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Fundamentación 

Los procesos de independencia de la América Española a comienzos del siglo XIX inauguraron un 

largo ciclo de fermentación, politización y movilización en toda la región. En el marco de la 

instauración de las nuevas repúblicas y de la generalización de la guerra que esos procesos 

desataron, las dirigencias ensayaron caminos diversos para legitimar nuevas autoridades sobre la 

base de la extensión del sufragio popular. Esas innovaciones provocaron desafíos duraderos para 

consolidar regímenes políticos estables y para fijar pautas consensuadas de administración del 

poder. La nueva fuente de legitimidad política y la puesta en funcionamiento del principio de 

representación dieron origen a problemas inéditos en relación con el desacuerdo y la oposición entre 

las agrupaciones políticas que se conformaron en cada territorio, y la tramitación pacífica de esas 

disputas se presentó como un objetivo elusivo. 

Una producción historiográfica amplia y diversa renovó en las últimas décadas las miradas sobre 

esos procesos de formación de las repúblicas de la mano de la revisión, con nuevas claves de 

análisis, de temas clásicos como el de la construcción del Estado-nación. Esas investigaciones 

interrogan los complejos procesos políticos que tuvieron lugar luego de la caída del imperio español 

en América tomando a la nación y al Estado como problemas y no como presupuestos. Por esos 

motivos, no se centran solamente en los caminos que derivaron en la consolidación de las unidades 

nacionales con los características que estas tuvieron en el fin de siglo, sino que analizan también los 

diferentes ensayos y proyectos fallidos de formación y organización de nuevas comunidades 

políticas.  

En el marco de esas discusiones, este seminario propone la discusión y producción bibliográfica 

destinada a analizar los cambios que se dieron entre 1853 y 1890 en las formas de entender y de 

ejercer el poder estatal en la Argentina, así como las transformaciones que se produjeron en ese 

mismo período en los mecanismos de acción y de legitimación políticas. 

 

Objetivo 

El objetivo del seminario será examinar las modalidades de la construcción de formas de 

funcionamiento político en la Argentina posrosista con un enfoque que atienda a las conexiones de 

ese proceso con dinámicas supranacionales, pero también a las particularidades de los escenarios 

subnacionales, sus relaciones recíprocas así como con el estado nacional. El foco de análisis estará 

puesto en las controversias por el diseño y práctica constitucional y sus conexiones con la circulación 



de doctrinas a nivel continental y atlántico; en las formas cambiantes y disputadas que asumieron las 

relaciones entre la nación y las provincias; en las dinámicas de concentración y dispersión del poder 

que atravesaron la erección de un sistema político nacional, en especial en lo relativo a las tensiones 

entre los instrumentos represivos y las instituciones que buscaban asegurar el gobierno limitado 

como lo era la división de poderes; y en las formas y espacios de acción política de dirigentes, líderes 

intermedios y bases y sus articulaciones en constelaciones, ligas y partidos políticos. Por último, se 

abordarán los encuentros y desencuentros entre la historia social y la historia política sobre esta 

etapa para reflexionar sobre la actualidad y el futuro del campo.      

 

Se detallan a continuación las unidades en que se organiza el programa, así como la bibliografía 

general. El programa estará acompañado de un cronograma en el que estarán estipuladas las 

lecturas de carácter obligatorio para cada encuentro. 

 

1. La dimensión global de las construcciones nacionales 

 

A. Escalas y enfoques:  

 

Esta unidad tendrá dos grandes núcleos. En primer lugar, una revisión de una selección muy 

abreviada entre los textos más relevantes que en los últimos años han problematizado la cuestión de 

las escalas de análisis y su definición en los enfoques, tanto en el nivel subnacional (provincias, 

regiones, localidades) como supranacional (transnacional, continental, atlántico, global). En segundo 

lugar, se analizarán obras que han pensado la vida política hispanoamericana a escala continental 

para reflexionar sobre cómo ese foco permite repensar las historias nacionales más clásicas.  

