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SECCION I
Presentaciones

De los discípulos al “maestro”: la compleja tarea
de afianzar los estudios en historia moderna en
la Universidad Nacional de La Plata
Osvaldo Víctor Pereyra y Emir Reitano
(Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

De los discípulos al “maestro”

Osvaldo Víctor Pereyra
Es realmente difícil para mí, en sucintas páginas, ponderar en su totalidad
la trayectoria académica y el lugar docente del que goza la figura de María Inés
Carzolio de Rossi para todos aquellos historiadores formados en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Sin duda, estas palabras no serán suficientes para poner de relieve ni hacer
debida justicia a todo cuanto ella significó en la formación de tantos colegas que
tuvimos la suerte y el orgullo de tenerla como guía en nuestro desarrollo profesional y académico. Son muchos los años transcurridos desde aquel ya lejano
1993, cuando la doctora María Inés Carzolio se hacía cargo como profesora
titular de la cátedra de Historia General IV (Historia Moderna de Europa), hasta
este momento en que alcanza su merecida jubilación. Su nombramiento este año
2017 como Profesora Extraordinaria en la Categoría de Consulto de la UNLP
Pereyra, O. V. y Reitano, E. (2017). De los discípulos al “maestro”: la compleja tarea de afianzar
los estudios en historia moderna en la Universidad Nacional de La Plata. En B. Vincent, C. Lagunas,
E. Reitano, I. Sanmartín Barros, G. Tarragó, J. Polo Sánchez,... O. V. Pereyra (Coords.), Estudios en
Historia Moderna desde una visión Atlántica. Libro homenaje a la trayectoria de la profesora María
Inés Carzolio (pp. 11-18). La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. (Memorabilia; 2). ISBN 978-950-34-1581-8.
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ratifica la importancia que ha tenido —y tiene— su palabra y acompañamiento para todos aquellos que nos consideramos, humildemente, discípulos suyos.
En esta breve presentación no puedo dejar de acercarme a ella desde un nivel personal. En lo íntimo debo mucho al sostén abierto y sincero que me
brindó en todos estos años. Son esas deudas de honor que no se pagan —ni
siquiera se reclaman—: simplemente están ahí y nos constituyen en lo que
somos. Después de todo, la docencia bien entendida siempre se realiza como
un verdadero contacto espiritual. En este sentido, dentro de mi propio recorrido personal debo resaltar que una de las circunstancias que con seguridad
decidieron e influyeron más en mi vida para encaminar mi vocación hacia
la investigación de problemáticas relacionadas con la historia moderna de
España fue, indudablemente, mi acercamiento a ella. Es que en esos primeros
momentos —como alumno de grado— uno se encuentra tan desguarnecido
en seguridades que el lugar del docente simplemente se agiganta. Se depositan en él algo más que respuestas asertivas a nuestros estudios y trabajos:
necesitamos de la palabra de aliento, del acompañamiento, del sostén firme.
La doctora Carzolio ha manifestado siempre una impronta generosa de entrega personal para con todos sus alumnos de grado y posgrado, que hacían
de ella un verdadero apoyo seguro para recorrer el largo camino de formación en la investigación histórica. A nosotros, noveles investigadores en problemáticas propias de la historiografía de la modernidad clásica europea, su
aliento permanente nos otorgaba las seguridades necesarias que nos permitieron seguir avanzando en nuestro recorrido formativo. La pasión que nos
trasmitía en la enseñanza de los contenidos y temáticas curriculares siempre
sirvió como fuente de inspiración. Sus consejos, inscriptos en la voz de una
experiencia constantemente dispuesta a ser compartida, nos proporcionaron
la confianza necesaria para seguir avanzando sobre terreno firme y seguro.
Todos los ejes aquí marcados son valiosos a la hora de aquilatar la importancia de su figura en nuestra universidad, pues hacen a la dimensión humana
y a una forma de comprender la relación docente-alumno basada fundamentalmente en el respeto por el otro, en el compromiso y en el buen consejo.
Básicamente entendemos que la doctora María Inés Carzolio ha sido para
nosotros docente de docentes; es decir, un espejo donde muchos tratamos
de reflejar hoy nuestras propias prácticas. Ella nos instruyó desde una concepción profundamente humanista en la enseñanza de la historia, en la cual
– 12 –
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el rol del profesor es mucho más que la simple trasmisión de conocimientos
disciplinares: es más bien una actitud frente a la vida y un compromiso hacia
el otro basado en una verdadera vocación de cuidado y respeto. Nadie recoge
buenos frutos sin preparar la tierra, plantar las semillas y tener la paciencia
necesaria de regar cuidadosamente cada una de las simientes para que las
mismas crezcan y se fortalezcan. Esa es la verdadera vocación docente, abierta a un diálogo tendido entre las generaciones, un punto de contacto que hace
de nuestra tarea una hermosa proyección de la vida.
Sin embargo, hay otros rasgos fundamentales que deben subrayarse y
ponderarse a lo largo de estos veinticinco años de tarea docente ininterrumpida: su esfuerzo permanente por formar y acercar a los alumnos y docentes
de la UNLP a los grupos de investigación más dinámicos y reconocidos de
especialistas del viejo continente; su vocación por sostener el diálogo abierto
y sincero centrado en el intercambio y en el encuentro siempre constructivo.
Asimismo, el respeto a la pluralidad de visiones, entendidas como contribuciones propias de una mirada de la ciencia histórica siempre poliédrica,
constantemente abierta y dialógica, más allá de esos cómodos compartimientos estancos entre áreas disciplinares (americanistas–modernistas; medievalistas–Antiguo Régimen, etc.). Es que, desde nuestras distintas tradiciones
teórico-analíticas, simplemente miramos un mismo objeto histórico-social en
su multiplicidad de facetas, en sus diversas coordenadas de tiempo y espacio,
para abordarlo, para analizarlo, y es en el encuentro y la discusión donde enriquecemos nuestras miradas. Sin duda, ese espíritu abierto y dialógico sobre
nuestra disciplina ha hecho escuela. Su trabajo paciente basado en la construcción de relaciones interpersonales e interinstitucionales fue dando como
resultado proyectos de intercambio, de investigación, así como emprendimientos editoriales que hoy gozan de muy buena salud. Ejemplo de ello es el
proyecto editorial HisMundI —Historia del Mundo Ibérico— impulsado por
la Red de Historia Moderna, conformada por los grupos de investigación de
La Plata, Mar del Plata, Rosario y por las universidades de Cantabria y del
País Vasco. Un proyecto de monográficos académicos especializados en temáticas propias de los imperios ibéricos en la modernidad clásica en el que confluyen tanto investigadores en historia americana colonial como historiadores
de la modernidad europea. Los resultados de esa iniciativa editorial, centrada
en el diálogo desde una visión de historia atlántica, han cristalizado en la
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publicación de dos volúmenes editados a la fecha: Las fronteras en el Mundo
Atlántico (siglos XVI-XIX), coordinado por los doctores Susana Truchuelo
García (UC) y Emir Reitano (UNLP), y Familias en el Viejo y el Nuevo Mundo, coordinado por los doctores Ofelia Rey Castelao (USC) y Pablo Cowen
(UNLP). También se encuentran proyectados y en ejecución los volúmenes
Usos y agentes de la justicia en las sociedades ibéricas del Antiguo Régimen,
coordinado por los doctores Tomás Mantecón (UC) y Darío Barriera (UNR),
y Redes y relaciones entre Europa y América, siglos XVI-XIX, coordinado por
los doctores José María Imízcoz Beunza (U. País Vasco) y Osvaldo Víctor
Pereyra (UNLP), los cuales tendrán aparición pública en 2018.
En este sentido debo recalcar que ningún proyecto editorial nace por generación espontánea. Es fruto de un lento amalgamar de voluntades y acciones humanas más allá de los espacios institucionales en los cuales nos movemos y que muchas veces nos confinan y constriñen. Su realización siempre es
el remate de un largo proceso de acercar propósitos y acciones. La trayectoria
profesional de la doctora Carzolio, su vocación de construir pacientemente
relaciones personales e institucionales permitió —como conclusión lógica—
que se gestaran esos puentes siempre necesarios para un proyecto editorial
colaborativo tan ambicioso como HisMundI. Continuar con esas directrices y
fortalecerlas es parte del desafío que nos queda por delante.
El impulso de proyectos interinstitucionales tales como la ya mencionada Red de Historia Moderna; su participación en la organización de los
Trayectos académicos en Historia (2014-2015) “Justicias, Políticas y Poder”
/ (2012-2013) y el Trayecto Académico “Historia del Mundo Hispánico del
Antiguo Régimen a las Independencias”, realizados en el marco del Programa de Doctorado en Historia de la FaHCE-UNLP con la participación de la
U. C. Santander (España); el proyecto de intercambio de alumnos de posgrado de la UNLP con la Universidad de Téramo (Italia) en el marco del programa doctoral Storia dell´Europa dal Medioevo all´etá contemporanea, entre
otros, son propuestas y acciones institucionales que marcan una proyección
en la oferta académica para nuestros jóvenes alumnos e investigadores de la
carrera de Historia, que cuentan hoy con la opción de continuar sus trayectos
formativos en centros de investigación de nivel internacional.
Creo que todos estos elementos permiten aquilatar en gran medida la
importancia que tiene la figura de la doctora Carzolio para el conjunto de la
– 14 –
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comunidad educativa de la FaHCE-UNLP. Dan cuenta de una trayectoria individual como docente e investigadora que es, sin duda, dedicada y prolífica,
pero sobre todo, profundamente generosa y abierta.
Los que hoy seguimos modestamente sus huellas lo reconocemos y
hemos intentado reflejarlo de alguna manera en este libro homenaje. Si se
quiere, como un simple tributo; una forma de exteriorizar nuestra profunda
gratitud tanto en lo personal como en lo colectivo.

La compleja tarea de afianzar los estudios sobre historia
moderna en la Universidad Nacional de La Plata

Emir Reitano
María Inés Carzolio llegó a la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en 1993, y se hizo cargo —concurso docente mediante— de la cátedra de Historia Moderna. Ese
mismo año me encontraba en Portugal cumpliendo con una beca de la Organización de Estados Americanos y del gobierno portugués para realizar mis
primeras investigaciones de archivo. Era un joven graduado que había ingresado en la carrera a comienzos de los años ochenta y cursado esa asignatura
en el complejo período de la transición desde la dictadura a la democracia.
En aquellos años, la cátedra de Historia General IV —como denominamos
curricularmente en nuestra Facultad a la historia moderna de Europa— deambulaba entre diversos docentes que, si bien tenían muy buena predisposición
para dictar la materia, denotaban claramente que esa no era su área de investigación de base. Ello constituyó para mí un espacio vacío en el conocimiento
histórico de la modernidad muy difícil de compensar.
La llegada de la doctora Cecilia Lagunas a la Facultad de Humanidades
vino en cierta medida a llenar ese vacío. Sin embargo, ya había pasado mi
tiempo de formación de grado y asistíamos al momento en el que se estaban
consolidando las diversas áreas de estudio en muchos campos de la carrera de
Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Ese espacio de la modernidad “ausente” comenzaba, poco a poco, a ganar su propio terreno.
