elijan trabajar el periodo y esta articulación lo hace posible. En este sentido, se argumenta una línea 

de investigación que conecta ambos universos historiográficos. 

Estas consideraciones se tornan especialmente significativas al discurrir sobre una territorialidad de 

tipo antiguo  que se basaba en vínculos contractuales entre el príncipe y los cuerpos de la monarquía. 

La naturaleza del lazo contractual propio de las monarquías agregativas de la edad moderna 

implicaba que el problema central no era, como en el siglo XIX, el del “control” del territorio, sino 

el de la “conservación” de los mismos. Cada reino tuvo una diferente adscripción: por conquista, 

por agregación patrimonial y por herencia dinástica, transformándose así en el único vínculo de 

unión entre los dominios del rey. 

La diferente base jurisdiccional de cada uno de esos territorios condicionaba las formas de relación 

entre su población y el poder del soberano. Esta diversidad jurisdiccional era resultado de una 

evolución histórica determinada en la que diversas instancias de poder habían ido delimitando un 

campo de competencias específicos a través de la fricción y el enfrentamiento mutuos. Al tratarse de 

un sistema dinámico, los límites de cada una de esas instancias se hallaban en un proceso de 

redefinición constante; un proceso en el que los conflictos cotidianos daban nuevas interpretaciones 

a los contextos formales establecidos entre el soberano y las múltiples instancias institucionales por 

medio de pactos y concesiones recíprocas.  

 

Objetivos 

 Reflexionar sobre los procesos de construcción política, social y económica que generaron la 

cimentación de la monarquía hispánica durante los siglos XV al XVIII. 

 Profundizar los contenidos generales de la materia troncal Historia Moderna en lo 

relacionado con la Historia de España 

 Proveer al alumno de herramientas teóricas e historiográficas fundamentales para 

comprender la historia de España en la modernidad. 

 Capacitar al alumno en la búsqueda de documentación del período en diferentes portales 

digitales, especialmente en el sistema PARES. 

 Ofrecer al alumno posibles tópicos para la elección de su tema de tesis de licenciatura. 

 



 

Metodología de trabajo y evaluación 

Cada una de las clases del seminario se dividirá en dos partes: en la primera el docente a cargo 

desarrollará una parte teórica sobre los temas especificados en el programa según corresponda en la 

planificación. En la segunda parte, se discutirá sobre uno o dos textos del programa y habrá uno o 

dos responsables de exposición. 

Según la reglamentación vigente, el alumno debe asistir al 80 po ciento de las clases. La evaluación 

final se concretará con un trabajo de reflexión escrito de una extensión de entre cinco y diez páginas 

de un tema del programa junto a un coloquio en el que se hará una presentación y defensa del 

mismo. El tono del texto será de reflexión analítica acerca de una problemática del programa y no 

tendrá carácter de monografía ni de síntesis fáctica, ya que se deberá integrar al escrito algunos de los 

documentos que oportunamente se pondrán a disposición del alumnado. La calificación definitiva 

surgirá entonces de su participación en los encuentros, del trabajo escrito final y de su defensa en un 

coloquio final. Contaran con la posibilidad de tutoría de los docentes a cargo. La asis 

 

Requisitos de aprobación 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seminarios, se requiere la asistencia mínima del 80 

por ciento del total de las clases El alumno deberá entregar el trabajo escrito, quince días antes, 

como mínimo de la fecha establecida para el coloquio final. La presentación del trabajo escrito y el 

coloquio final se harán dentro de un plazo de nueve (9) meses a partir de la fecha en que finalizará el 

semestre en que se desarrolló el Seminario. El trabajo escrito debe cumplir con la metodología 

exigida por la cátedra para la investigación. La aprobación del Seminario se obtendrá con una nota 

mínima de siete (7) puntos. Asimismo, se indica que para el cursado del seminario es necesario haber 

regularizado la materia Historia Moderna y para realizar el coloquio final es necesario haber 

aprobado dicha materia.  

 

1º Encuentro (25 de marzo) 

Clase teórica de introducción a cargo de los docentes. 

Bibliografía 

-RUIZ IBÁÑEZ, José Javier y VINCENT, Bernard Los siglos XVI-XVII- Historia de España 3º 

Milenio, Editorial Síntesis, Madrid, 2007 

-BENIGNO, Francesco Las palabras del tiempo. Un ideario para pensar históricamente, Cátedra, Madrid, 

2013, capítulo 6 “Estado moderno”, pp. 199-221. 