 

Armitage, David.(2004). “Tres conceptos de historia atlántica”. Revista de Occidente, 281, pp. 7-28. 

Bandieri, S. y Fernández, S. (Comps.) (2017-8). La historia argentina en perspectiva local y regional. 

Nuevas miradas para viejos problemas. Buenos Aires, Argentina: Teseo.  

Carbonari, María Rosa y Gabriel Fernando Carini (2020). “Hacer la historia local y regional hoy”, en 

María Rosa Carbonari y Gabriel Fernando Carini (comps.). Historia local y regional: balances 

y agenda de una perspectiva historiográfica. Río Cuarto: UniRío Editora, pp. 7-14. 

Chiaramonte, José Carlos (2008). “Sobre el uso historiográfico del concepto de región”. Estudios 

Sociales 18 (35), pp. 7-21. 

Conrad, Sebastian (2017). Historia global: una nueva visión para el mundo actual, Barcelona, Crítica. 

Favaro, O. y Scuri, M. C. (2005). “La trastienda de la historia regional” en Favaro, O. (Comp.), 

Sujetos sociales y políticas. Historia reciente de la Norpatagonia Argentina. Neuquén, 

Argentina: La Colmena.  

Fernández, S. (Comp.) (2007). Más allá del territorio. La historia regional y local como problema. 

Discusiones, balances y proyecciones. Rosario, Argentina: Prohistoria.  

Hausberger, Bernd  y  Pani, Erika (2018). “Historia Global. Presentación”. Historia mexicana, vol.68, 

n. 1, pp.177-196. 



Krepp, Stella et al. (2017). “América Latina y lo global”, Iberoamericana. América Latina- España, 

Portugal, Vol. 17, Núm. 65. 

Leoni, María Silvia. (2013). “Treinta años de historiografía política regional”, PolHis 12.  

Morelli, Federica y Alejandro E. Gómez. (2006). La nueva Historia Atlántica: un asunto de escalas, 

Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Bibliografías. 

Osterhammel, J. (2015). La transformación del mundo: Una historia global del siglo XIX, Barcelona: 

Crítica. 

Paz, Gustavo L. "Global History and Latin American History: A Comment." Almanack 14 (2016): 118-

124. 

Ravina, A. (Comp.) (2014). Historia provincial, historia local, historia regional: una relectura en clave 

historiográfica. Córdoba, Argentina: Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 

Segreti”.  

Reina, Leticia (1993). “Historia regional e historia nacional”. Historias. Revista de la Dirección de 

Estudios Históricos. Num. 29, pp. 131-142. 

Richard-Jorba, Rodolfo y Marta Bonaudo (2016). Historia regional. Enfoques y articulaciones para 

complejizar una historia nacional. La Plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata.  

Sabato, Hilda (2015). “Historia latinoamericana, historia de América Latina, Latinoamérica en la 

historia”. Prismas. Revista de Historia Intelectual 19, pp. 135-145.  

Serulnikov, Sergio (2020). “El secreto del mundo: sobre historias globales y locales en América 

Latina”, História da Historiografia: International Journal of Theory and History of 

Historiography, v. 13, n. 32, pp. 147-184. 

Torre, Angelo (2018). “Micro/macro: ¿local/global? El problema de la localidad en una historia 

espacializada”. Historia Crítica n.° 69, pp. 37-67. 

Van Young, Eric (1987) “Haciendo historia regional. Consideraciones metodológicas y teóricas”. 

Anuario del IEHS 2: 255-281. 

Zimmermann, Eduardo. “Estudio Introductorio. Una nota sobre nuevos enfoques de historia global y 

transnacional”, Estudios Sociales Del Estado, 3(5), 2017, pp. 12-30.  

 

B. Experiencias continentales:  

Baratta, María Victoria (2019). “Los hermanos sean unidos. El americanismo durante la Guerra del 

Paraguay en Argentina (1865-1870)”, IBEROAMERICANA (MADRID) vol. 72, pp. 119 – 140. 