A mi regreso de Portugal pude insertarme en la cátedra de Historia Americana Colonial y seguir mi formación con mi tutor académico y profesor
titular de la misma, el doctor Carlos Mayo. Como siempre decimos en esta
Facultad, Historia General IV e Historia Americana Colonial constituyen una
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misma materia mirada desde un lado y otro del espacio atlántico. Esa singladura intelectual a través del océano, entre tantas idas y venidas, me fue acercando cada vez más a los textos que la cátedra de Historia Moderna utilizaba
para sus clases y luego, lógicamente, a entablar un diálogo fecundo con su
profesora titular y establecer amistad con sus ayudantes.
Así pude saber que María Inés Carzolio tuvo el privilegio de doctorarse en la
Universidad de Buenos Aires hacia 1982 con una tesis dirigida por don Claudio
Sánchez Albornoz, tesis que llevaba por título El monasterio de San Salvador de
Celanova. Formación y desarrollo del dominio. Supe también que los estudios
tardomedievales habían estado dentro de sus primeros intereses historiográficos. Su inquietud intelectual la llevó a completar su formación tomando
otros cursos y seminarios de posgrado, con Reyna Pastor, Roger Chartier y
Christopher Wickham, por citar a los más destacados. María Inés Carzolio,
como suele suceder en todo historiador de ley, fue perfilando sus estudios hacia
otros aspectos del conocimiento histórico. También —en lógica concordancia
con su carrera docente— sus trabajos fueron aproximándose hacia la modernidad, tema que hasta el día de la fecha aglutina fundamentalmente su obra. Fue
parte constitutiva del Instituto de Historia Antigua y Medieval de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que la tuvo como secretaria entre 1991 y 1993. Llevó sus inquietudes intelectuales a los cursos de
posgrado que dictó en las universidades de Alcalá de Henares y en la de Cantabria, como también en diversas universidades de nuestro país que la tuvieron
como profesora invitada.
Ello nos revela que sus temáticas no fueron estáticas y que su dinamismo académico la llevó a pensar diferentes nexos y relaciones de la historia,
por lo cual se aproximó al siglo XIX. En una madurez intelectual de “larga
duración”, pudo reflejar en el dictado de cursos de doctorado sus propias
inquietudes a través de seminarios que llevaron por título “Campo jurídico,
derecho y administración de la justicia en Europa durante el Antiguo Régimen” y también “La emancipación americana y la Constitución de Cádiz
de 1812. Rupturas y continuidades en la cultura política a ambos lados del
Atlántico desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del XIX”. Ambos
seminarios la indujeron a aplicar criterios analíticos germinados en el campo del Antiguo Régimen para destacar su posición con noveles historiadores dentro del área de la historia política.
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Allá por el año 1998 organizó la visita del doctor Bernard Vincent (director de la Sección de Estudios Hispánicos de la École des Hautes Études en
Sciences Sociales de París), para dictar el seminario titulado “Aportaciones de
la Microhistoria a la Historia de España” en nuestra Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación. Ello marcó un sendero por el cual se intentaba
posicionar dentro de nuestra casa una base sólida de estudios sobre la Europa
moderna. También logró la visita del doctor Jean-Frédéric Schaub, de la misma institución francesa, quien en el año 2011 dictó una conferencia titulada
“Marcos cronológicos para una historia del racismo” en nuestra Facultad.
Sus libros y sus trabajos académicos nos hablan de su honestidad intelectual y su originalidad como historiadora, pero también nos revelan su
capacidad de trabajar en otras áreas y con otros docentes, con los cuales pudo
compartir espacios de edición aunque estuvieran en disidencia académica.
Otro aspecto notable y pionero de María Inés Carzolio lo constituyó su
capacidad de generar vínculos con otros estudiosos de la modernidad integrados a las más importantes universidades de Argentina. Su relación con
María Luz González Mezquita y su grupo de investigación de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, así como la Universidad Nacional de Rosario (que
la tuvo como docente e investigadora, tarea compartida con la Universidad
Nacional de La Plata), generó un virtuoso vínculo de consolidación de estudios compartidos entre los diferentes colectivos de investigadores. Resultado
de ello son las diversas jornadas y encuentros, entre los que se destaca el
Coloquio Internacional de Historia Moderna que se lleva a cabo en Mar del
Plata desde hace varios lustros.
Descubrí a través de los años que los estudiantes podían tener el privilegio de contar con una docente que no poseía pedantería alguna ni marcaba
una distancia inaccesible con quienes se hallaban aprendiendo. Para ellos
María Inés Carzolio era mucho más que una gran maestra. Todos los que
buscaron orientación acercándose a ella no solamente fueron escuchados y
apoyados; también los siguió acompañando en los momentos importantes de
sus carreras. Como docente y tutora, todas las actividades que llevó adelante
siempre se desarrollaron en el marco de la libertad individual, dentro de la
cual la oportunidad de disentir formaba parte de sus atributos más valiosos.
Su preocupación por singularizar la formación de un egresado platense
con firme conocimiento de la historia moderna, así como la de crear un grupo
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de investigación en esta universidad, hoy se presentan como objetivos logrados. Con su manejo de los recursos del arte de enseñar, la promoción de la
investigación científica y el ejercicio de la discusión académica, María Inés
Carzolio logró algo tan caro a esta casa de estudios como es la generación de
un grupo de trabajo propio.
A sus discípulos les resulta indispensable hacer público su reconocimiento por todo lo que recibieron de su maestra: su calidez en el trato, su consejo
y su enseñanza, en una Facultad donde formó historiadores y estrechó lazos
con sus colegas, constituyéndose en una genuina representante de los estudios sobre la modernidad en nuestra querida universidad.
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Una mujer muy alta, con unos brazos enormes
Darío Gabriel Barriera
(Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

Para mí no había demostración empírica que valiera: María Inés Carzolio
medía, por lo menos, un metro ochenta. Al principio, cuando venía a Rosario
para dar sus clases los viernes, podría argumentarse que la ilusión se debía a
que la esperábamos sentados y ella entraba. Aquellas clases tenían lugar en
un aula de la segunda planta de la Facultad de Humanidades y Artes de la
Universidad Nacional de Rosario, apenas iluminada, piso de madera y puchos, ventanas con algunos vidrios, escritorio de metal, pizarra quizá todavía
de aquellas para tizas. Con una sonrisa indescifrable, serena, erguida, elegantísima, había subido los más de sesenta escalones llevando un portafolios
negro, cargado, y no mostraba el menor síntoma de agitación. Sus bestiales
estudiantes fumábamos como murciélagos, y la recibíamos con una cortina
de humo tan densa como nuestra insolente indiferencia.
El último tramo de la década de 1980 estuvo poblado de situaciones sociopolíticas complejas que impactaron en la vida universitaria. Mientras las
clases se dictaban con alguna regularidad —con la excepción, claro está, de
muchos meses entre los años 1987 y 1991— María Inés venía cada semanadesde Buenos Aires hasta Rosario para dictar Historia de España, una asignatura cuya existencia en el programa era claramente un tributo a don Claudio

Barriera, D. G. (2017). Una mujer muy alta, con unos brazos enormes. En B. Vincent, C. Lagunas, E. Reitano, I. Sanmartín Barros, G. Tarragó, J. Polo Sánchez,... O. V. Pereyra (Coords.), Estudios
en Historia Moderna desde una visión Atlántica. Libro homenaje a la trayectoria de la profesora María Inés Carzolio (pp. 19-21). La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. (Memorabilia; 2). ISBN 978-950-34-1581-8.
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Sánchez Albornoz ya los años dorados de la Facultad, donde su no menos
ilustre hijo dirigió el Instituto de Investigaciones Históricas hasta el golpe de
Estado del 28 de junio de 1966. La asignatura, aislada, había sido ubicada en el
tercer año de la carrera, cuando los estudiantes enfrentábamos —como podíamos; la primera vez, sincrónicamente— el cursado de asignaturas tan diversas
que provocaban deserciones o inevitables cambios de planes. En medio de ese
desquicio, lo razonable era resignar algo para el año siguiente y, en muchos
casos, las elegidas para volver a cursar o para rendir más adelante eran las
que no tenían correlatividades, entre las cuales se contaba Historia de España.
Como varios, entonces, volví a cursar su asignatura; pero como pocos, lo
hice hasta cuatro veces… Cursaba y no rendía. Y volvía a cursar. Cambiaba
el aula, cambiaba el día, cambiaba el horario. A comienzos de 1991 ya el
encuentro se daba cuando asomaba el mediodía del lunes, y ella entraba por
el hall. Sin el cansancio de los viernes ni las excusas de esperar sentado o el
atenuante de las flojas luces del aula 20, lo mismo la veía altísima. María Inés
Carzolio debía andar por el metro noventa.
Podía más el temor a hacer un papelón que la fascinación que tenía con
las lecturas de su programa, en el cual —luego sabría que no era una debilidad, sino su fortaleza— había alojado incluso textos de autores que no le
gustaban. Como pude constatar —al principio, para mi completo desconsuelo— el programa de Historia de España cambiaba. Se reformulaba. Estaba
vivo. Cada año, antes de volver a plantearme el examen, había acumulado
ya unas cuantas fotocopias nuevas. Hasta que ella misma le puso un corte y
durante una consulta —que, me advirtió, sería la última (la del Laurak Bat)—
prácticamente me fijó fecha de examen.
Todas sus capacidades docentes y didácticas se multiplicaban en el mano
a mano. Mesa de por medio, en un café antes de clases, en la previa de una
reunión de cátedra, en una conversación telefónica de una hora o, más tarde, a través del correo electrónico, María Inés podía verter tanta capacidad
referencial e interpretativa que había que prepararse para escucharla o para
leerla. De esta manera, por acumulación de consultas y de preámbulos, informalmente primero —porque respetaba a rajatabla el hecho de que hiciera
mi tesis de licenciatura con Nidia Areces—, y formalmente después, cuando
me inscribí en el doctorado, se convirtió en mi maestra. Dirigió con pulso
tan firme como sutil mi formación como docente y como investigador. En el
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doble cinco que dirigió mi posgrado fue quien hizo la “marca personal”. Mi
formación doctoral, gracias a la dupla que hizo con Bernard Vincent, fue una
experiencia estimulante, un aprendizaje diario.
Actualizada, generosa, alerta, María Inés siempre tuvo la recomendación
exacta en el momento justo, la lectura crítica y minuciosa. Su erudición, tan
grande como su humildad, nos dejaba asombrados, pero nunca inmóviles. Sabía utilizarla para acicatearnos, para hacernos buscar, para tomar el gusto por la
pista que exige más preparación para seguirla. Y nos acercaba todos los instrumentos que tenía a su alcance —una maravillosa biblioteca y un nivel de información sobre las novedades bibliográficas inusual en la era preinformática—.
