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RESUMEN:
Desde hace más de dos décadas, los estudios sobre la globalización han ido atravesando todas
las ciencias sociales, provocando un océano de enfoques y debates cruzados. Entre estos
últimos se destacan, en el ámbito de la historia, los que últimamente intentan renovar la
perspectiva global subrayando la necesidad de integrar el análisis de los actores y sus
contextos; así como las discusiones sobre la naturaleza y la cronología de dicho proceso de
globalización en un mundo de economías no industriales, pero de transformación y derrumbe
de los imperios compuestos. En este seminario, el Rio de la Plata será el terreno donde y
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desde donde se confrontarán estos debates. Se busca por tanto discutir las relaciones entre
orden político/ institucional y economía atendiendo a las interdependencias entre actores de
diferentes espacios locales en distintos continentes, así como a la naturaleza y mecanismos
de las interdependencias entre dichos espacios. También nos detendremos en los
instrumentos que la microhistoria propone para este tipo de análisis. Al poner la evolución
económica local en el marco de la competencia entre imperios del periodo, la fractura política
de la crisis independentista (1808-1820) aparecerá como efecto de las dinámicas de
globalización sobre el orden político e institucional local.

Estructura del Seminario
1. Miércoles 24 de Abril: Comenzar con un caso. Puerto, redes y
globalización: las dinámicas sociales de las transacciones a gran distancia.
La primera sesión estará dedicada a presentar los mecanismos de movilidad presentes en este
espacio así como la noción de red social para analizar las articulaciones entre espacios de la
globalización mercantil. Las nociones de caso y singularidad se discutirán como herramientas
para identificar cuestionarios pertinentes.
Bibliografía:
- Moutoukias, Zacarías, « Buenos Aires, port entre deux océans : mobilités, réseaux,
stratifications (2emoitié du XVIIIesiècle) », in e-Spania : Revue
interdisciplinaired’étudeshispaniquesmédiévales et modernes, n° 25, 21 pp,
https://journals.openedition.org/e-spania/25959
- Passeron, Jean-Claude y Jacques Revel, “Penser par cas. Raisonner à partir de
singularités” .In: Penser par cas. Paris, Éditions de l’EHESS, 2005.

2. Lunes 29 de Abril : Buenos Aires y el Atlántico. Lazos interpersonales,
diásporas y globalización: movilidades, mercados y orden político en las
sociedades de antiguo régimen.
Discutiremos las características de los lazos transoceánicos y la adaptación a las condiciones
de creciente competencia en el comercio internacional, así como a los desafíos de la
construcción de marcos institucionales compartidos a ambos lados del Atlántico. El caso de
los genoveses en el Río de la Plata se confrontará con recientes contribuciones para otros
espacios que critican la noción de diáspora.
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Bibliografía:
- Brilli, Catia Genoese trade and Migration in the Spanish Atlantic, 1700-1830. New
Yok, C.U.P., 2016. 4, The breakdown and reorientation of Genoese Atlantic trade,
pp. 137-163.
- Greif, Avner Institutions and the path to the Modern Economy. Cambridge, C.U.P.,
2006. Introduction, pp. 3-23
- Trivellato, Francesca, « Juifs de Livourne, Italiens de Lisbonne, hindous de Goa.
Réseaux marchands et échanges interculturels à l'époque moderne », Annales.
Histoire, Sciences Sociales 2003/3 (58e année), p. 581-603.

3. Martes 30 de Abril: De los flujos de bienes a los actores. La evolución
económica del Rio de la Plata en el siglo XVIII y las redes transimperiales.
En esta sesión discutiremos, a través del estudio de caso del Río de la Plata, los cambios a
lo largo del siglo XVIII que culminarán en una creciente integración a la economía global,
y las características de la operatoria de los grandes comerciantes a escala imperial y local.
Bibliografía:
- Gelman, Jorge De mercachifle a gran comerciante. Los caminos del ascenso en el
Río de la Plata colonial. La Rábida, Universidad Internacional de Andalucía, 1996.
Capítulo 3, "Patrones de inversión y beneficios del comerciante", pp. 122-140
- O’Rourke, Kevin H. "The worldwide economic impact of the French Revolutionary
and Napoleonic Wars, 1793–1815" Journal of Global History (2006) 1, pp 123–149.
- Djenderedjian, Julio y Juan Luis Martirén, “Precios, producto agrario y niveles de
vida en las fronteras rioplatenses, 1700-1810: una nueva mirada sobre el crecimiento
económico tardocolonial” Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and
Latin American Economic History, 33:1, 2015, pp. 123-152.

