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Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Filosofía y Humanidades 

Escuela de Historia  
 

Seminario 

Justicia, gobierno y conflicto en historia colonial II: 
Grupos subalternos, lectura crítica de investigaciones y fuentes 

Primer cuatrimestre de 2016 
 
 
Equipo docente: 
Sonia Tell1 (a cargo) 
María E. Rustán2  
Carlos Crouzeilles3 
Edgardo Dainotto4 
 
Profesora invitada:  
Clarisa Pedrotti5 
 
Colaboradores: 
Lucía Glatstein6 
Rocío Lluch7 
María de la Paz Moyano8 
Damián Santa9 
Magdalena Schibli10 
 
Clases presenciales: lunes de 18 a 20 hs. Box de Historia Argentina I, 2º piso, Pabellón España. 
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. 
 
  

                                                           
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, Escuela de Historia, FFyH-UNC. E-mail: carloscrou@gmail.com 
4 Prof. Asistente DS Historia de América I, Escuela de Historia, FFyH-UNC. E-mail: 
edgardodainotto08@gmail.com  
5 Prof. Adjunta SD, Departamento de Música, Facultad de Artes-UNC. 
6 Becaria de Posgrado de CONICET. Adscripta Historia de América I, Escuela de Historia, FFyH-UNC. 
7 Profesora Adscripta Historia de América I e Historia Moderna, Escuela de Historia, FFyH-UNC. 
8 Profesora Adscripta Historia de América I, Escuela de Historia, FFyH-UNC. 
9 Profesor Adscripto Historia Argentina I, Escuela de Historia, FFyH-UNC. 
10 Profesora Adscripta Historia de América I y Etnohistoria, Escuela de Historia, FFyH-UNC. 
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Fundamentación y objetivos 
 

Este seminario se inscribe en la propuesta planteada en el año 2015, de ofrecer –a través 
de una serie de seminarios independientes- una aproximación teórica y metodológica a las 
relaciones de poder coloniales y a los conflictos sociales desde las instituciones de justicia y 
gobierno, cuyos registros escritos, visuales e iconográficos, son profusamente utilizados como 
fuentes de investigación en historia colonial. 

En esta edición, se plantea como objetivos introducir algunos de los principales aportes 
historiográficos al estudio de los grupos subalternos y revisar de manera crítica una selección 
bibliográfica sobre prácticas y visiones políticas de estos grupos, sus formas cotidianas de 
negociación, protesta y resistencia, en el marco de procesos históricos de más larga duración de 
adaptación y resistencia a la dominación colonial. Con la denominación grupos subalternos nos 
referimos a grupos sociales que comparten una condición subordinada en el orden colonial, 
aunque las denominaciones específicas vinculadas a distintas tradiciones historiográficas serán 
discutidas en la primera parte del seminario. En este sentido, se aspira a examinar los aportes de 
investigaciones sobre Latinoamérica, Europa y el sureste asiático, y a indagar sobre fuentes para el 
estudio de la historia de algunos de los grupos subalternos en Córdoba, principalmente en el siglo 
XVIII y primera mitad del XIX. Para ello, se focalizan tres actores específicos de la sociedad colonial: 
campesinos, esclavos, soldados y milicianos, con textos que enlazan –a través de estos actores- los 
problemas vinculados con la formación de una compleja y dinámica sociedad rural-urbana en el 
período colonial y su derrotero en el siglo XIX, con la militarización y con los conflictos políticos y 
agrarios. Esta selección responde a los trayectos de investigación del equipo docente y a la 
intención de propiciar interés para futuras investigaciones sobre estos grupos. 

Se aspira con esta propuesta a ampliar y profundizar contenidos mínimos dictados en las 
materias Historia de América I e Historia Moderna y a enlazar procesos históricos que atraviesan el 
período colonial y el siglo XIX, relacionados también con las líneas de investigación del equipo 
docente de este seminario.  
 
 
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 2016.  

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 2017. 
 
 
  

                                                           
11 Res. Delegado FFyH en HCS - UNC 505/88; modificado por Res. HCD FFyH-UNC 341/92. 
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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, exponer y 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, 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 
 
La historia como desorden racional 
 
Thompson, Edward P. 
2002 [1979] “La lógica de la historia” en Edición de Thompson, Dorothy: Edward Palmer 

Thompson, Crítica, Barcelona, pp. 509-526. 
 
Imaginación y disimulo 
 
Platt, Tristan y Quisbert, Pablo 
2008 “Conociendo el silencio y fundiendo horizontes: el encubrimiento del encubrimiento de 

Potosí”, en Historia y Cultura n° 33, pp. 11-38. 
 