No obstante, sus gestos como formadora no se agotaban en lo indicativo, en lo interpretativo o en lo crítico. También supo contener y acompañar,
apoyada ella misma por Luis Ernesto, “el auténtico”, ese compañero fuerte y
formidable que merece y la merece. En Buenos Aires, en Rosario, en París, en
Resistencia, en Córdoba, en Mar del Plata… En su casa, en la nuestra, en el
1 de la rue Madame, en cualquier congreso, en la facultad, durante una visita
a Vaux-le-Vicomte, en un examen de grado o durante la defensa del doctorado en la 105 del Bv. Raspail, en cada una de las situaciones y de los lugares
donde puedo evocar a María Inés, ella está enseñándome algo, haciéndome
un lugar, abriéndome un espacio, bendiciendo laicamente con su cariño, su
sabiduría y su calidez. Estas sensaciones bienhechoras tampoco nos faltaron
—ya se comprenderá el plural— a la hora de un festejo que la involucró por
partida doble, cuando celebramos, con ella y de nuevo con Luis, el vínculo
que felizmente nos une con Miriam, hoy también agradecida coordinadora
del segmento rosarino del homenaje.
Quienes nos asumimos como sus discípulos probablemente nunca encontremos palabras suficientes para transmitirle la dimensión de nuestra gratitud.
Es que con las dimensiones —se vio de entrada—tenemos un problema. Y no
hay demostración empírica que valga. María Inés Carzolio es una mujer muy
alta y con unos brazos enormes. Mide más de dos metros, y en el extremo
de su brazo derecho, que es sobre todo muy fuerte, empuña un portafolios
negro y barrigón, colmado del tiempo que ha dedicado a pensar en los otros,
henchido por el amor que ha dedicado a pensar en nosotros.
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María Luz González Mezquita
(Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
Red de Historia Moderna)

Quiero agradecer a quienes han depositado en mí su confianza para que
realice una de las presentaciones en este homenaje. Siento que la responsabilidad es enorme porque no sé si podré hacer honor a los méritos de María Inés
Carzolio de Rossi. Nos hemos encontrado en numerosas oportunidades, y he
recibido de ella valiosos consejos que tal vez no siempre he sabido aprovechar. Pienso que mis conceptos podrían enunciarlos muchos otros docentes,
investigadores y alumnos que han tenido con ella un trato frecuente, aunque,
como siempre, toda experiencia sea absolutamente intransferible.
No cabe duda de que existen las casualidades pero, en realidad, prefiero
hablar de las coincidencias. En este sentido, creo que así podría definir la vía
por la que conocí a María Inés. A pesar de que sus intereses son mucho más
amplios, me voy a permitir centrar estas líneas en mi relación con ella en el
campo de la historia moderna, en torno, sobre todo, al de la nueva historia
política en sus diferentes vertientes.
En la primavera de 1995, crucé el Río de la Plata para participar como
expositora en las V Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia en
la Universidad de la República, Montevideo (Uruguay). En aquel momento

González Mezquita, M. L. (2017). María Inés Carzolio: una historiadora perspicaz. En B.
Vincent, C. Lagunas, E. Reitano, I. Sanmartín Barros, G. Tarragó, J. Polo Sánchez,... O. V. Pereyra
(Coords.), Estudios en Historia Moderna desde una visión Atlántica. Libro homenaje a la trayectoria
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de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Memorabilia; 2). ISBN 978-950-34-1581-8.

– 22 –

María Inés Carzolio: una historiadora perspicaz

era directora del Departamento de Historia y formaba parte de un conjunto
de profesores y un animado grupo de alumnos avanzados en la carrera que
siguieron con interés las ponencias y el debate que tuvo lugar en el simposio
sobre historia intelectual europea. María Inés coordinaba esa sección de las
Jornadas y del intercambio sobre temas vinculados a intereses comunes surgió
una relación —académica y personal— que se ha prolongado en el tiempo.
Son numerosas las actividades en las que hemos participado desde ese
primer encuentro y quiero recordarlas sintéticamente, aunque parezca una
enumeración detallada: Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia,
Universidad Nacional de La Pampa, 1997; Universidad Nacional del Comahue, 1999; Universidad Nacional de Salta, 2001; Universidad Nacional de
Córdoba, 2003; Universidad Nacional de Rosario, 2005; Universidad Nacional de Tucumán, 2007; XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de
Historia, Mendoza, 2013. Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea:
Universidad Nacional de Rosario, 2002; Universidad Nacional del Nordeste,
2004; Universidad Nacional de Mar del Plata, 2006: Universidad Nacional
de Luján, 2008; Universidad Nacional de Cuyo, 2010. En todas estas oportunidades he participado con María Inés coordinando mesas temáticas que,
en algunos casos, fueron compartidas con otras colegas. Su presencia resultó
motivadora en el momento de presentar exposiciones o realizar comentarios
que siempre generaron sugestivos debates.
Estas actividades fueron posibles por nuestro común interés en la nueva
historia política en relación con la construcción de una cultura política en
la Modernidad: actores, espacios, prácticas y representaciones en la monarquía de España (siglos XVI-XIX) con el objetivo de promover una amplia
reflexión colectiva acerca de la naturaleza del poder político en el ámbito de
la Monarquía. Al mismo tiempo, procuramos fomentar el análisis de nuevas
miradas para abordar una historia sociocultural de lo político en diferentes
contextos durante el Antiguo Régimen, utilizando las herramientas que proporcionan distintas corrientes historiográficas. De esta manera se intentaba
aportar nuevos elementos a la discusión sobre el tema, en el plano de las
diversas manifestaciones del poder político. A partir de esta perspectiva se
ha pretendido abordar la cuestión de los vínculos móviles entre parentesco,
clientelas, facciones, grupos de presión y de oposición, con la intención de
analizar las realidades multiformes que responden a los variados proyectos
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políticos correlativos a las concepciones de una monarquía horizontal o vertical. En este sentido, se ha planteado el examen de la dinámica de los poderes
en una construcción monárquica policéntrica, tanto dentro como más allá de
su ámbito continental europeo, formulando —entre otros problemas—el examen de la concesión de naturaleza, el planteamiento de conflictos jurisdiccionales y políticos en la compleja construcción de la monarquía hispánica.
Un conjunto en el que coexiste la diversidad cultural con una antropología
católica judeo-cristiana dominante en la cual las ideas de pertenencia e identificación por la fe y por el territorio, de bien común, policía y de relaciones
asimétricas organizan el orden de las relaciones sociales reales y sus representaciones simbólicas hasta la crisis del Antiguo Régimen.
Junto con esta tarea de coordinación de trabajos, hemos coincidido como
expositoras y comentaristas en Jornadas diversas como las organizadas por
la Fundación para la Historia de España en Buenos Aires, y hemos integrado comisiones evaluadoras en diferentes instancias en las que se pusieron
de manifiesto sus criterios objetivos y sus palabras siempre pronunciadas en
clave científica. A estas actividades se suman las direcciones y defensas de
tesis que compartimos.
En la medida en que se lo permitían sus múltiples actividades, María Inés
ha formado parte también de un importante proyecto editorial: Prohistoria,
dentro del que editó Inclusión/Exclusión. Las dos caras de la sociedad en el
Antiguo Régimen (Rosario, 2003) y coeditó con D. Barriera Política. Cultura. Religión. Del Antiguo Régimen a la formación de los Estados Nacionales.
Homenaje a Reyna Pastor (Rosario, 2004). Por otra parte, coordinó con R.
Fernández Prieto y C. Lagunas El Antiguo Régimen. Una mirada de dos mundos: España y América (Buenos Aires, 2010): en todos los casos fui invitada a
formar parte de las obras. La relación que hemos construido a través del tiempo
también favoreció nuestra integración en proyectos comunes, como en el caso
de la colección de monografías HisMundI: Historia del Mundo Ibérico: Del
Antiguo Régimen a las Independencias, dirigida por Osvaldo Víctor Pereyra
(FaHCE-UNLP) y Tomás Mantecón Movellán (Universidad de Cantabria).
Desde el año 1996 María Inés ha formado parte de manera continuada de
los Coloquios Internacionales de Historiografía Europea y Jornadas de estudios sobre la Modernidad Clásica que el Grupo de Investigación en Historia
de Europa Moderna que dirijo organiza desde hace más de veinte años con
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Doctora en Filosofía y Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA y profesora titular de Historia General IV, FaHCE-UNLP y en la
Carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR hasta
2012. Su área de especialización es la Historia social. Es autora de numerosas
aportaciones en Historia Moderna de España tales como: (2001) con Vasallo,
R.L. y Graca, L. Da, Documentación del Monasterio de Santo Toribio de
Liébana. Apeos de 1515 y 1538; (2003) Inclusión/ exclusión. Las dos caras
de la sociedad del Antiguo Régimen; (2005) con Barriera, D. (comp.) Política, Cultura, Religión. Del Antiguo Régimen a la formación de los Estados
Nacionales. Homenaje a Reyna Pastor; (2010) con Lagunas C. y Fernández,
R., El Antiguo Régimen. Una mirada de dos mundos: España y América; ha
participado en obras colectivas como (2002) “Antroponimia servil en el Noroeste hispánico. Los siervos de Celanova, Sobrado y Samos” en Genese medievale de l’anthroponymie moderne, vol. V, coord. por M. Bourin-Derruau
y P. Chareille, Université de Tours; (2002) “En los orígenes de la ciudadanía
en Castilla. La identidad política del vecino durante los siglos XVI y XVII”,
Hispania, CSIC; (2004) “La ciudadanía de Antiguo Régimen en Castilla-Aragón y Francia. Diego Pérez de Mesa, Juan Costa y Juan Bodin” en Joseph
Fontana. Història i projecte social. Reconoixement a una trajectòria; (2008)
“Sobre forasteros y vecinos. Prácticas de reciprocidad en los concejos rurales de la periferia castellana durante la modernidad temprana” en J. Gallego
(comp.) Habitar, Producir y Pensar el Espacio Rural, de la Antigüedad al
Mundo Moderno; entre otras muchos artículos y publicaciones en el ámbito
académico nacional como en el internacional.
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Coordinadores
GONZÁLEZ MEZQUITA, María Luz
Profesora de Historia Moderna en la Universidad Nacional de Mar del
Plata (UNMDP). Académica correspondiente en Argentina de la Real Academia de la Historia de Madrid. Doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Directora del Grupo de Investigación en Historia de Europa Moderna (GIHEM)-CEHIS. Directora del proyecto de Investigación:
Poder y cultura política en la España Moderna: Las elites y sus prácticas,
discursos y representaciones en la fundamentación de un sistema de poder.
En el marco del (GIHEM) - UNMDP. Ha formado parte e integra en la actualidad Grupos de Investigación en Argentina, España e Italia. Es Directora de
Magallánica. Revista de Historia Moderna, de la Red de Historia Moderna.
(http://www.redhistoriamoderna.com.ar) Ha sido profesora invitada en diferentes universidades argentinas y del exterior. Coordina cada dos años, desde
1994 los Coloquios Internacionales de Historiografía Europea y Jornadas de
Estudios sobre la Modernidad Clásica en la UNMDP y es responsable de la
edición de sus resultados. Sus investigaciones se centran en las diferentes manifestaciones de la cultura política moderna, con referencia especial a la opinión pública y la propaganda. Es autora de numerosas obras y artículos, entre
ellos, Oposición y disidencia nobiliaria en la Guerra de Sucesión Española.