Doyle, Don H. (ed) (2017). American Civil Wars: The United States, Latin America, Europe, and the 

Crisis of the 1860s. UNC Press Books. 

Rabinovich, Alejandro y Natalia Sobrevilla Perea (2019). “Regular And Irregular Forces In Conflict: 

Nineteenth Century Insurgencies In South America”. Small Wars & Insurgencies, 30, pp. 775 

– 796. 

Rojas, Rafael (2010). Las repúblicas de Aire. Utopía y desencanto en la revolución de 

Hispanoamérica, Buenos Aires, Taurus.   

Sabato, Hilda. (2018) Republics of the New World: The Revolutionary Political Experiment in 

Nineteenth-Century Latin America, Princeton, Princeton University Press, cap. 5. 



Sanders, James E. (2014). The Vanguard of the Atlantic World. Creating Modernity, Nation, and 

Democracy in Nineteenth-Century Latin America, Durham and London, Duke University 

Press, caps. 4 y 7.  

Schenoni, Luis L. (2020). "Bringing War Back in: Victory and State Formation in Latin 

America." American Journal of Political Science. 

 

1853-1860. Definiciones constitucionales  

Esta unidad se centra en las disputas por la definición de los contornos del sistema político en 

formación, que acompañaron y sucedieron a la sanción de la Carta de 1853 y su reforma de 1860, 

así como las controversias desatadas a la hora de llevar a la práctica sus principios y regularlos por 

medio de leyes reglamentarias. Especialmente, se atenderá a las formas disputadas en que se 

postuló el funcionamiento del régimen federal y la organización de un régimen político que regulara la 

competencia por el poder. Para ello, se revisará bibliografía que ha problematizado la circulación de 

doctrinas constitucionales durante esas décadas, lo cual permitirá restituir las interconexiones 

transnacionales de los debates político- jurídicos de la época.  

 

Jeremy Adelman (2007). “Between Order and Liberty: Juan Bautista Alberdi and the Intellectual 

Origins of Argentine Constitutionalism”, Latin American Research Review, 42:2, pp. 86-110. 

Alonso, Paula y Marcela Ternavasio (2011). “Liberalismo y ensayos políticos en el siglo XIX 

argentino”, en Iván Jaksic y Eduardo Posada Carbó (ed.), Liberalismo y poder. Latinoamérica 

en el siglo XIX. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Botana, Natalio (1996). “Las transformaciones del credo constitucional”. Estudios Sociales, Año VI, 

N°11, pp. 23-48. 

Cucchi, Laura (2019). "Las lecciones de derecho constitucional de Florentino González en la 

Universidad de Buenos Aires (1869-1874). Diseños políticos nacionales y circulación 

trasnacional de doctrinas en la construcción de los estados sudamericanos." Historia 

constitucional 20, pp. 999-1020. 

Gargarella, Roberto (2004) “Towards a Typology of Latin American Constitutionalism, 1810-60”, Latin 

American Research Review, Vol. 39, No. 2, pp. 141-153. 

Halperin Donghi, Tulio (2004). Alberdi, Sarmiento y Mitre: tres proyectos de futuro para la era 

constitucional. Universidad Nac. del Litoral. 

Leo, Mariela y Gallo, Ezequiel (2015) “La cuestión federal en los debates de la Convención 

Constituyente de 1860 en la provincia de Buenos Aires”, en Alonso, Paula y Beatriz Bragoni, 

eds. El sistema federal argentino: debates y coyunturas (1860-1919). Buenos Aires: Edhasa. 

Tarcus, Horacio (2020). Los exiliados románticos. Socialistas y masones en la formación de la 

Argentina moderna (1853-1880). 2 volúmenes. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Zimmermann, Eduardo (2014). "Historia Global y Cultura Constitucional: Una nota sobre la traducción 

y circulación de doctrina jurídica en la Argentina del siglo diecinueve." Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos. 

 



 

Las relaciones nación-provincias. 