De la resistencia a la autodeterminación: Enfoques desde la historia andina 
 
Stern, Steve 
1990 Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes. Siglos XVIII al XX, IEP, Lima. Cap. 

2: “La era de la insurrección andina, 1742-1782: una reinterpretación”, pp. 50-96. 
Bibliografía, pp. 391-413. 

 
Thomson, Sinclair 
2006 Cuando sólo reinasen los indios. La política aymara en la era de la insurgencia, Muela del 

Diablo editores - Aruwiyiri, La Paz. Cap. 1: “Esbozo de una historia del poder y de las 
transformaciones políticas en el altiplano aymara”, pp. 3-30. Notas y Bibliografía, pp. 339-
344 y 415-433. 

 
Larson, Brooke 
1991 “Explotación y economía moral en los Andes del Sur. Hacia una reconsideración crítica”, en 

Moreno Yañez, Segundo y Salomon, Frank (comp.): Reproducción y transformación de las 
sociedades andinas. Siglos XVI-XX, Tomo II, Abya-Yala, Quito, pp. 441-479. 
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Pasados subalternos: Lecturas poscoloniales 
 
Guha, Ranajit  
1997 [1982] “Prefacio a los estudios de la subalternidad” y “Sobre algunos aspectos de la 

historiografía colonial de la India”, en Rivera, Silvia y Barragán, Rossana (comp.): 
Debates poscoloniales. Una introducción a los estudios de la subalternidad, 
Historias-SEPHIS-Aruwiyiri, La Paz, pp. 23-32. 

 
Guha, Ranajit 
2002 [1983] “Aspectos elementales de la insurgencia campesina en la India colonial”, en Las 

voces de la historia, Crítica, Barcelona, pp. 95-112. 
 
Una compleja estratigrafía: Expedientes judiciales y tipos documentales 
 
Dainotto, Edgardo 
1998 Los tipos documentales en los expedientes judiciales. Córdoba, siglo XVIII. Documento de 

trabajo, 10 pág. 
 
Selección de fuentes 
 
La formación de una sociedad campesina: Conflictos agrarios y movilización política 
 
Tell, Sonia 
2008 Córdoba rural, una sociedad campesina (1750-1850), Prometeo Libros, Buenos Aires. Cap. 

7: “Formas de tenencia y conflictos por la tierra y el ganado”, pp. 303-357. Anexo, pp. 429-
432. Bibliografía, pp. 433-450. 

 
De la Fuente, Ariel 
2014 Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de La Rioja durante el proceso 

de formación del Estado nacional argentino (1853-1870), Segunda edición corregida y 
ampliada, Prometeo Libros, Buenos Aires. Cap. 2: “Unitarios y Federales en Famatina: El 
componente agrario del conflicto político en un valle del interior andino”, pp. 49-81. Cap. 
4: “Gauchos, montoneros y montoneras: Perfil social y funcionamiento interno de las 
rebeliones”, pp. 101-121.  

 
Músicos, hechiceros, artesanos, trabajadores: Esclavos en el mundo colonial 
 
Borja Medina, Francisco de 
2005 “El esclavo: ¿bien mueble o persona? Algunas observaciones sobre la evangelización del 

negro en las haciendas jesuíticas”, en Negro Tua, Sandra y Marzal, Manuel: Esclavitud, 
Economía y evangelización. Las haciendas jesuitas en la América Virreinal, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, pp. 83-122. 

 
Pedrotti, Clarisa 
2013 La música religiosa en Córdoba del Tucumán durante la época colonial (1699-1840), Tesis 

de Doctorado en Artes, Facultad de Artes-UNC, inédita. Introducción, pp. 2-16. Cap. 4: 
“Pobres, negros y esclavos: prácticas musicales en Córdoba del Tucumán”, pp. 72-101. 
Bibliografía, pp. 285-307. 



5 

 

 
Rufer, Mario 
2004 Historias negadas. Esclavitud, violencia y relaciones de poder en Córdoba a fines del siglo 

XVIII, Ferreyra Editor, Córdoba. Cap. 6. “Ladrones, encantadores y homicidas: análisis de 
continuidades a partir de un estudio de caso en la Córdoba borbónica temprana”, pp. 163-
199. 

 
Selección de fuentes 
 
Configuraciones políticas en la frontera: milicianos y soldados 
 
Rustán, María E. 
2015 “Justicia, militarización y prácticas sociales. Frontera sur de Mendoza en el siglo XVIII”, 

ponencia inédita. 
 
Fradkin, Raúl y Ratto, Silvia 
2009 “Desertores, bandidos e indios en la frontera de Buenos Aires, 1815-1819”, en Secuencia. 