El caso del Almirante de Castilla. Valladolid, Junta de Castilla y León, 2007.
LAGUNAS, Cecilia
Doctora en Historia por la UNLu; ha sido Profesora Titular Ordinaria del
área Medieval y Moderna y es Profesora Extraordinaria Emérita por dicha
Universidad; directora de la Maestría y Especialización en Estudios de las
Mujeres y de Género que se dicta en la Universidad Nacional de Luján. Su
eje de investigación se despliega en problemática referidas a la Historia de
Género y de la Mujeres. Entre sus publicaciones figuran: junto con Carzolio
M. I. y Fernández Prieto, R. I. (Coordinadoras) (2010) El Antiguo Régimen:
una mirada de dos mundos : España y América; su participación en trabajos
colectivos (2009) Familia, herencia y patrimonio: la sucesión de las mujeres
en la herencia de bienes familiares vinculados”; (2014) “María de Ávila y el
ascenso social de una familia abulense en el siglo XV” en Franco Rubio, G.
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A. y Pérez Samper, M. A. (coordinadoras), Herederas de Clío: Mujeres que
han impulsado la Historia; así como artículos en diversas revistas nacionales
e internacionales tales como: (1991) “Abadesas, sorores y prebíteros en el
monasterio dúplice de Santiago de León, siglos X-XI”; (1997) “Abadesas,
monjas y monjes reformadores en monasterios gallegos a fines del siglo XV”;
(1998) Derechos y actividades de las mujeres leonesas en la Baja Edad Media a través de fuentes de aplicación del derecho (siglos XIV-XV); junto con
Granara G. (2016) “María de Ávila: mujeres nobles, patrimonio y poder en
el siglo XV”; entre otros.
MORICONI, Miriam
Doctora en Humanidades y Artes, mención Historia, por la Universidad
Nacional de Rosario. Docente investigadora por la UNR. Miembro del Centro
de Estudios de Historia Europea-Fac. de Humanidades y Artes-UNR. Miembro del Centro de Estudios Españoles -Fac. de Humanidades y Artes-UNR.
Miembro del Centro de Estudios Sociales Regionales -CeSoR- CONICET.
Entre sus publicaciones figuran: (2006) en coautoría con Paula Caldo. Vivir
para contarlo. Memorias e Indicios Visuales del pueblo de Luis Palacios;
(2012) Piedad y jurisdicción. Cultura jurisdiccional en la Monarquía Hispánica. Siglos XVI-XVIII; (2011) “El curato de naturales en Santa Fe del Río de
la Plata. Siglos XVII-XVIII”, Hispania Sacra, LXIII, 128; (2005) “Comportamiento político de los actores sociales en el concejo de Potes (s.XV-XVII)”
en Carzolio, M. I. y Barriera, D. G. (compiladores) Política, Cultura, Religión. Del Antiguo Régimen a la formación de los Estados Nacionales. Homenaje a Reyna Pastor; (2014) “Con los curas a otra parte. Curatos rurales y
doctrinas en la frontera sur santafesina (1700-1740)” en Barriera, D. G. y Fradkin, R. O. (coordinadores), Gobierno, justicias y milicias. La frontera entre
Buenos Aires y Santa Fe 1720-1830; entre otras publicaciones académicas.
PEREYRA, Osvaldo Víctor
Doctor en Historia Moderna de Europa por las Universidades de Mar
del Plata y de Cantabria (Santander) España. Investigador categorizado por
la Universidad de La Plata en donde se desempeña también como docente
en la Cátedra de Historia General IV (Historia Moderna). Desde la Historia
social y la llamada nueva historia política estudia la conformación de las
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elites de poder y las redes de dependencia entres los linajes y las familias
señoriales del reino de Castilla (siglos XIV-XVI) así como las dinámicas de
interacción entre elementos nobiliares y oligarquías urbanas en la temprana
modernidad. Entre su producción figuran: (2015) De Infanzones a Patricios:
Castro Urdiales y su elite de poder. Reconstrucción de un universo urbano
en el litoral marítimo cantábrico castellano (Siglos XIV-XVI), Madrid, Editorial Académica Española. Así como artículos en diversas revistas científicas
como (2014) “Dinámica transaccional, genealogía y construcción de la memoria en la nobleza castellana septentrional en la Baja Edad Media”; (2013)
“Relaciones ciudad y aldea en el ámbito señorial: parentelas y clientelismo
en el marco del señorío de los Condestable”; (2012) “Del ´buen gobierno de
la ciudad´ Elites urbanas, monarquía y dinámica transaccional en las villas
portuarias septentrionales castellanas en la alta modernidad”.
POLO SÁNCHEZ, J. Julio
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cantabria. Catedrático de la misma Universidad especializado en Historia del Arte. Sus ejes
de investigación se centran en los estudios sobre retablo y la escultura policromada del Tardogótico al Barroco, que parte de su tesis doctoral (1989)
y de la que han emanado libros como: (1991) Arte Barroco en Cantabria ;
(1991) Artistas Cántabros de la Edad Moderna; (1994) Escultura Romanista
y Contrarreformista; (1996) El Retablo de Cicero, y un amplio número de
artículos en revistas científicas (B.S.A.A., Anuario, PV, Trasdós, Acta Artis
o Artigrama ), capítulos de libros, congresos y catálogos de exposición. En
una segunda línea se ha ocupado de la catalogación del patrimonio, siendo
editor del Catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria (3 tomos) y autor
de varios catálogos municipales y monografías sobre (2005) Santander, y su
(1997 y 2002) Catedral . Ha dedicado estudios a la arquitectura religiosa,
con especial atención al modelo hallenkirchen en Castilla, que han sido acogidos en monografías como Arquitectura Religiosa del siglo XVI en España
y Ultramar, en artículos de revistas como BSAA, PV o Altamira, y en actas
de congresos nacionales (Arte Gótico Post-medieval ) e internacionales (La
Arquitectura Tardogótica Castellana entre Europa y América). Actualmente
enfoca sus estudios a la promoción artística y a las manifestaciones externas
de poder de la baja nobleza, en España y América.
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REITANO, Emir
Profesor (1989) y Doctor en Historia (2004) egresado de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La
Plata. Profesor Titular de la Cátedra de Historia Americana Colonial y director del Centro de Historia Argentina y Americana en dicha Universidad. Profesor Invitado en la Universidad Torcuato Di Tella. Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de la Historia (Argentina). Director del Programa
Interinstitucional El Mundo Atlántico en la Modernidad Temprana (IdIHCSUNLP). Autor del libro (2010) La inmigración antes de la inmigración. Los
portugueses de Buenos Aires en vísperas de la Revolución de Mayo; editor
junto a Alejandra Mailhe del libro (2008) “Pensar Portugal”. Reflexiones
sobre el legado cultural del mundo luso en Sudamérica; editor también junto
a Paulo Possamai del libro (2015) Hombres, poder y conflicto. Estudios sobre
la frontera colonial sudamericana y su crisis y autor de diversos artículos y
trabajos referidos a la Historia Americana Colonial publicados en Argentina,
Chile, Estados Unidos, Uruguay, México, España y Portugal.
TARRAGÓ, Griselda Beatríz
Doctora por la Università degli Studi di Milano (Milán, 2009) y ha obtenido el título en Estudios Avanzados por el Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América de la Facultad de Filología, Geografía e Historia,
de la Universidad del País Vasco (Vitoria Gasteiz, 2003). Es Profesora Titular
Ordinaria de Historia Moderna en la Universidad Nacional de Córdoba, Directora de Proyecto tipo A en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la misma Universidad, miembro del ISHIR-Conicet y Editora Científica de la Revista Prohistoria. Entre sus trabajos figuran: (2006) con Barriera, D. G. Adiós
a la Monarquía. De los años revolucionarios a la crisis de 1820; (2006) De
la autonomía a la integración. Santa Fe entre 1820 y 1853; (2010) con Barriera, D. G. “Santa Fe, hace 200 años”, Diario La Capital, Rosario; (2011)
De la orilla del mar a la vera del río: navegantes y comerciantes genoveses
en el Plata y el Paraná (1820-1860); entre otros artículos y aportaciones en
diversos ámbitos académicos nacionales e internacionales.
SANMARTÍN BARROS, Israel
Profesor-investigador de Historia en la Universidad de Santiago de Com– 767 –
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postela, es especialista en historiografía, metodología y teoría de la historia.
Desde el año 2009 imparte clases de historia medieval en el Departamento de
Historia Medieval de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Santiago de Compostela. Ha sido becario posdoctoral de la Xunta de Galicia
en la Universitad de Exeter en el centro CLAS (Center for Latinamerican
Studies” y del MEC (Ministerio de Educación y Ciencia) del Gobierno de
España en la EHESS (l’École des Hautes Études en Sciences Sociales) en
el grupo GAHOM (Groupe d’Anthropologie historique de l’Occident médiéval), bajo la dirección de Jêròme Baschet con el proyecto “Los fines de
la historia en la Edad Media: apocaliptismo, milenarismo y fin del mundo”.
Es miembro del Grupo de Investigaciones Historiográficas de la Universidad
de Santiago de Compostela -anteriormente del Instituto de Estudios Gallegos
Padre Sarmiento (CSIC)- y coordinador técnico de la Red Académica Internacional «Historia a Debate». Además, es autor del libro (2007) Entre dos
Siglos: globalización y pensamiento único y (2008) Un mundo global. La
historia mundial desde 1989.
VINCENT, Bernard
Director de estudios de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
de París, miembro de la sección científica de la Casa de Velázquez entre los
años 1968-1971, Director de estudios entre 1977-1978, y secretario general
de dicha institución entre los años 1978-1982, miembro correspondiente del
Centro de estudios Históricos de Granada y su Reino, codirector del programa interuniversitario iberoamericano del Doctorado y Maestría en Historia
de la Universidad Internacional de Andalucía, 2006, entre otros cargos y
funciones. Se orientó a la Historia Moderna, concretamente se centró en
la historia social de España en los siglos XVI-XVII, específicamente al
estudio de las minorías étnicas. Algunas de sus obras más reconocidas son:
(2003) Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría, con Antonio Domínguez Ortiz; (1985) Andalucía en la Edad Moderna: economía
y sociedad; (1987) Minorías y marginados en la España del siglo XVI;
(1992) 1492, El año admirable; (2000) Los siglos de oro, con Bartolomé
Bennassar. (2004) España en tiempos del Quijote; (2006) El río morisco,
Biblioteca de estudios moriscos; entre otras publicaciones y artículos difundidos a nivel internacional.