4. Jueves 2 de Mayo: Globalización arcaica y microhistoria. Entre economía y
política: la noción de ‘globalización arcaica’, las trasformaciones del
mundo atlántico posteriores a la guerra de Siete años y los debates sobre los
orígenes de la globalización.
Los procesos de globalización de la Edad moderna han sido interpretados en términos de
integración de mercados vs conexiones entre espacios económicos segmentados. Esta sesión
estará dedicada a mostrar como la noción de ‘globalización arcaica’ (o globalización poli
centrada) ofrece una importante ventana de intervención en el debate internacional desde la

3

tradición de la historia económica del Rio de la Plata, movilizando herramientas microanalíticas.
Bibliografía:
- Bayly, C. A., « "Archaic" and "Modern" Globalization in the Eurasian and
African Arena, ca. 1750-1850 » in Hopkins, Antony Gerald, Globalization in
world history , London : Pimlico, 2002
- Bayly, C. A., “The first age of global imperialism, c. 1760–1830”, TheJournal
of Imperial and Commonwealth History, vol. 26, n° 2, pp. 28-471, 1998
- Flynn Dennis O. y Arturo Giráldez, “Path Dependence, Time Lags and the
Birth of Globalisation. A Critique of O’Rourke and Williamson”, in European
Review of Economic History, 8 (2004), pp. 81-108;
- Bertrand, Romain (2010) « Au ras du réseau. Micro-histoire et histoire
globale » (préface). Dans : Trivellato, Francesca (2016) Corail contre diamants.
De la Méditerranée à l’océan Indien au XVIIIe siècle. Paris, Seuil, pp. 7-12.