Esta unidad analizará un aspecto central de la construcción estatal: las cambiantes relaciones entre 

las diferentes provincias y el poder central. Para ello, se revisará literatura clásica, pero también 

reciente sobre distintas dimensiones de esas complejas relaciones. El foco estará puesto en dos 

cuestiones. Por una parte, en el perfil social, económico y cultural de las dirigencias provinciales, los 

mecanismos de construcción de poder local y los modos en que se proyectaron a la arena nacional. 

Por otra, en el funcionamiento efectivo del régimen federal, para lo cual se tomará un aspecto 

especialmente crítico: los conflictos entre el monopolio de la violencia legítima y su dispersión entre 

los estados provinciales. Con esos dos ejercicios, el objetivo será discutir las formas en que la 

reciente historiografía ha modificado el estudio de las historias provinciales, abandonando el 

paradigma de la “provincia-caso” y tomando en cada caso el análisis de sus dinámicas como 

problemas constituyentes y constitutivos de la política nacional.  

 

Agüero, Alejandro (2014). “Autonomía por soberanía provincial. Historia de un desplazamiento 

conceptual en el federalismo argentino (1860-1930)”, Quaderni Fiorentini, 43, pp. 341-392. 

Botana, Natalio (1993) “El federalismo liberal en Argentina: 1852-1930”, en Marcello Carmagnani 

(coord.), Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina. México: COLMEX- Fondo 

de Cultura Económica. 

Bragoni, Beatriz y Eduardo Míguez. (2010). “Introducción: de la periferia al centro: la construcción de 

un sistema político nacional, 1852-1880” en Un nuevo orden político. Provincias y Estado 

Nacional, 1852-1880. Bue nos Aires: Biblos.  

Bragoni, Beatriz, Míguez, Eduardo y Paz, Gustavo (en prensa). “Introducción” y “Conclusiones”. La 

dirigencia política argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Buenos Aires: Edhasa. 

Bressan, Raquel (2020) “Definir el territorio: debates y consensos en torno a la constitución de los 

límites provinciales (1862-1881)”. Revista de Historia Americana y Argentina Vol. 55, Nº 2. 

Bressan, Raquel (2014). “El Congreso nacional y los proyectos para la construcción de ferrocarriles 

en el litoral: Corrientes y Entre Ríos, 1862-1880”, Folia Histórica del Nordeste 22. 

Buchbinder, Pablo (2004). “Estado nacional y élites provinciales en el proceso de construcción del 

sistema federal argentino. El caso de Corrientes en la década de 1860”, Boletín 

Americanista, 54, pp. 9-34. 

Canciani, Leonardo (en prensa). “La nación, Buenos Aires y los poderes locales. La intervención de 

las fuerzas armadas en las revoluciones de 1893”, en Bragoni, Beatriz, Laura Cucchi y Ana 

Laura Lanteri. Las tramas del poder. Instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina 

del siglo XIX.  

Cucchi, Laura y Luciano Nicola Dapelo (2016). "La política en las provincias durante la emergencia y 

consolidación del Partido Autonomista Nacional", Coordenadas: Revista de Historia Local y 

Regional 3:1, pp. 84-93. 



Gallucci, Lisandro (2020). “La autonomía en dilemas. El federalismo y los Territorios Nacionales en el 

derecho constitucional argentino (1870-1920)”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y 

Americana “Dr. Emilio Ravignani” 53, pp. 36-63. 

Macías, Flavia (2014). Armas y política en la Argentina. Tucumán, siglo XIX. Madrid: CSIC,. 

Navajas, María José (2012). “La conflictividad política en la década de 1860: disputas regionales y 

tensiones locales (Tucumán, Santiago y Salta)”. Población & Sociedad vol. 19, pp. 41 – 74. 

Oszlak, Oscar (1999). La formación del Estado argentino. Buenos Aires: Planeta, 1999. 