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ALFONSO MOLA, Marina Dolores
Licenciada en Filosofía y Letras (Sección Historia) por la Universidad de Granada (1976). Doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla (1996) en la modalidad Doctorado Europeo con la Tesis:
La flota gaditana del Libre Comercio, 1778-1828 (“Premio Nacional del
Mar” 1998). Ha realizado estancias en centros de investigación extranje
ros: British Library (Londres), Public Record Office (Kew Gardens),
National Maritime Museum (Greenwich), Archives Nationales y Archi
ves du Ministère des Affaires Etrangères (París), Archives de la Marine
(Château de Vincennes), Archivo Nacional y Archivo Metropolitano de
Quito (Ecuador), Archivo de la Nación de México y Archivo de la Nación
de La Habana. Entre sus trabajos publicados figuran, junto con Carlos
Martínez Shaw, (1999) Europa y los nuevos mundos en los siglos XV-XVIII; (2001) Felipe V; (2009) España en el comercio marítimo internacional
(siglos XVII-XIX): quince estudios; (2015) Historia moderna: Europa,
África, Asia y América; junto con María Aurora Ibáñez Alfonso, (2008)
Emigrantes: aventureros del siglo XX y de hoy; ha participado en distintas
obras colectivas y ha publicado artículos en diversas revistas académicas
especializadas.
ÁLVAREZ DELGADO, Lorena
Profesora sustituta interina de Antropología Social en la Universidad
de Jaén y doctoranda de Historia Moderna en la Universidad de Cantabria.
Su investigación se centra en la formación de facciones durante la Edad
Moderna, así como en las relaciones existentes entre núcleos urbanos y sus
entornos rurales inmediatos. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y realizado publicaciones científicas entre las que cabe citar:
“Juegos de estrategia en los tribunales. Planteamientos tácticos entre partes litigantes a través de un proceso inquisitorial complejo del siglo XVI”
(2013), “Motivaciones simbólicas y materiales en la apropiación de aves
de cetrería durante la Edad Moderna” (2014), “Vida municipal y concejil
en la época de Felipe II: vecindad, constitución y quebranto de identidades
comunitarias en Asturias” (2015)
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ANDRADE CERNADAS, José Miguel
Profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de
Compostela (departamento de Historia Medieval y Moderna). Autor de varios libros: El Monacato Benedictino y la sociedad de la Galicia Medieval
(siglos X al XIII); Monxes e mosteiros na Galicia Medieval; Las transformaciones de la sociedad gallega de los siglos XI al XIII: el papel de los
monjes negros y Lo imaginario de la muerte en Galicia en los siglos IX al XI.
Entre los artículos de revistas podemos citar los siguientes: “La voz de los
ancianos, la intervención de los viejos en los pleitos y disputas en la Galicia
Medieval” Hispania, revista española de historia; “Cultura clerical y cultural
popular” El Extramundi y los papeles de Iria Flavia; “Sobre los orígenes
de la sede mindoniense” Rudesindus: miscelánea de arte y cultura; “En el
refectorio: la alimentación en el mundo monástico de la Galicia Medieval”,
Semata: Ciencias Sociais e Humanidades; “A la hora de la despedida”, Estudios Mindonienses: anuario de estudios histórico-tecnológicos de la diócesis
de Mondoñedo-Ferrol; “Una aproximación a la historia de la vejez en la Galicia Medieval: algunas fuentes y sus posibilidades de información”, Semata:
Ciencias Sociais e Humanidades; “Formas y fechas de un paisaje agrario de
época medieval: A Cidade da Cultura en Santiago de Compostela”, Arqueología Espacial; “Los testamentos como reflejo de los cambios de actitud ante la
muerte en Galicia del siglo XIV” Semata: Ciencias Sociais e Humanidades;
“Los modelos monásticos en Galicia hasta el siglo XI” Archivo Ibero-americano; “La gastronomía del Camino de Santiago: algunas precisiones desde
el medievalismo”, Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago
de Compostela; “Manxares Medievais”, Murguía: revista galega de historia; “En torno a la benedictinización del Monacato Gallego” Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela; “Fuentes
documentales para el estudio del Rey García en Galicia”, Minius: revista
del departamento de Historia, Arte e Xeografía; “Aproximación a la figura
del prepósito monástico en el monacato gallego medieval: siglos X al XII”,
Estudios Mindonienses: anuario de estudios histórico-tecnológicos de la
diócesis de Mondoñedo-Ferrol; “Lineham Peter: History and Historians of
Medieval Spain”, Obradorio de historia moderna; “El monasterio de Samos y la hospitalidad benedictina con el peregrino: siglos XI-XIII”, Studia
monástica; entre otros.
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BARRIERA, Darío Gabriel
Doctor en Historia y Civilizaciones por la EHESS (París, 2002). Revista como Profesor Titular Ordinario de Historia de América II (Colonial) en
la UNR y como Investigador Independiente en el ISHIR (CONICET-Rosario). Es uno de los coordinadores de la Red de Historia de la Justicia. Dirige el CEHISO-JG (Centro de Estudios de Historia Social de la Justicia
y el Gobierno) y la revista Pro-historia. Entre sus trabajos figuran títulos
como: junto con Raúl O. Fradkin, (2014) Gobierno, justicias y milicias. La
frontera entre Buenos Aires y Santa Fe (1720-1830); (2013) Abrir puertas
a la tierra. Microanálisis de la construcción de un espacio político. Santa Fe, 1573‐1640; (2013) La antropologización de la Historia. Las edades medias de Jacques Le Goff entre Mercaderes y Banqueros y La bolsa y
la vida; (2010) Instituciones, Gobierno y Territorio. Rosario, de la capilla al municipio (1725‐1930); (2010) La Justicia y las formas de la autoridad. Organización política y justicias locales en territorios de frontera. El Río de la Plata, Cuyo, Córdoba y el Tucumán, Siglos XVIII y XIX;
con Griselda Tarragó, (2010) Hace 200 años, a orillas del Paraná; (2009)
Archivo del crimen. Doce historias sobre crímenes cometidos en Rosario y
sus alrededores durante el Siglo XIX; (2009) Justicias y Fronteras. Estudios
sobre historia de la Justicia en el Río de la Plata (Siglos XVI‐XIX); (2007)
Vers une histoire politique configurationnelle. Conquérants, familles et rapports de pouvoir dans une ville aux confins de l´Empire Espagnol (Santa Fe,
Río de la Plata, XVI-XVII siècles); entre otras publicaciones en libros, revistas especializadas a nivel nacional e Internacional.
BATTAGLIA, María Gabriela
Licenciada y Profesora de Enseñanza Media y Superior en Letras, egresada de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, donde se desempeña como docente investigadora. Es Profesora Adjunta
en la cátedra de Literatura Española de la carrera de Letras de la Facultad de
Humanidades y Artes de esta casa de estudios. Actualmente es Doctoranda
en Humanidades y Artes con mención en Literatura en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Rosario. Directora del Centro de Estudios Españoles, miembro del Centro de Estudios sobre la problemática de la
traducción y miembro del Centro de Estudios Comparados, todos espacios
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dependientes de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de Rosario.
BENIGNO, Francesco
Se graduó en filosofía en la Universidad de Catania (1978). Investigador en Historia Moderna (1985) en la Universidad de Catania, realizó sus
estudios de doctorado en Cambridge, donde fue profesor visitante en el Grupo de Cambridge para el Estudio de la Población y la Estructura Social en
1987. Se convirtió en profesor asociado en la Universidad de Messina en
1992 y luego profesor de historia moderna en la Universidad de Teramo, en
1994. Ese mismo año, fue nombrado director del IMES. Como miembro del
consejo editorial de Meridiana, coordinó el trabajo de revisión y renovación
de la historiografía en el sur de Italia. En 1995, Benigno fundó la revista
cuatrimestral Storica con un grupo de jóvenes historiadores italianos. En los
años siguientes contribuyó a la fundación de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Teramo, que presidió desde 2002 a 2010 y más tarde
se convirtió en presidente de la Fundación de Estudios de la Universidad de
Teramo. En 2012, fue elegido director del Departamento de Historia y Crítica
en la Universidad de Teramo. Desde 2013, es miembro del consejo de administración de la Universidad de Teramo y coordinador de la misma Universidad del Doctorado en Historia de Europa desde la Edad Media hasta la
Edad Contemporánea. Entre muchos otros, sus últimos libros son Palabras
del Tiempo. Un ideario para pensar históricamente, Catèdra, Madrid 2013
y La mala setta. Alle origini di mafia e camorra. 1859-1878, Torino, Einaudi 2015.
BONAUDO, Marta
Doctora en Historia por la Universitè de Marseille Aix-en-Provence. Licenciada y Profesora en Historia, por la Universidad Nacional del Litoral. Investigadora Principal del CONICET. Profesora Titular de Historia Argentina
II (1853-1930) en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Área de investigación actual: Historia Social
y Cultural de la Política, Siglos XIX y XX. Es directora del ISHIR-Unidad
Ejecutor en Red-CONICET. Entre algunas de sus publicaciones figuran: con
A. Pucciarelli (compiladores) (1993) Problemas de desarrollo agrario. Nue– 772 –
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vas Perspectivas; (1999) Liberalismo, Estado y Orden burgués (1852-1880);
con D. M. Campi (Coordinadores) (2003) Elites, cuestión regional y Estado
Nacional. Argentina y América Latina. Siglo XIX y primeras décadas del
siglo XX; (2005) Los actores entre las palabras y las cosas; (2006) La organización productiva y política del territorio provincial (1853-1914); junto con
M. Reguera y A. Zeberio (Coordinadores) (2008) Las escalas de la Historia
Comparada; (2010) Instituciones, conflictos e Identidades de lo “Nacional”
a lo Local; entre otros muchos artículos y publicaciones académicas en revistas locales e internacionales.
BUBELLO, Juan Pablo
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires y Magister en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por la Universidad Nacional de General San Martín. Docente e investigador de la Universidad de
Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata. Se especializa en
la historia cultural de la Europa Moderna. Ha dictado cursos, conferencias
y seminarios en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de
Rosario y Universidad Nacional de Tucumán. Se desempeñó como profesor
invitado para impartir seminarios de posgrado, cursos y conferencias en la
Universidad Nacional Autónoma de México (México), Pontificia Universidade Católica de Campinas (Brasil), la Universidade Federal de Minas Gerais
(Brasil), Universidad de Costa Rica (Costa Rica), y Universidade Federal de
Goiás (Brasil). Entre su producción, cuenta con la publicación de libros como
autor y como coautor, así como numerosos artículos en revistas académicas
especializadas argentinas y del extranjero.
CASELLI, Elisa
Doctora en Historia (Docteur en Histoire et Civilisations), por l’École
Hautes Études en Sciences Sociales. Docente investigadora por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), Facultad de Humanidades y Artes. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), con radicación en el Centro de Estudios Sociales e Interdisciplinarios del Litoral (CESIL), Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. Miembro investigadora del Groupe d’Études
Ibériques (GEI). Entre sus trabajos figura la coordinación del libro (2016)
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Justicias, agentes y jurisdicciones: de la Monarquía Hispánica a los Estados Nacionales (España y América, siglos XVI-XIX); ha participado en
el libro coord. por Valentina Favarò, Manfredi Merluzzi, Gaetano Sabatini, (2017) Fronteras: procesos y prácticas de integración y conflictos
entre Europa y América (siglos XVI-XX), con su contribución “Antesala
de la resignación: la frontera como espacio de espera para los judíos expulsados (reinos de Castilla y Portugal, finales del siglo XV)”; ha participado en diversos artículos y publicaciones en revistas especializadas en
Argentina y Europa.