5. Viernes 3 de Mayo: Globalización y orden político. Guerra, finanzas y
cambio institucional en Buenos Aires, 1790-1820.
La noción de Estado fiscal militar y la idea de un camino hispano de construcción del imperio
y de los Estados nación que le sucedieron han tejido, desde perspectivas diferentes, unos
lazos conceptuales entre globalización, competencias inter imperiales y cambio institucional
local. La sesión de cierre discutirá ese tejido conceptual a partir de contribuciones recientes
y de investigaciones en curso.
Bibliografía:
- Yun-Casalilla, Bartolomé, “Introduction”, in Bartolomé Yun-Casalilla, Patrick K.
- O’Brien eds., TheRise of Fiscal States. A Global History, 1500-1914, Cambridge,
Cambridge UniversityPress 2012
- Irigoin, Alejandra y Regina Grafe, “Bargaining for Absolutism: A Spanish Path to
Nation-State and Empire Building”, in Hispanic American Historical Review, 2009,
vol. 88, pp. 173-209,.
- Moutoukias, Zacarias, « Coacción pública e innovación: deuda, actores y cambio
institucional en el Rio de la Plata (1790 – 1820) », in Bertrand, Michel y Zacarias
Moutoukias (eds.), Cambio institucional y fiscalidad. Mundo hispánico (1760 –
1850), Madrid, Casa de Velázquez, 2018, pp. 175-195.
Bibliografía complementaria:
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Assadourian, Carlos Sempat, El sistema de la economía colonial, Lima, IEP, 1983
BartolomeI, Arnaud, Les marchands français de Cadix et la crise de la Carrera de
Indias (1778-1828), Madrid: Casa de Velazquez, 2017.
Beaujard, Philippe, Laurent Berger et Philippe Norel (dir.), Histoire globale,
mondialisations et capitalisme, Paris, La Decouverte, coll. « Recherches », 2009.
Bertrand, Michel y Zacarias Moutoukias, “Introducción. Actores, instituciones,
Estado: la fiscalidad y los debates historiográficos sobre el cambio político”, in Idem,
(eds.), Cambio institucional y fiscalidad. Mundo hispánico (1760 – 1850), Madrid,
Casa de Velázquez, 2018, pp. 1-24
Bonialian, Mariano et Bernd Hausberger, “Consideraciones sobre el comercio y el
papel de la plata hispanoamericana en la temprana globalización, siglos XVI-XIX”,
in Historia Mexicana, LXVIII: 1, 2018, pp. 197 – 244.
Bonialian, Mariano, “Comercio y atlantización del Pacífico mexicano y
sudamericano: La crisis del lago indiano y del Galeón de Manila, 1750-1821”in
América Latina en la Historia Económica, Vol. 24, núm. 1, 2017,
http://dx.doi.org/10.18232/alhe.v24i1.791;
Braudel, Fernand, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle
Tome 3 : Le Temps du Monde. Paris: Armand Colin, 1986.
Conrad, Sebastian, What is global history?, Princeton, N.J., Princeton University
Press, 2016
Crespo Solana, Ana, Entre Cádiz y los Países Bajos: una comunidad mercantil en la
ciudad de la Ilustración. Cádiz: Fundación Municipal de Cultura, 2001.
Dedieu, Jean-Pierre, Après le roi : essai sur l'effondrement de la monarchie
espagnole, Madrid, Casa de Velázquez, 2010
Djenderedjian, Julio,“Buenos negocios en tiempo de guerra: el comercio de cueros
en el litoral según las cuentas de Cipriano de Urquiza, 1816-1820”, en Anuario IEHS,
17, Tandil, 2002, pp. 241-259.
Gelderblom Oscar y Francesca Trivellato , « The Business History of the
Preindustrial World: Towards a Comparative Historical Analysis », Business History
, 2018, DOI: 10.1080/00076791.2018.1426750
Moutoukias, Zacarias, “Instituciones, redes personales y cambio institucional. Una
reflexión a partir de la noción de convención”, in Bertrand, Michel, Francisco
Andújar y Thomas Glessner (Eds.), Gobernar y reformar la Monarquía. Los agentes
políticos y administrativos en España y América, Valencia, Albatros, pp. 95-122.
Moutoukias, Zacarias, “Comercio y producción, siglos XVI al XVIII », in Historia
de la Nación Argentina, volumen IV, Buenos Aires: Ed. Planeta/Academia Nacional
de Historia: 2000, pp. 51 – 103.
O’Rourke, Kevin y Jeffrey G. Williamson, “When did globalization begin?”,
European Review of Economic History, 6, 2002, pp. 23-50 ;
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Pincus, Steve et James Robinson, « Faire la guerre et faire l'État. Nouvelles
perspectives sur l'essor de l'État développementaliste », Annales. Histoire, Sciences
Sociales 2016/1 (71eannée), p. 5-36.
Romano Ruggiero, Mecanismo y elementos del sistema económico colonial
americano. Siglos XVI-XVIII, México, El Colegio Fondo de Cultura Económica,
2004.
Trivellato, Francesca (2016) Corail contre diamants. De la Méditerranée à
l’océan Indien au XVIIIe siècle. Paris, Seuil, 2016, (traducción del inglés de
Guillaume Calafat. Titulo original: The Familiarity of Strangers: The Sephardic
Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period, New
Haven, Yale University Press, 2008).

¡INFORMACIONES IMPORTANTES!
Acreditación del seminario
Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar
una monografía.
El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que
dictan el seminario particularicen otra metodología:
-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.
-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar
-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados
correspondientes.
Centro de Documentación e Información - Biblioteca
El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales
(un 80% en idioma francés). Para cualquier consulta sobre la biblioteca escribir a Patricia
Caraguel a cfaae@rec.uba.ar
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