 

 

2º Encuentro ( 8 de abril) 

La problemática del poder y del estado en el Antiguo Régimen Ibérico: el enfoque el jurisdiccional y “antiestatal” 

Bibliografía 

-GIL PUJOL, Xavier “Integrar un mundo. Dinámica de agregación y de cohesión en la Monarquía 

de España” en MAZÍN, Óscar y RUIZ IBÁÑEZ, José Javier, Las Indias Occidentales. Procesos de 

incorporación territorial a las Monarquías Ibéricas,   México, El Colegio de México/Red Columnaria, 2012, 

pp. 69-108.  

-HESPANHA, A.M.,  Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Taurus 

Humanidades, Madrid, 1989, “Introducción”, cap. V “El poder preeminente” 

-SCHAUB, Jean-Frédéric “El pasado republicano del espacio público” en GUERRA, François-

Xavier LEMPÉRIÈRE, Annick et. al., Los espacios públicos en Iberoamérica. Antigüedades y problemas. Siglos 

XVIII-XIX, Fondo de Cultura, México, 1998, pp.27-53. 

 

3º Encuentro (22 de abril) 

La problemática del poder y del estado en el Antiguo Régimen Ibérico: el enfoque configuracional y el antropológico-

jurídico. 

Bibliografía 

BARRIERA, Darío, “Por el camino de la historia política: hacia una historia política 

configuracional”, Secuencia, núm. 53, mayo-agosto 2002, pp. 163-196. 

CLAVERO, Bartolomé, Razón de Estado, razón de individuo, razón de Historia, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1991. 

-CLAVERO, Bartolomé, “Institución política y derecho: acerca del concepto historiográfico de 

´Estado Moderno´”, en Revista de Estudios Políticos, 19, 19, 1981, pp. 43 a 57.  

 

4º Encuentro (6 de mayo) 

La monarquía compuesta y las escalas de análisis posibles. Enfoques integradores: el diálogo “interoceánico” de 

territorialidad compleja. 

Bibliografía 

-BARRIERA, Darío Abrir puertas a la tierra.  Microanálisis  de la construcción de un espacio político,  Santa  

Fe,  1573-1640,  Museo  Histórico  Provincial  Brigadier  Estanislao López/Ministerio  de  

Innovación  y  Cultura  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  Santa  Fe,  2013, capítulo VI, pp. 159-196. 



 

-GRUZINSKI Serge, Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización, FCE, México, 2010. 

Cap. 1. 

-TARRAGÓ, Griselda y GUERRERO ELECALDE, Rafael “La parte del león: vizcaínos en la 

disputa por el comercio con Buenos Aires (1720-1750)”, en revista Història, Històrias, vol. 2, nº. 3, 

2014, Dossiê  As elites coloniais americanas e a administração estatal: novas perspectivas sobre a 

articulação política das monarquias européias no “Novo Mundo”. Organizador: Prof. Dr. Oscar José 

Trujillo (Universidad Nacional de Luján – Argentina), http://seer.bce.unb.br/index.php/hh. 

 

5º Encuentro (20 de mayo) 

Economía de la casa, redes, configuraciones sociales y familiares. 

Bibliografía 

-HESPANHA, Antonio Manuel, La gracia del derecho: economía de la cultura en la edad moderna, Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid, 1993: “La economía de la gracia” 

-CLAVERO, Bartolomé, Antidora, Antropología Católica de la Economía Moderna, Giuffre Editore, 

Milán, 1991.  

-YUN CASALILLA, Bartolomé, Las redes del imperio. Élites sociales en la articulación de la Monarquía 

Hispánica, 1492-1714, Marcial Pons-Universidad Pablo Olavide, 2009 

-TARRAGÓ, Griselda y GUERRERO ELECALDE, Rafael “La certera espacialidad de los 

vínculos. Los Tagle y Bracho entre la Montaña, Lima y Buenos Aires” en Prohistoria on line, nº 18, 

2013 (Portal Scielo) 

-BARRIERA, Darío y TARRAGÓ, Griselda “Elogio de la incertidumbre. La construcción de la 

confianza, entre la previsión y el desamparo (Santa Fe, Gobernación del Río de la Plata, Siglo 

XVIII), en Revista Historia, de la Universidad de Costa Rica, núm. 48, 2003, pp.183-223. ISSN: 1012-

9790 

 

6º Encuentro (10 de junio) 

El siglo XVIII: el reformismo borbónico y los desafíos económicos y territoriales de un tiempo de expansión global. 