CARRERA, Julián
Profesor (2001) y Doctor en Historia (2010) egresado de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
La Plata. Profesor Adjunto de la Cátedra de Historia Americana Colonial y
miembro del Centro de Historia Argentina y Americana en dicha Universidad. Integrante del Programa Interinstitucional El Mundo Atlántico en la
Modernidad Temprana (IdIHCS- UNLP). Actualmente orienta sus investigaciones en el marco de los estudios decoloniales. Autor del libro (2012)
Algo más que mercachiles. Pulperos y pulperías en la campaña bonaerense,
1770-1820 y autor de diversos artículos y trabajos referidos a la Historia
Americana Colonial publicados en Argentina, Chile, México.
CAVAGNARO, Nahuel
Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de la Plata con la
Tesina de Licenciatura: Los hombres de Negocios: las redes de Italia en
la Época Moderna. Adscripto a la Cátedra de Historia General IV, siendo
investigador en formación de la UNLP. Estudiante diplomado extranjero
por la embajada francesa en la ciudad de Amiens, Francia: beca de grado
“Phileas Accueil”, Universite Picardie Jules Verne, Amiens France (2015).
Actualmente ha sido seleccionado para cumplir la beca de Doctorando Extranjero en Historia Medieval y Moderna en la Universita degli Studi di
Teramo, Italia (período 2017 hasta 2020) donde centra sus estudios en la
formación de redes comerciales en las familias ligures a través de las relaciones y comunicaciones establecidas entre sus miembros en los espacios
del Imperio Hispánico.
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CIPOLLA, Damian
Profesor y Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján.
Especialista en Estudio de las Mujeres y Género (UNLu). Actualmente se
encuentra cursando la Maestría en Estudios de Género y el Doctorado en Historia en la UNLu. Es docente en la Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de La Matanza y Universidad Nacional del Oeste. Participa
en el proyecto Proyecto de Investigación, radicado en el DCS-UNLu: Poder,
grupos sociales y género en el reino de España y el Imperio (siglos XI V-XVIII) bajo la Dirección de la Dra. Cecilia Lagunas. Sus líneas de investigación
pasan por la Historia de Género e Historia de las mujeres.
CORREA BARBOZA, Marcela
Profesora de Historia por la Universidad Nacional de Luján, con Diploma de Honor. Defendió y aprobó su tesis de Licenciatura con el Título
“La Monarquía Hispánica bajo los Austria (siglos XVI y XVII). Nobleza y
Mayorazgo de mujeres nobles. Aspectos historiográficos”. Es Docente Ordinaria en el Área de Historia Medieval y Moderna, División Historia del
Departamento de Ciencias Sociales-UNLu. Actualmente cursa Estudios en la
Maestría de Estudios de las Mujeres y de Género de la esa Casa de Estudios.
Becada en los años 2006 y 2007 por la Agencia Española de Cooperación
Internacional PCI-AECI en el Instituto de Estudios de la Mujer -Universidad
de Granada, España- donde realizó estancias de investigación en Estudios de
Género. Su línea de investigación es Mujeres y Justicia en la España Moderna en los siglos XVI y XVII.
DE LOS RÍOS, Evangelina
Profesora en Historia por la Facultad de Humanidades y Artes (UNR),
Magister del Programa “La modernización de España entre Europa e Iberoamérica” por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia y Doctora en Historia por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Participó como
Investigadora del proyecto State Building in Latin America, 1820-1870 (European Research Council/UPF). Actualmente es integrante del Centro de Estudios de Historia Social sobre la Justicia y el gobierno (siglos XVI-XIX).
Sus principales líneas de investigación incluyen la historia de la construcción
del estado en América Latina, historia social e historia fiscal del siglo XIX.
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Ha publicado recientemente: (2017) Gobernar es cobrar. Política fiscal, recaudación impositiva y cultura tributaria. Santa Fe, (Argentina, 1855-1872).
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo
Catedrático en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid desde
1984. Director del Dpto. de Historia Moderna de la UAM, 1987-1999. Vicedecano de la facultad de Filosofía y Letras, 1980-1982. Decano de la misma desde el año 1982. Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad,
1987-98. Sus líneas de investigación se desarrollan en la Historia constitucional de España (siglos XVI-XVIII), Historiografía e identidades en la España
de los siglos XVI-XVIII. Reconocido Hispanista y autor de numerosas publicaciones científicas en diversos ámbitos académicos de España y el Mundo. Entre sus principales obras figuran: (1992) Fragmentos de Monarquía;
(2002) Los Borbones. Dinastía y comunidad política en la España del XVIII;
(2006) (Coord.) Fénix de España. Modernidad y cultura propia en la España
del XVIII (1737-1766); (2007) (Coord.) Materia de España y (2009) La crisis
de la Monarquía; entre otros muchos trabajos publicados en España y en el
extranjero. En el año 2009 ha recibido el Premio Nacional de Historia de España. Entre sus funciones institucionales figuran ser evaluador del Ministerio
de Educación; de la DGICYT; de la ANEP; y del Ministerio de Educación de
Italia; evaluador externo oficial del II Plan de calidad de las Universidades;
miembro del panel de expertos de la FECYT; miembro del comité editorial de
cuatro revistas de Historia y miembro del consejo editorial de Marcial Pons/
Historia; entre otras instituciones académicas y editoriales a nivel europeo.
FORTEA PÉREZ, José Ignacio
Doctor en Filosofía y Letras (Sección de Historia) por la Universidad
de Salamanca. En la actualidad es Catedrático de Historia Moderna de la
Universidad de Cantabria. Sus investigaciones se han centrado en el campo
de la historia urbana, de la fiscalidad y de las asambleas representativas en el
marco de la Corona de Castilla durante los siglos XVI y XVII, temas sobre
los que ha publicado numerosos trabajos en revistas nacionales y extranjeras. Entre sus libros cabe mencionar: (1981) Córdoba en el siglo XVI: las
bases demográficas y económicas de una expansión urbana o (1986) Fisco,
economía y sociedad. Alcabalas y encabezamientos en tierras de Córdoba
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(1513-1619). En 1990 obtuvo el Premio Cortes de Castilla y León, con su
obra Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla. Las ciudades ante la
política fiscal de Felipe II (Salamanca, 1991). Ha participado también en
iniciativas colectivas que han dado lugar a publicaciones como The Castilian
crisis of the Seventeenth century. New Perspectives on the Economic and
Social History of Seventeenth-Century Castile (Cambridge, 1996) o Destruction et Reconstruction des villes (Berne, 1999). Es autor también de obras de
síntesis como El Siglo XVI (Instituto Gallach, 1991). También ha sido editor
o coordinador de libros como (1997) Imágenes de la diversidad: el mundo
urbano en la Corona de Castilla (siglos XVI-XVIII); (2002) Furor et rabies.
Violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna (éste último con
Juan E. Gelabert y Tomás A. Mantecón) y ha participado en investigaciones
colectivas sobre la ciudad y el gobierno urbano en la época moderna (Couronne espagnole et magistratures citadines à l’époque moderne. Séminaire
d’histoire sociale des institutions organisé par l’Ecole Française de Rome
et la Casa de Velázquez. Madrid, 2004) o sobre historia del parlamentarismo en Occidente (Realities of Representation. State Building in Early Modern Europe and European America (Yale Centre for Parliamentary History,
Palgrave Macmillan, 2007).
GAMBOA, Ariel
Profesor en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata;
(2009) Magister en Historia por la Universidad Pablo de Olavide (España).
Integrante del Grupo de Investigación en Historia de Europa Moderna de
la Facultad de Humanidades y Ayudante Regular en la cátedra de Historia
Universal Moderna de la misma Facultad. Posee antecedentes en docencia
e investigación, participación en jornadas, coloquios y simposios con publicación en actas. Sus investigaciones se han centrado en las guerras dinásticas
de la Monarquía en los siglos XVI y XVII, estudios sobre el poder y la imagen del poder en la Modernidad Clásica.
GARCÍA, David Facundo
Profesor y Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Mar
del Plata (UNMdP). Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) en el Centro de Estudios
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Históricos (CEHis) de la UNMdP. Miembro del Grupo de Investigación en
Historia de Europa Moderna. Miembro de la Red de Historia Moderna, con
centro en la UNMDP. Doctorando en Historia por la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP). Becario de la Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado (AUIP) en la Universidad de Cantabria. Es secretario de las
revistas: Magallánica y Pasado abierto.
GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel
Medievalista español especializado en la historia de la Alta Edad Media.
Es Catedrático jubilado de Historia Medieval en la Universidad de Cantabria
en la cual se desempeñó desde 1978 como catedrático de Historia medieval.
En su extensa obra figuran trabajos como (1965) Aspectos económicos y sociales del señorío de Vizcaya, a fines del siglo XV (tesis doctoral); (1973) La
época Medieval; (1982) La historia rural medieval: Un esquema de análisis
estructural de sus contenidos a través del ejemplo hispanocristiano; (1983)
Historia general de la Edad Media; (1996) La memoria histórica en Cantabria; (1999) Historia de la Edad Media: una síntesis interpretativa; (2002)
Del Cantábrico al Duero. Trece estudios sobre organización social del espacio en los siglos VIII a XIII. 2002; (2004) Sociedad y organización del
espacio en la España Medieval; (2008) Manual de Historia Medieval. (con
José Ángel Sesma Muñoz); entre otros trabajo y publicaciones en revistas
especializadas.
GENTINETTA, Martín Alejandro
Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Trabaja como profesor de Historia Moderna en la Escuela de Historia de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y en el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanadas
de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Integra el Comité Editorial de la
Revista Prohistoria: historias, políticas de la historia y es miembro de la Red
Columnaria, nodo Río de la Plata. Sus temas de investigación se relacionan
con el accionar y las intervenciones de los marinos borbónicos y otros agentes ilustrados de la Monarquía Hispánica en Virreinato del Río de la Plata en
el siglo XVIII. Es autor de artículos en revistas, capítulos de libros y reseñas
varios relacionados con estos temas.
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GRANARA, Gonzalo
Profesor en Historia Universidad Nacional de Luján en la que se desempeña como Ayudante de Primera en Historia Medieval y Moderna; forma parte como Investigador del Área de Estudios de la Mujer y de Género UNLu;
ha formado parte del Proyecto de Investigación de la UNLu denominado:
“Poder, grupos sociales y género en el Reino de España y el Imperio (Siglos XIV-XVIII)”, coordinadora por Cecilia Lagunas. Sus investigaciones se
desarrollan en el campo de Historia de Género en el cual ha participado en
diversas publicaciones junto con C. Lagunas tales como: (2016) “María de
Ávila: mujeres nobles, patrimonio y poder en el siglo XV”; (2014) “María de
Ávila y el ascenso social de una familia abulense en el siglo XV”, en Gloria
Franco Rubio y María A. Pérez Samper, Herederas de Clìo. Mujeres que han
impulsado la Historia; (2013) “Patrimonio familiar, estrategias y redes sociales y de poder en el territorio de Ávila, en el siglo XV”.