Paz, Gustavo (2019). “Presentación. El ‘momento provincial’ de la historia argentina, 1820-1880”. 

Investigaciones y Ensayos, vol. 67. 

Sabato, Hilda (2010). “Milicias, ciudadanía y revolución: el ocaso de una tradición política. (Argentina, 

1880)”, en Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez (coords.), Un nuevo orden político. Provincias y 

Estado Nacional, 1852-1880. Buenos Aires: Biblos. 

Zimmermann, Eduardo (2015). “Soberanía nacional y soberanías provinciales ante la Corte Suprema 

de Justicia. Argentina, siglo XIX”, Estudios sociales XXV (48), pp. 11-37. 

 

Los instrumentos del “orden”, la división de poderes y el gobierno limitado 

Esta unidad estará centrada en el análisis de las tensiones entre la creación de una autoridad 

nacional y el establecimiento del gobierno limitado durante la construcción del estado. Con ese fin, se 

examinarán trabajos que han problematizado en los últimos años las características, el 

funcionamiento y las relaciones recíprocas de los poderes públicos. Se atenderá, especialmente, al 

modo en que el uso de los instrumentos represivos tensionó esas relaciones y las formas en que el 

Congreso y el Poder Judicial buscaron moderar y contrapesar la concentración de poder que su uso 

provocaba. Por último, se discutirá sobre los aportes de la historia constitucional para una historia 

política, especialmente sobre su capacidad de ofrecer una vía de entrada a las discusiones 

ideológicas del periodo acerca de qué modos y con qué objetivos debía ejercerse el poder político.  

 

Aguilar Rivera, Antonio y Negretto, Gabriel (2000). “Rethinking the Legacy of the Liberal State in Latin 

America: The Cases of Argentina (1853-1912) and Mexico (1857-1910)”, Journal of Latin 

American Studies 32, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 361-397. 

Cucchi, L. y Romero, A. L. (2017). “Tensions between Congress and the Executive in 19th Century 

Argentina: Federal Intervention and Separation of Powers“. Parliaments, Estates and 

Representation Vol. 37, N°2, pp. 193-205. 

Gallo, Ezequiel (1996). “Liberalismo, centralismo y federalismo: Alberdi y Alem en el 80”, 

Investigaciones y Ensayos 45, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia. 

Lanteri, Ana Laura (2015). Se hace camino al andar. Dirigencia e instituciones nacionales en la 

“Confederación” (Argentina, 1852-1862). Rosario: Prohistoria Ediciones, cap. 4. 

Loveman, B., 1993. The Constitution of Tyranny: Regimes of Exception in Spanish America. 

Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.  



Miller, Jonathan (1997). “Courts and the Creation of a ‘Spirit of Moderation’: Judicial Protection of 

Revolutionaries in Argentina, 1863-1929”. Hastings International and Comparative Law 

Review 20:2, pp. 231-329. 

Ternavasio, Marcela (2017). “La fortaleza del Poder Ejecutivo en debate: una reflexión sobre el siglo 

XIX argentino”. Revista Historia, 24:2, pp. 5-41.   

 

Zimmermann, Eduardo (1998). “Poder Judicial, la construcción del estado, y el federalismo: 

Argentina, 1860-1880”, Eduardo Posada Carbó (ed.), In Search of a New Order: Essays on 

the Politics and Society of Nineteenth-Century Latin America. Londres: ILAS. 

Zimmermann, Eduardo (2010). “En tiempos de rebelión. La justicia federal frente a los levantamientos 

provinciales, 1860-1880”, en Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez (coords.), Un nuevo orden 

político. Provincias y Estado Nacional, 1852-1880. Bs. As.: Biblos.  

Zimmermann, Eduardo (2012). “Constitucionalismo, historia del derecho e historia política: ¿El 

retorno de una tradición historiográfica?”, PolHis 10, pp. 36- 42. 

 

Gobernantes -gobernados. El ejercicio de la soberanía. 