Revista de Historia y Ciencias Sociales n° 75, pp. 10-41. 
http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/article/view/1087  

 
 
Bibliografía ampliatoria  
 
Carter, Tim 
2005  “El sonido del silencio: modelos para una musicología urbana”, en Bombi, A.; Carreras, 

Juan y Marín, Miguel (ed.): Música y cultura urbana en la edad moderna, Universitat de 
València, Valencia, pp. 53-65. 

 
Collingwood, R. G. 
1965 [1946] Idea de la historia, FCE, México. 
 
Chakrabarty, Dipesh 
2008 [2000] Al margen de Europa, Tusquets, Barcelona. 
 
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. 
 
Fradkin, Raúl 
2009 “Tradiciones militares coloniales. El Río de la Plata antes de la revolución”, en Heinz, Flavio 

(comp.): Experiecias nacionais, temas transversais: subsídios para uma história comparada 
da América Latina, Editoria Oikos, Sao Leopoldo, pp. 74-126. 

 
  

http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/article/view/1087
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Fradkin, Raúl 
2010 “Las formas de hacer la guerra en el litoral rioplatense”, en Bandieri, Susana (comp.): La 

historia económica y los procesos de independencia en la América hispana, AAHE / 
Prometeo Libros, Buenos Aires, pp. 167-213. Bibliografía, pp. 361-402. 

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

Nicolás Hidalgo, Morelia, pp. 303-320. 
 
Guerrero, Andrés y Platt, Tristan 
2000 “Proyecto antiguo, nuevas preguntas: la antropología histórica de las comunidades 

andinas cara al nuevo siglo”, en Cuadernos de Historia Latinoamericana n° 8, pp. 65-113. 
 
Hobsbawm, Eric 
2003 Bandidos, Crítica, Barcelona 
  
Kuethe, Allan  
1993 [1978] Reforma Militar y sociedad en la Nueva Granada, 1773-1808, Banco de la 

República, Colombia.  
2005  “Las milicias disciplinadas en América”, en Kuethe, Allan y Marchena Fernández, 

Juan (eds.): Soldados del rey: el ejército borbónico en América colonial en vísperas 
de la independencia, Publicacions de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana.  

 
Larson, Brooke 
1992 Colonización y transformación agraria en Bolivia. Cochabamba, 1500-1900, CERES/Hisbol, 

La Paz. 
 
McFarlane, Anthony 
2008 “Los ejércitos coloniales y la crisis del imperio español, 1808-1810”, Historia Mexicana v. 

LVIII n° 1, julio-septiembre, pp. 229-285. 
 
Platt, Tristan y Quisbert, Pablo  
2010 “Tras las huellas del silencio: Potosí, los incas y Toledo”, en Runa vol. XXXI n° 2, pp. 115-

152. 
 
Platt, Tristan; Bouysse-Cassagne, Thérèse y Harris, Olivia 
2006 Qaraqara-Charka. Mallku, Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos XVI-XVII). Historia 

antropológica de una confederación aymara, IFEA / Plural / University of London / 
University of Saint Andrews, La Paz. 

 
Rivera, Silvia y Barragán, Rossana (comp.)  
1997 Debates poscoloniales. Una introducción a los estudios de la subalternidad, Historias-

SEPHIS-Aruwiyiri, La Paz. 
 
Stern, Steve 
1986 [1982] Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española. Huamanga 

hasta 1640, Alianza, Madrid. 
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Cronograma de actividades 
 

Fecha Docentes responsables / 
Invitados / Colaboradores 

Lecturas obligatorias 

21/03 Equipo docente Presentación del seminario y organización de la 
dinámica de trabajo 

28/03 Rustán y Tell E. P. Thompson; Platt y Quisbert 

04/04 Rustán y Schibli Stern; S. Thomson 

11/04 Tell Larson 

18/04 Tell y Glatstein Guha 

25/04 Dainotto y Tell Dainotto; Tell; análisis de fuentes 
 

02/05 Tell  De la Fuente 

09/05 Crouzeilles Borja Medina; Rufer; análisis de fuentes  

16/05 Pedrotti Pedrotti; Rufer; análisis de fuentes 

23/05 Semana de exámenes  

30/05 Rustán, Lluch y Moyano Rustán; análisis de fuentes 

06/06 Rustán y Santa Fradkin y Ratto 

13/06 Equipo docente Taller para elaboración de trabajos escritos 

20/06 Feriado   

Julio de 2016 a junio de 2017: tutorías del equipo docente para preparación de trabajos escritos 
y coloquio final 

 
  
 
 

Sonia Tell 