Bibliografía 

-TARRAGÓ, Griselda “The long kiss goodbye: Santa Fe and the conflict over the privilege of 

puerto preciso (1726-1743”), en DE LUCA, Giuseppe  SABATINI, Gaetano (eds), Growing in the 

Shadow of an Empire. How Spanish Colonialism Affected Economic Development in Europe and in the World 

http://seer.bce.unb.br/index.php/hh


 

(XVIth-XVIIIth cc.) Franco Angeli Editore, Milano, 2012. pp.271-284, 445 páginas, ISBN 978-88-

568-4862-5 (se leerá versión en castellano) 

-MARTÍNEZ SHAW, Carlos “El reformismo del siglo XVIII”, en MARTÍN José-Luis 

MARTÍNEZ SHAW, Carlos TUSELL, Javier Historia de España, Madrid, Taurus, 1998. 

-STEIN, Stanley y STEIN Bárbara, Plata, comercio y guerra . España y América en la formación de la Europa 

Moderna, Crítica, Barcelona, 2002, cap. V “Condiciones para el crecimiento, 1700-1759, pp. 183-219.  

-BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel Cádiz en el sistema atlántico. La ciudad, sus comerciantes y l actividad 

mercantil (1650-1830), Silex/Univesidad de Cádiz, Madrid, 2005, pp. 37-122 

 

7º Encuentro (24 de junio) 

El reformismo borbónico, ciencia e ilustración en una nueva geoestrategia imperial. 

Bibliografía 

-PIMENTEL IGEA Juan, "La esfera imperfecta. Mediciones y circunnavegaciones del globo en el 

siglo XVIII" en CALDERÓN QUINDÓS Fernando y PÉREZ LÓPEZ Pablo J (eds), Viajes, 

literatura y pensamiento, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2009.  

-PENHOS Marta, Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII, Buenos Aires, 

Siglo XXI, 2005, cap. 3 "Azara o el deseo de las imágenes". 

-GENTINETTA Martín “Contribuciones de las expediciones borbónicas al control y defensa del 

Atlántico austral patagónico a fines del siglo XVIII” en MERLUZZI MANFREDI et al (coords.), 

Fronteras: representación, integración y conflictos entre Europa y América, S. XVI-XX, Fondo de Cultura 

Económica, 2014, en prensa.  

-GENTINETTA Martín, “Un marino ilustrado de la Monarquía borbónica: Basilio Villarino y sus 

expediciones por las costas patagónicas a fines del setecientos” en Prohistoria, num. 19, ene/jul 2013, 

pp. 43-70, ISSN 1851-9504, on line http://ref.scielo.org/sf3fxz  

 

8º Encuentro (1 de julio) 

Córdoba y el Río de la Plata a Escala de monarquía 

Clase teórica a cargo de los docentes  a cargo y de la Dra. Ana Inés Punta como Profesora invitada. 

- TARRAGÓ, Griselda “Espacio, recursos y territorio: la Gobernación del Río de la Plata durante el 

reinado de Felipe V”, en MAZÍN, Óscar y RUIZ IBÁÑEZ, José Javier Las Indias Occidentales. Procesos 

de incorporación territorial a las Monarquías Ibéricas,   México, El Colegio de México/Red Columnaria, 

2012, pp. 281-327,471 páginas,  ISBN 978-607-462-393-2 

http://ref.scielo.org/sf3fxz


 

- PUNTA, Ana Inés Córdoba borbónica. Persistencias coloniales en tiempo de cambios (1750-1800), 

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2010, 2°ed. 