Está unidad estará centrada en el núcleo que ha resultado más dinámico en las últimas décadas en 

la renovación de la historia política de esta etapa: el del estudio de las formas y escenarios de 

organización y participación pública. Se analizarán, por una parte, textos que han abordado las 

características de la prensa, las elecciones y las movilizaciones callejeras y armadas. A continuación, 

se atenderá a las discusiones recientes sobre la organización y funcionamiento a lo largo de esas 

décadas de ligas, constelaciones y partidos políticos. Por último, se explorará la posibilidad de 

entablar un diálogo constructivo con los recientes enfoques de antropología política. 

 

Alonso, Paula (2003). “Tribuna Nacional, Sud-América y la legitimación del poder (1880-1890)”, 

Entrepasados, Año XII, N. 24/25. 

Bonaudo, Marta (2003). “Las élites santafesinas entre el control y las garantías: el espacio de la 

Jefatura Política” en Hilda Sabato y Alberto Lettieri (comps.), La vida política en la Argentina 

del siglo XIX. Armas, votos y voces, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, pp. 259-

276. 

Cucchi, Laura (2014). Reclutamiento y movilización electoral en la Argentina decimonónica. 

Experiencias políticas en la ciudad y la campaña de Córdoba (1877-1880), en Revista 

Bicentenario Vol. 13, N°2, Centro de Estudios Bicentenario, Chile, pp. 5-32. 

De la fuente, Ariel (2010). “Resistencias a la formación del Estado nacional e identidad partidaria en 

la provincia de La Rioja: los nuevos significados del federalismo en la década de 1860”, en 

Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez (coords.), Un nuevo orden político. Provincias y Estado 

Nacional, 1852-1880, Buenos Aires, Biblos. 

Fernández Álvarez, María Inés et al (2017). “La política como proceso vivo: diálogos etnográficos y 

un experimento de encuentro conceptual”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales, Año lxii, núm. 231, pp. 277-304. 



Hirsch, Leonardo D. (2018) "Los partidos políticos de la provincia de Buenos Aires en la segunda 

mitad del siglo xix." Desarrollo Económico 58: 225, pp. 155-180. 

Macías, Flavia y María José Navajas (2012). “Un hacendado, un cura y un comandante: entramados 

de una conspiración fallida. Tucumán, 1858”, Anuario de Estudios Americanos, vol. 69 

núm.2. 

Míguez, Eduardo (2012). “Gestación, auge y crisis del orden político oligárquico en la Argentina. 

Balance de la historiografía reciente”, PolHis 9, pp. 38- 68. 

Míguez, Eduardo (2013). “Política y partidos en la organización nacional”, en Lanteri, Ana L., Actores 

e identidades en la construcción del estado nacional (Argentina, siglo XIX). Buenos Aires: 

Teseo, pp. 171-210. 

Pérez, Mariana (en prensa). “Abajo el tirano Urquiza. Propaganda e identidades políticas en la 

revolución jordanista de 1870”. Polhis, 26. 

Quintián, Juan Ignacio (2017). “La consolidación del estado provincial. Agencias estatales, 

ciudadanía y esfera pública en Salta entre Caseros y Pavón, 1852-1864”, Revista de Historia 

del Derecho N° 53. 

Quintián, Juan Ignacio (2012). “La rebelión de los Uriburu. Conflicto entre elites y movilización 

popular en Salta en la década de 1860, Investigaciones y Ensayos 67, 2019, pp. 113-142.  

Quirós, Julieta (2014). “Etnografiar mundos vívidos. Desafíos de trabajo de campo, escritura y 

enseñanza en antropología”. Publicar en antropología y ciencias sociales Año XII N° XVII. 

Sabato, Hilda (2011). “La ilusión de transparencia”, Prismas 15, pp. 197-200. 

Sabato, Hilda (2014). “Los desafíos de la república. Notas sobre la política en la Argentina pos 

Caseros”. Estudios Sociales, 46 (1), pp. 77-117. 