IOGNA-PRAT, Dominique
Doctor en Historia y catedrático de la L´Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, París, Francia. Directeur de recherche au CNRS y Directeur d’études à l’ÉHESS. Su área de investigación refiere a les « territoires »
de l’Église occidentale : médiévistique et sciences sociales des religión. Ouvrages: (2013) en co-direction avec Michel Lauwers, Florian Mazel et Isabelle Rosé, Cluny, les moines et la société au premier âge féodal; (2013) en
co-direction avec Frédéric Gabriel et Alain Rauwel, Les nouveaux horizons
de l’ecclésiologie, du discours clérical à la science du social, BUCEMA,
Hors-série n°7; (2015) à paraître : La invención social de la Iglesia en la
Edad Media, Buenos Aires; (2010) “La sortie du gué ? Retour sur l’histoire
du Moyen Âge en France (1998-2008)”, dans Le Moyen Âge vu d’ailleurs :
voix croisées d’Amérique latine et d’Europe, sous la dir. d’E. Magnani, Dijon; (2010) “Aspirations insulaires”, dans Lérins, une île sainte de l’Antiquité
tardive au Moyen Âge, Y. Codou, M. Lauwers, dir., Turnhout, (Collection
d’études médiévales de Nice, n◦ 9); (2010) “Le religieux et le sacré”, dans
Les historiens français à l’œuvre, 1995-2010, J.-F. Sirinelli, C. Gauvard,
P. Cauchy, dir.; entre otras publicaciones. Entre sus actividades científicas
figuran la Coordination de programmes de recherche collectifs : co-direction avec P.-A. Fabre du Programme interdisciplinaire « religieux et sciences
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sociales » de l’ÉHESS (2013-2015) y el ser Membre de trois comités de rédaction : Archives de sciences sociales des religions, En la España medieval,
Medieval Encounters.
LÓPEZ VELA, Roberto
Doctor en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y Profesor Titular de Historia Moderna en la Universidad de Cantabria
ha desarrollado su actividad investigadora en el campo de la historia de la
Inquisición española y en el de la historiografía decimonónica. Sus trabajos
de investigación se han centrado en el estudio de la jurisdicción, el aparato
administrativo y burocrático de la Inquisición en el siglo XVII, habiendo
publicado sus trabajos en los volúmenes de la Historia de la Inquisición en
España y América, de la editorial BAC en 1984, 1993 y 2000, así como en
diversos artículos de Hispania, Espacio, Tiempo y Forma o Crónica Nova.
Ha participado en numerosos congresos sobre la Inquisición, recientemente
(2006) Los Dominicos y la Inquisición en el mundo ibérico e hispanoamericano. También ha participado con regularidad sobre estos temas en los proyectos del grupo de Historia Urbana en publicaciones colectivas resultado
de lo cual han sido sus colaboraciones en obras como (1997) Imágenes de la
diversidad: el mundo urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVIII); (2002)
Furor et rabies: violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna. Ha
trabajado sobre la construcción de la Historia Nacional y la visión de sus
diferentes etapas a través de las historias de España más representativas gestadas en el siglo XIX, aspectos que se recogen en (2004) La construcción de
las historias de España. El nacimiento de la historiografía en el ochocientos
estuvo ligado al análisis de los reinados más importantes y sus grandes personajes, a través de los que la nación había conseguido su grandeza y, posteriormente su decadencia. Sus estudios sobre Isabel la Católica, Felipe II, el
Gran Capitán, los judíos o las Comunidades de Castilla, han sido publicados
en revistas científicas como Manuscrits; Investigaciones Históricas; Sefarad,
Revista de Estudios Políticos, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo,
Bulletin d´Histoire Contemporaine d´Espagne o difundidos en congresos nacionales e internacionales, como (1999) El siglo de Carlos V y Felipe II: la
construcción de los mitos en el siglo XIX; (2001) Carlos V y la quiebra del
humanismo político en Europa; (2002) Espacios de poder: cortes, ciudades y
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villas (S. XVI-XVIII); (2004) El reino de Nápoles y la Monarquía de España;
(2006) Tolerancia y fundamentalismos en la Historia.
LORENZO, Darío Rafael
Profesor, Licenciado y Magister Artis en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Integrante del Grupo de Investigación en Historia
de Europa Moderna (G.H.I.E.M.), de la Facultad de Humanidades y Jefe de
Trabajos Prácticos Regular en la cátedra de Historia Universal Moderna de la
misma Facultad. Integrante del comité editorial de la Revista Magallánica y
Miembro de la Red de Historia Moderna (Secretaría Técnica). Antecedentes
en docencia, extensión e investigación en diversas jornadas, coloquios y congresos. Ha realizado publicaciones de su especialidad en capítulos de libros
y actas. Sus investigaciones se han centrado sobre los Arbitristas castellanos
a comienzos del siglo XVII español y el lenguaje político sobre la Razón de
Estado, dentro del mismo período. Integrante del Consejo Departamental del
Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de Mar del Plata.
MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás A.
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cantabria en cuyo
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Es autor de diversas
publicaciones en el campo de la religiosidad popular y los usos sociales de
los tribunales de justicia en las sociedades del Antiguo Régimen, dentro de
las que destacan sus libros: (1990) Contrarreforma y religiosidad popular en
Cantabria; (1997) Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria
rural del Antiguo Régimen o (1998) La muerte de Antonia Isabel Sánchez,
así como su participación en obras colectivas como (1999) Pardon in Anthropology and History; (1999) De peñas al mar: sociedad e instituciones en la
Cantabria moderna (de la que fue coordinador); (2001) Redes familiares y
patronazgo: aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en
el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX); (2002) Furor et rabies:violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna (obra de la que es editor junto con
José I. Fortea y Juan E. Gelabert); (2003) Crimes, Punishment and Reform
in Europe; (2004) History of Social Control (vol. 1.); (2004) Conflicto, violencia y criminalidad en Europa y América; (2006) L’erreur judiciaire. De
Jeanne d’Arc à Roland Agret; Villes atlantiques dans l’Europe occidentale du
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Moyen Âge au XXe siècle. También ha publicado resultados de sus investigaciones en revistas científicas especializadas como Stvdia Historica; Estudis;
Hispania; Manuscrits; Revista de Historia Económica; Memoria y Civilización; Historia Agraria; Afers; Ludica; Prohistoria; Crime, History & Societies; Criminal Justice History; The Journal of the Historical Society; Ius
Commune o los Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique de Limoges.
MARTÍNEZ SHAW, Carlos
Doctor por la Universidad de Barcelona y Catedrático en Historia Moderna por esa Universidad y por la UNED. Entres sus trabajos figuran: (1981)
Cataluña en la carrera de Indias: 1680-1756; junto con Agustí Maria Vilà i
Galí, (1989) Navegantes i mercaders: : una nissaga marinera de Lloret; junto con Ramona Huguet i Huguet, (1990) Els artesans de Lleida: 1680-1808;
(1994) La emigración española a América (1492-1824); (1995) El Derecho
y el Mar en la España Moderna; (1996) El Siglo de las Luces: las bases intelectuales del reformismo; (1996) Historia de Asia en la edad moderna; junto
con Javier Tusell Gómez y José Luis Martín Rodríguez, (1998) Historia de
España; junto con Marina Alfonso Mola, (1999) Europa y los nuevos mundos en los siglos XV-XVIII; junto con García de Escalante Alvarado, (1999)
Relación del viaje que hizo desde Nueva España a las Islas del Poniente, después Filipinas, Ruy López de Villalobos; con Marina Alfonso Mola, (2001)
Felipe V; junto con Antonio García-Baquero González, (2002) Andalucía y
la carrera de Indias, (1492-1824); con José María Oliva Melgar, (2005) El
sistema atlántico español (siglos XVII-XIX); con Christian August Fischer y
Hiltrud Friederich-Stegmann, (2010) Viaje de Ámsterdam a Génova pasando
por Madrid y Cádiz en los años 1797 y 1798; con Marina Alfonso Mola, (2009)
España en el comercio marítimo internacional (siglos XVII-XIX): quince estudios; (2011) La Constitución de Cádiz: (19 de marzo de 1812) : bicentenario
1812-2012; con Hiltrud Friederich-Stegmann, (2014) La imagen de España en
los libros de los viajeros alemanes del siglo XVIII; con Marina Alfonso Mola,
(2015) Historia moderna: Europa, África, Asia y América; así como también
contribuciones en libros colectivos y revistas científicas internacionales.
MESSERE, Facundo Manuel
Profesor y Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Rosa– 782 –
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rio donde se desempeñó como Auxiliar de la Cátedra de Historia de Europa
II, entre los años 2006-2013. Forma parte del equipo de investigaciones de
dicha Universidad. Actualmente coordina proyectos institucionales sobre aspectos de la Historia Local, Regional y Nuevas Metodologías en la enseñanza
de la Historia en la UNR. En su trabajo “Los Aranda y el arte de escribir la
vida: Épica y Representación en la nobleza media castellana (1467-1548)”
muestra cómo el estilo y la estética narrativa que compone el discurso genealógico del linaje de Sancho de Aranda, oriundo de Alcalá La Real, recrea,
entre mediados del siglo XV y el siglo XVI, el cambio operado en el modelo
caballeresco al modificarse el papel de la nobleza.
MONDRAGÓN, Silvina Andrea
Doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En la misma universidad es profesora en las cátedras
de Historia Medieval y de Historia Moderna e investigadora perteneciente
al Centro de Estudios Sociales de América Latina (CESAL). También es investigadora miembro de grupos de investigación en la Universidad Nacional
de La Plata y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se ha dedicado a
investigar el surgimiento de formas representativas de poder político y su institucionalización en Castilla bajo medieval y Temprano Moderna; con énfasis en la participación política de campesinos, condicionada por los procesos
de acumulación patrimonial que se daban al interior de las comunidades de
aldea. Como resultado de su trabajo, el Centro de Estudios Medievales de la
Universidad de Murcia ha publicado su libro Estrategias Campesinas: formas de resistencia e integración política en Castilla bajo medieval. También
ha participado en varios congresos nacionales e internacionales y publicado
en revistas científicas especializadas de Argentina y Europa varios artículos
y trabajos sobre sus temas de interés. Por otra parte, también se ha interesado
en la difusión de la Historia europea precapitalista, por lo que, junto a colegas
de otras universidades, ha publicado un Manual de Historia Medieval y una
compilación de entrevistas a reconocidos investigadores.
PERRUPATO, Sebastián Domingo
Profesor por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Licenciado en
Historia y Especialista en Docencia Universitaria, Especialista en Cien– 783 –
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cias Sociales con Orientación en educación y constructivismo Facultad
Latinoamericana en Ciencia Sociales. Profesor en Historia Moderna en
la UNMDP. Es becario CONICET Tipo II. Maestreando en Historia del
mundo hispánico por la Universidad JAUME I (España). Doctor en educación por la Universidad Nacional de Rosario. Recientemente ha publicado: (2013) La universidad colonial y la tensión ilustrada. Un análisis
comparado de la educación en el Río de la Plata a través de la dialéctica
tradición-modernización.