 

 

Bibliografía complementaria 

ALVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, Antonio, “La venta de magistraturas en el Reino de Nápoles 
durante los reinados de Carlos II y Felipe V, Chronica Nova, num. 33, 2007, pp. 57-94. 
ANDÚJAR CASTILLO, “Juan de Goyeneche. Financiero, tesorero de la reina y mediador en la 
venta de cargos”, en GONZÁLEZ ENCISO, Agustín (ed.), Navarros en la Monarquía española del siglo 
XVIII, EUNSA, Pamplona, 2007, pp. 61-88. 
ANDÚJAR CASTILLO, Francisco y FELICES DE LA FUENTE, Mar, “El mercado de venta de 
títulos nobiliarios en el siglo XVIII”, Chronica Nova, num. 33, 2007, pp. 131-153. 
ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, “Élites de poder militar: las guardias reales en el siglo XVIII”, 
en CASTELLANO, Juan Luis, DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ-CORDÓN María Victoria (eds.), 
La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia Institucional de la Edad Moderna, Marcial Pons, Madrid, 
2000, pp. 65-94. 
ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del 
siglo XVIII, Marcial Pons, Madrid, 2004 
ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711, CEPC, Madrid, 
2008. 
ATIENZA, Ignacio, “Pater familias, señor y patrón: oeconómica, clientelismo y patronato en el 
Antiguo Régimen“, en PASTOR, Reyna (coord.), Relaciones de poder, de producción y de parentesco en la 
Edad Media y Moderna: aproximación a su estudio, CSIC, Madrid, 1990, pp. 411-458. 
ATIENZA, Ignacio, “Teoría y administración de la casa. Linaje, familia extensa, ciclo vital y 
aristocracia en Castilla (s. XVI-XIX)”, en CHACON, Francisco et al. (eds.), Familia, grupos sociales y 
mujer en España (s. XV-XIX), Murcia, 1991, pp. 13-47. 
BARRIOS, Feliciano, El Consejo de Estado de la Monarquía española, 1521-1812, Consejo de Estado, 
Madrid, 1984. 
BENNASSAR, Bartolomé La España del siglo de oro, Crtítica, Barcelona, 1994. 
BERNAL, Antonio-Miguel Monarquía e Imperio, Crítica / Marcial Pons, Barcelona, 2007, (en Historia 
de España, Volumen 3) Cap. 2 “Trastámara por Habsburgo: en la órbita del Imperio”, pp.47-102. 
BOTTINEAU, Yves, El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), Fundación Universitaria 
Española, Madrid, 1986. 
CASTELLANO, Juan Luis (ed.), Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen, 
Universidad de Granada, Granada, 1996. 
CASTELLANO, Juan Luis y DEDIEU, Jean Pierre, (dirs.), Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde 
ibérique à la fin de l’Ancien Régime, Paris, 1998.  
CASTRO, Concepción de, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), 
Marcial Pons, Madrid, 2004. 
CHACÓN, Francisco y HERNÁNDEZ, José, Familias, poderosos y oligarquías, Murcia, 2001 
CLAVERO, Bartolomé, Razón de Estado, razón de individuo, razón de Historia, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991. 
ELLIOT, John H. España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800), Taurus Historia, Madrid, 
2010. 
ESCUDERO, José Antonio, Los orígenes del Consejo de Ministros. La Junta Suprema de Estado, 2 tomos, 
Editora Nacional, D.L., Madrid, 1979. 



 

ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia RUIZ IBÁÑEZ, José Javier “El gobierno político y militar de 
los Países Bajos. La gestión Administrativa e institucional de un territorio periférico de la monarquía 
católica (siglos XVI-XVII), en A.A.V.V La monarquía española: grupos locales ante la corte de Madrid, 
Relaciones-Estudios de Historia y Sociedad, Relaciones, núm. 73-vol.XIX, El Colegio de Michoacán, 
invierno 1998, pp. 117-167. 
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del 
siglo XVIII, Marcial Pons-Casa de Veláquez, Madrid, 2001. 
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo “Católicos antes que ciudadanos: la gestación de una 
“política española” en los comienzos de la Edad Moderna” en FORTEA PÉREZ, José Ignacio 
(Editor) Imágenes de la diversidad, Universidad de Cantabria, Santander, pp.103-127 
FORTEA PÉREZ, José “En torno a la historia social en la España Moderna: la atomización de un 
problema historiográfico” Presentado en el Seminario Metodológico de Historia Moderna de la 
Universidad de Cantabria, curso 2011-12 
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (coord.) Historia de España Siglo XVIII. La España de los Borbones, 
Cátedra, Madrid, 2002. 
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo Felipe V y los españoles, Mondadori/de bolsillo, Barcelona, 2003. 
GIL PUJOL, Xavier “Integrar un mundo. Dinámicas de agregación y de cohesión en la Monarquía 
de España” en MAZIN, Óscar y RUIZ IBÁÑEZ, José Javier (Editores) Las Indias Occidentales. 
Procesos de incorporación territorial a las Monarquías Ibéricas, México, El Colegio de México/Red 
Columnaria, 2013, pp-69-108. 
GÓMEZ URDAÑEZ J. L. y TÉLLEZ ALARCIA D., “Pablo de Olavide y Jáuregui, un católico 
ilustrado” en Brocar, 28, 2004, pp. 7-30 
GÓMEZ URDAÑEZ J. L. “El caso de Olavide: el poder absoluto del Carlos III al descubierto”, 
s/d, Universidad de La Rioja.  
GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el 
Antiguo Régimen, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1981. 
GÓMEZ GONZÁLEZ, Inés y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis La movilidad social en 
la España del Antiguo Régimen, Editorial Comares, Granada, 2007, pp. 5-17 
GUIMERÁ, Agustín (ed.) El reformismo borbónico, Alianza Universidad, Madrid, 1996 
KAMEN, Henry, La guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Ediciones Grijalbo, Barcelona 1974. 
LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, María Victoria PÉREZ SAMPER María Ángeles MARTÍNEZ de 
SAS, María Teresa La Casa de Borbón, Alianza, Madrid, 2000, Vol,1 (1700-1808). 
MARTÍNEZ SHAW, Carlos “El reformismo del siglo XVIII”, en MARTÍN José-Luis MARTÍNEZ 
SHAW, Carlos TUSELL, Javier Historia de España, Madrid, Taurus, 1998. 
MARTÍNEZ SHAW, Carlos y ALFONSO MOLA, Marina, Felipe V, Arlanza Ediciones, Madrid, 
2001. 
MAZIN, Óscar y RUIZ IBÁÑEZ, José Javier (Editores) Las Indias Occidentales. Procesos de incorporación 
territorial a las Monarquías Ibéricas, México, El Colegio de México/Red Columnaria, 2013. 
MOLLER RECONDO, Claudia Comuneros y Universitarios: hacia la construcción del monopolio del saber, 
Miño y Dávila, Buenos Aires, 2004. 
MUÑOZ RODRÍGUEZ, Julio D. “Tantas cortes como ciudades. Negociación, beneficio y lealtad 
en la Corona de Castilla (1667-1714)” en GUILLAMÓN ÁLVAREZ, R.J., MUÑOZ 
RODRÍGUEZ, J.D., CENTENERO DE ARCE, D. (Editores) Entre Clío y Casandra. Poder y sociedad 
en la Monarquía Hispánica durante la Edad Moderna, Cuadernos del Seminario “Floridablanca”, nº 6, 
Universidad de Murcia, 2005, pp. 275-301. 
ORTIZ de URBINA MONTOYA C., “Un gabinete numismático de la Ilustración española: la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País y Diego Lorenzo de Prestamero” en Cuadernos 
dieciochistas, nº 5, 2004, Universidad de Salamanca.  



 

PULIDO BUENO, Ildefonso, José Patiño. El inicio del gobierno político-económico ilustrado en España, I. 
Pulido, Huelva, 1998 
RECARTE BARRIOLA M., “La renovación educativa en la Ilustración vasca: la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País” en Revista Internacional de Estudios Vascos, XXXVII nº 2, año 40, 
1992. 
TENENTI, Alberto La Edad Moderna XVI-XVIII, Crítica, Barcelona, 2011. 
VELÁZQUEZ MARTÍNEZ M., “Las primeras gestiones de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País en aras de la regeneración económica de Murcia (1777-1786)” en Contrastes. Revista 
de Historia Moderna, Universidad de Murcia, 2, 1986.  
YUN CASALILLA, Bartolomé, Las redes del imperio. Élites sociales en la articulación de la Monarquía 
Hispánica, 1492-1714, Marcial Pons-Universidad Pablo Olavide, 2009 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dr. Martín A. Gentinetta 

Prof. Asistente Hist. Moderna 

 