Sabato, Hilda y Ema Cibotti (1990). “Hacer política en Buenos Aires. Los italianos en la escena 

pública porteña, 1860-1880”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. 

Emilio Ravignani, núm. 2. 

 

Historia política- historia social 

Esta última unidad buscará ofrecer un espacio para discutir, sobre la base de la bibliografía 

propuesta pero de forma amplia, sobre los alcances y límites de la renovación de la historia política 

sobre la era de la construcción del estado nacional. Especialmente, se revisarán algunos textos que 

ensayan una historia social de lo político para conversar sobre cómo esas propuestas pueden 

permitir reconectar los conflictos y dilemas políticos y jurídicos de esa etapa con las formas en que 

los actores experimentaban el día a día de su vida. 

 

Di Meglio, Gabriel (2010). “La participación política popular en la ciudad de Buenos Aires durante el 

siglo XIX. Algunas claves”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne]. 

Di Meglio, Gabriel (2017). “El saqueo y la muerte. El día después de la batalla de Caseros en Buenos 

Aires” en Gabriel Di Meglio y Sergio Serulnikov (comps.). La Larga historia de los saqueos en 

la Argentina. De la independencia a nuestros días. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 43 – 62. 



Haperin Donghi, Tulio (2004). "El resurgimiento de la historia política: problemas y perspectivas." En 

Bragoni, Beatriz y María Inés Barbero. Microanálisis: ensayos de historiografía argentina. 

Prometeo Libros Editorial, pp. 7-30. 

Hora, Roy (2002). Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política, 1860-1945. 

Buenos Aires: Siglo XXI, Cap. II.  

Míguez, Eduardo (2003). "Guerra y orden social en los orígenes de la nación argentina, 1810-

1880." Anuario IEHS 18, pp. 17-38. 

Paz, Gustavo (2018). “Caudillismo y resistencia popular a la expansión del Estado nacional en el 

interior argentino a comienzos de la década de 1860”, en Ariadna Islas y María Laura Reali 

(eds.) Guerras civiles: un enfoque para entender la política en Iberoamérica (1830-1935), 

Estudios AHILA de Historia Latinoamericana nº 15, pp. 143-160. 

Quintián, Juan Ignacio (2015). "Características económicas y sociales de la elite salteña (1850-

1880)." Americanía: Revista de Estudios Latinoamericanos, pp. 270-299. 

Sabato, Hilda (1998). La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Bueno Aires, 1862-

1880. Buenos Aires: Sudamericana. 

 

Modalidad de funcionamiento 

El seminario funcionará sobre la base de la lectura y discusión regular de la bibliografía asignada 

para cada clase. Al comienzo del curso los estudiantes deberán seleccionar uno de los textos que 

forman parte de este programa, y deberán realizar en la fecha indicada para su tratamiento una 

exposición que plantee los principales problemas e interrogantes del trabajo. Sobre la base de esa 

exposición se organizará a continuación una discusión colectiva. La última sesión del seminario se 

destinará a presentar los proyectos de monografía de los estudiantes, que constituirán el requisito de 

aprobación. Se tratará en todos los casos de un ejercicio de ensayo interpretativo sobre la base de la 

bibliografía del curso, más otra literatura considerada pertinente por el estudiante.  

 

Formas de evaluación 

Se evaluará el desempeño de los doctorandos en dos niveles. En primer lugar, el trabajo en clase, 

donde se analizarán y discutirán los textos recomendados. En segundo lugar, el trabajo escrito que 

cada estudiante deberá realizar a partir de la bibliografía indicada. 

 

Requisitos para la aprobación del seminario  

Para mantener la regularidad del seminario se debe asistir al 80% de las clases, y cumplir con el tipo 

de participación que se especifica en “Formas de evaluación”. Para aprobar el seminario se debe 

elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un lapso no mayor 

a seis meses. 

Dado que se utilizará bibliografía en inglés, es indispensable tener conocimientos suficientes de ese 

idioma como para poder leer los textos indicados sin inconvenientes.  

 


