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Este Workshop ha sido realizado con fondos asignados por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Universidad de Buenos Aires al proyecto UBACyT Historia atlántica. 
Conexiones entre África, América y Europa (Siglos XVI al XVIII), dirigido por la Mg. 
Marisa Pineau y perteneciente a la Programación Científica 2016-2019 (código del 
Proyecto 20020150100136BA). Asimismo, cuenta con aval académico y apoyo 
económico del Consejo Superior de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires. 

  



 

FUNDAMENTACIÓN 
 
 La obra de Rogelio C. Paredes (1962-2014) en el campo de la Historia Moderna 
presenta sus planteos más insinuantes y prometedores en el abordaje que propuso 
respecto de la amplísima literatura de viajes que acompañó, y también caracterizó, la 
expansión ultramarina europea entre los siglos XVI a XVIII. Los relatos de viaje del 
período portaron, según Paredes, un núcleo cultural específicamente europeo y 
moderno que, paralelamente, se construiría debido a las interacciones tan desiguales 
como recíprocas entre Europa, África, Asia, América y Oceanía, inauguradas por la 
expansión portuguesa y española sobre el Atlántico. Este interés colocó a Paredes a la 
cabeza de la investigación en nuestro país no solo de los problemas derivados del 
estudio de los relatos de viaje en el contexto de la expansión ultramarina, sino también 
de los cambios culturales producidos en el mundo europeo a raíz de su conexión con el 
denominado "mundo de ultramar". En la prosecución de esta ambiciosa meta, Paredes 
cruzó con seguridad y diligencia los tradicionales límites de distintos saberes, aplicando 
al análisis de sus fuentes enfoques interdisciplinarios que conectaron, partiendo de la 
Historia, los conocimientos producidos en los campos del Arte, la Arqueología y las 
Letras. Con igual asiduidad, Paredes cruzó las barreras idiomáticas asumiendo el rol de 
traductor, con el que no solo puso a disposición de nuevos lectores relatos de viaje 
producidos en inglés y francés, sino que también le permitió reconstruir los múltiples 
pasajes que obras y autores sobre ultramar tuvieron en las lábiles fronteras del mundo 
cultural temprano-moderno. 
 
 Rogelio C. Paredes nació en Zárate, Provincia de Buenos Aires, el 13 de 
septiembre de 1962. Criado en la ciudad de Campana, tempranamente se interesó en la 
historia de su pueblo, vocación que lo llevaría a doctorarse luego con la tesis Campana: 
Modernidad y crisis (1855-1930). Estudio local del cambio social y político en la 
Argentina de los siglos XIX y XX, dirigida por la Dra. Elena Chiozza y co-dirigida por la 
Dra. Hilda Sabato (CB Ediciones, 2015). Paralelamente a su sostenido interés por la 
Historia Argentina, Rogelio desarrolló una investigación también continua y original en 
la cátedra de Historia Moderna del Departamento de Historia de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Allí exploró, como muchos de los 
viajeros a los que dedicó estudios y traducciones, los perfiles más luminosos y oscuros 
del proyecto moderno, tanto en el corazón de Europa como en los mundos coloniales de 
ultramar. Numerosísimas traducciones, artículos, ponencias y presentaciones se 
ocuparon de estos problemas, entre los que se destaca Pasaporte a la Utopía. 
Literatura, individuo y modernidad en Europa (1680-1780), publicado por la editorial 
Miño y Dávila y la Universidad de Buenos Aires en el año 2004. A partir del año 2008 y 
hasta su fallecimiento, Rogelio llevó adelante sus programas de investigación sobre 
expansión ultramarina, relatos de viaje y experiencia moderna en el Museo Etnográfico 
"J. B. Ambrosetti", mediante la radicación de tres proyectos UBACyT abocados al 
estudio de la generosa colección de relatos de viaje en sus venerables ediciones antiguas 
que posee su biblioteca. 
 
 Sería demasiado extenso detenernos en la frondosa cosecha de producciones, 
logros y actividades académicas que Rogelio desarrollara en su vida profesional: 
publicaciones, proyectos de investigación, alumnos que se esforzaban por cursar en sus 
comisiones siempre llenas (sin importar el horario),  fecundos intercambios con colegas 
o la esmerada formación de becarios. Pero sin duda, sus mayores logros se dieron en su 
vida personal, con la hermosa familia que formó junto a su esposa, la Prof. Lía 
Gramegna y sus hijos, Leandro y Eugenia Paredes. Vaya con ellos nuestro mayor cariño 
y recuerdo, en este homenaje al que fuera nuestro querido maestro.  