PORTELA SILVA, Ermelindo
Doctor en Historia. Becario de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Fundación Juan March. Profesor adjunto de
Historia Medieval de la USC (1970-78). Profesor adjunto numerario de
Historia Medieval Universal y de España de la Universidad de Extremadura (1981-82). Catedrático numerario de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela (desde 28 de abril de 1982). Fue investigador principal de proyectos financiados por la Dirección General de
Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia, sin solución de continuidad, desde 1991. Fue invitado por las principales universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, la Casa de Velázquez, la Universidad de Oporto (Portugal)
y la Université du Maine (Le Mans, Francia), para dictar conferencias,
dirigir seminarios de investigación o impartir cursos de tercer ciclo. Entre sus trabajos figuran: (1976) La región del obispado de Tuy en los
siglos XII a XV. Una sociedad en la expansión y en la crisis; (1981) La
colonización cisterciense en Galicia; (1991) La introducción del Císter
en España y Portugal; (1992) La idea y el sentimiento de la muerte en la
historia y en el arte de la Edad Media; (1993) De Galicia en la Edad Media. Sociedad, Espacio y Poder; (1995) El reino de León en la Alta Edad
Media. VII; (1995) Antroponimia y sociedad. Sistemas de identificación
hispano-cristianos en los siglos IX al XIII. Publicó, además, una larga
serie de artículos en revistas científicas y actas de congresos nacionales e
internacionales, de los que el principal hilo conductor es la exploración,
preferentemente en el marco de Galicia, de la historia social en los siglos
centrales de la Edad Media.
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QUINTEROS Guillermo O.
Profesor, Licenciado y Doctor en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Es Profesor Titular Ordinario
y Profesor Adjunto Interino en las cátedras de Historia de las Ideas y Procesos Políticos, y en la de Historia Argentina 1 respectivamente, en la misma Universidad. Sus temas de investigación giran en torno a problemáticas
políticas, sociales y culturales, sobre todo de la Argentina entre fines del siglo
XVIII y fines del XIX. Dirige el proyecto “Estudios en Historia Cultural de
la Política y de la Violencia en Argentina. Siglos XIX-XXI” y es co-director
del proyecto “Familias y Sociedad en el Río de La Plata. De las transformaciones borbónicas a la consolidación del Estado Nacional”, ambos acreditados por ante el Programa de Incentivos a la Investigación de la UNLP. En
relación con los mismos ha publicado como compilador (2013) La conmemoración de la Revolución de Mayo. Prensa gráfica, historia y política, siglos
XIX-XXI, La Plata, co edición del Centro de Historia Argentina y Americana
y del Laboratorio de Estudios en Comunicación, Política y Sociedad; y como
autor (2015) La política del matrimonio. Novios, amantes y familias ante la
justicia, Buenos Aires, 1776-1860, Rosario, Prohistoria. Es miembro del Centro de Historia Argentina y Americana de la UNLP, y miembro investigador
del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLPCONICET).
RAMOS, Mariano Sergio
Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA y Master
en Epistemología e Historia de la Ciencia UNTREF; Especialista en Epistemología e Historia de la Ciencia UNTREF. Docente e Investigador de Universidad Nacional de Luján (UNLu) en donde trabaja desde 1988. Actualmente es Profesor Asociado Ordinario. Es director de varios proyectos de
Investigación en UNLu y la CIC. También director del Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP), Departamento de
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján. Es Miembro del CONICET en donde participa de proyectos con PID y PICT; también de UBACyT
como Investigador Formado y miembro del Grupo Responsable. Sus trabajos enfocan temas de Arqueología Histórica, Arqueología y Género, teoría y
Epistemología y estudios en tecnología lítica y vítrea. Cuenta con más de 130
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publicaciones (que incluyen prólogos de libros, capítulos de libro, más de 50
artículos en revistas y pósters), en revistas nacionales e internacionales en España, Estados Unidos, México, Uruguay, Chile, Cuba, Costa Rica y Escocia.
Asimismo 29 libros como Compilador, Editor o autor. Forma parte de Comités Académicos y Editoriales de Revistas especializadas y tiene funciones de
Dirección en 3 de ellas: Cuadernos de Antropología, Signos en el Tiempo y
Rastros en la Tierra y Atek-Na Serie Libros digital.
RODRÍGUEZ, Juliana Eva
Profesora de Enseñanza Media y Superior en Historia de la Universidad
de Buenos Aires; y Licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires,
con la tesis titulada El pensamiento político en la obra de Christine de Pizan.
El caso del Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V. Ha realizado
su doctorado en École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, bajo la
dirección de Dominique Iogna-Prat, siendo el título de tesis doctoral Christine
de Pizan et la construction de la politique. Desarrolla sus investigaciones sobre
la construcción del espacio político en la Monarquía Francesa y es investigadora por la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado trabajos tales como
(2016) “Christine de Pizán y el legado histórico de la realeza Francesa: Reyes
y dinastías en la génesis de un Reino”, Revista de Memoria Europae, II, 3, (2).
RODRÍGUEZ GILES, Ana Inés
Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Alli ejercio
varios anos como ayudante en la catedra de Historia Moderna, junto a una intensa participacion en el Centro de Estudios de Historia Europea, en la misma
casa de estudios (2006-2015). Es miembro del Miembro del comité editorial de
la revista Sociedades Precapitalistas. Revista de Historia Social, editada por la
UNLP. Tambien se dedico a la edicion y publicacion de diversos documentos paleograficos en el equipo de trabajo del Instituto de Historia Antigua, Medieval y
Moderna “José Luis Romero”. Poducto de este trabajo ha publicado en coautoria
extensos documentos del Monasterio de Santo Toribio de Liebana (en Anales
de Historia Antigua, Medieval y Moderna, Universidad e Buenos Aires). Entre
otras publicaciones figuran: (2010) “La estigmatización de los mendigos en el
siglo de Oro. Análisis de Guzmán de Alfarache (1599)”, en Anales de Historia
Antigua, Medieval y Moderna, Nº 43, Bs. As; (2010) “La representación y pena– 786 –
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lización del vagabundeo en Castilla en los siglos XIV – XVI. Análisis de las
Cortes”, en IACOBVS. Revista de estudios jacobeos y medievales Nº 27, Centro
de estudios del camino de Santiago, Sahagún; (2013) “La socialización marginal
entre los criados. Análisis de una relación a través de algunos ejemplos presentes
en El Guzmán de Alfarache”, en Cuadernos de Historia Moderna, Misceláneo Nº
38, 2013, Madrid: Universidad Complutense.
SCHAUB, Jean-Frédéric
Doctor en Historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, Francia. Director of the Social Sciences and Humanities Department. Miembro investigador de la Casa de Velázquez (Madrid) y director
del Centro de Estudios Portugueses. (2012-2014) Vice-Director for Research
at Paris Nouveau Monde. (2006) Senior adviser to the Director of the Social Sciences and Humanities Department, CNRS. Entre su amplia obra se
cuentan títulos como: (2015) Pour une histoire politique de la race; (2014)
L’île aux mariés. Les Açores entre deux empires (1583-1642); (2012) Ed. con
Olivier Remaud, Isabelle Thireau, Faire des sciences sociales. Comparer; (2011)
Des forteresses aux musées. Pierre Daix entretiens avec Jean-Frédéric Schaub et
Marie-Karine Schaub; (2008) L’Europe a-t-elle une histoire?; (2008) Oroonoko,
prince et esclave. Roman colonial de l’incertitude; (2005) Ed. con Juan Carlos
Garavaglia editores, Lois, justice, coutumes. Amériques et Europe latines, 16e
- 19e siècle; (2003) La France espagnole. Les racines hispaniques de l’absolutisme français (trad. Spanish. Madrid, Marcial Pons, 2004); (2001) Portugal na
Monarquia Hispânica (1580-1640); (2001) Le Portugal au temps du comte-duc
d’Olivares (1621-1640). Le conflit de juridiction comme exercice de la politique;
(1999) Les juifs du roi d’Espagne. Oran, 1507-1669 (trad. Hebrew, Tel Aviv,
Taupress, 2012); (1996) Ed. con Robert Descimon y Bernard Vincent, Les figures
historiques de l’administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en
France et au Portugal, 16e -19e siècle; (1993) Ed., Recherche sur l’État dans
le monde Ibérique, 15e -20e siècle; entre otras diversas aportaciones en libros,
artículos académicos publicados tanto en Francia como a nivel internacional.
TRUCHUELO GARCÍA, Susana
Es Profesora Titular de Historia Moderna, en la Universidad de Cantabria
(España). Ha realizado estancias de investigación predoctoral en el ISIG de
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Trento (Italia, 1994 y 1995), en la EHESS de París (Francia, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 y 2017) y ha desarrollado actividad investigadora y docente en universidades españolas, francesas, argentinas y chilenas. Entre sus
líneas de investigación se encuentran la historia urbana, la articulación del
poder en la Monarquía Hispánica así como la historia de los poderes locales
y de las asambleas representativas, centrándose en aspectos del gobierno,
como el comercio, la guerra y la fiscalidad en la Edad Moderna. Es autora
en solitario de La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas
en el entramado político provincial (siglos XVI-XVII) (1997); Gipuzkoa y el
poder real en la Alta Edad Moderna (2004) y Tolosa en la Edad Moderna.
Organización y gobierno de una villa guipuzcoana (siglos XVI-XVII) (2006).
Es editora de Andrés de Urdaneta: un hombre moderno (2009) y coeditora
con Marina Torres de Europa en torno a Utrecht (2014) y Civitas. Expresiones de la ciudad en la Edad Moderna (2015). Ha participado en múltiples
obras colectivas y revistas científicas editadas en de España, Francia, Italia,
Reino Unido, Argentina y Colombia, así como en cerca de un centenar de
congresos, seminarios y jornadas nacionales e internacionales.
XAM-MAR ALONSO, Carmen
Doctora en Historia por la Universidad de Cantabria, su tesis doctoral La
conflictividad y las formas de control social en el Alt Urgell, siglo XVII, se
realizó bajo la dirección del Dr. Tomás Mantecón Movellán. Esta tesis doctoral investiga, desde una perspectiva comparativa, las tensiones y conflictos
-conductas sexuales desordenadas, violencia verbal y física, brujería, hurtos y
robos, etc.- que alteraban la convivencia vecinal, así como las vías utilizadas
para restaurar el orden y la paz social. Estas estaban basadas en el desarrollo
de mecanismos ligados a la Infra-justicia y la para-justicia o en los diversos
usos de la justicia reglada. Este análisis abarca una veintena de localidades
que, con una población censada de 740 fuegos en 1595 y de 575 en 1717,
configuraban los dominios señoriales del cabildo de la catedral de Santa María de Urgell en la comarca del Alt Urgell, durante las dos últimas décadas
del siglo XVI y en el transcurso del siglo XVII. Forma parte del grupo de
investigación en Historia Moderna de la Universidad de Cantabria.
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