 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

DÍA 1: MIÉRCOLES 20 DE MARZO 

 

ACREDITACIONES: DE 09:30 – 10:00 HS. 

 

10:00 – 10:15 hs. Palabras de bienvenida a cargo de Marisa Pineau (Directora del 
proyecto UBACyT 2016-2019: Historia atlántica. Conexiones entre África, América y 
Europa. Siglos XVI al XX). 
 

10:15 – 10:40 hs. Apertura a cargo de las organizadoras del Workshop: ―Mapeos, 

rumbos y atisbos: los relatos de viaje como fuente para el estudio de la temprana 

modernidad. Rogelio C. Paredes, modernista.‖ 

 

10:40 – 11:00 hs. PAUSA DE CAFÉ 

 

11:00 – 12:20 hs. EJE 1 | RELATOS DE VIAJE Y TRADUCCIÓN CULTURAL 

 

Coordinadora: Carolina Martínez 

 

● ―De lo empírico a lo trascendente: el largo viaje de Antonio Rodrigues‖ 
Silvia Tieffemberg (UBA / CONICET)  
 

● ―La descripción de la alteridad en la región pampeana durante la segunda mitad 
del siglo XVII‖ 
Sabrina Lorena Vollweiler (UBA / CONICET)  
 

● ―Del relato de viaje a la novela romántica. El caso de Jacques-Henri Bernardin 
de Saint-Pierre‖ 
Elena Hernández (UNT) 
 

● ―Un naturalista en Japón: una lectura del diario de viaje de C.P. Thunberg 
(1743-1828) (Travels in Europe, Africa and Asia, performed between the years 
1770 and 1779, vol. III, containing a Voyage to Japan).‖ 
Paula Hoyos Hattori (UBA / CONICET / UNGS) 

 

12:20 – 12:40 hs. Cierre del Eje 1 (ronda de preguntas, comentarios, etc.) 

 

12:40 – 14:00 hs. CORTE PARA ALMUERZO 

 

14:00 – 15:20 hs. EJE 2 | REPRESENTACIONES DEL MUNDO MODERNO 

 
Coordinadora: Malena López Palmero 

 
● ―Nicolás Monardes: el viajero que no fue‖ 

Andrea Bau y Gabriela Canavese (UBA) 
 



 

● ―Las batuecas del duque de Alba y Arauco domado de Lope de Vega: la 
teatralización de la conquista del 'otro' como estrategia de propaganda 
nobiliaria y autopromoción autoral‖ 
María Agostina Saracino (UBA / CONICET / UNSAM) 

 
● ―Trayectos cruzados. El viaje transatlántico de dos jesuitas en el siglo XVIII 

(1729, 1767)‖  
Margarita Pierini (UNQ) 
 

● ―Del Paraguay a la Ciudad de los Césares: búsqueda, incredulidad y creencia 
entre los jesuitas del siglo XVIII‖ 
Fabián R. Vega (CONICET / UNSAM-IDAES / UBA) 

 

15:20 – 15:40 hs. Cierre del Eje 2 (ronda de preguntas, comentarios, etc.) 

 

15:40 – 16:00 hs. PAUSA DE CAFÉ 

 

16:00–17:00 hs. MESA REDONDA | Travesías discursivas: a quinientos años 

del viaje de la primera circunnavegación del mundo 

 

Modera: María Juliana Gandini 

 

● ―La travesía magallánica: relatos sobre un destino silenciado‖ 
María Jesús Benites (UNT / CONICET) 

 

● ―Las Décadas de Pedro Mártir de Anglería. Magallanes y el escenario 

patagónico. Historia de escritura e historias de lecturas‖ 

Carlos Enrique Castilla (UNT) 

 

● ―Sobre el viaje de la Santa María de la Cabeza… (1788) y la relectura de los viajes 

españoles al Estrecho de Magallanes de los siglos XVI y XVII‖ 

Marcelo Fabián Figueroa (UNT / CONICET) 

 

17:00 – 17:20 hs. Cierre de la Mesa Redonda (ronda de preguntas, comentarios, 

etc.)  

 
 
DÍA 2: JUEVES 21 DE MARZO 
 

RECEPCIÓN: DE 10:00 – 10:30 HS. 

 

10:30 – 11:50 hs. EJE 3 | CRISIS Y EXPERIENCIA MODERNA 
 

Coordinadora: Malena López Palmero 

 

● ―Lo presente y lo ausente: una mirada sobre los usos políticos de la 
comunicación en un contexto de crisis‖ 
Darío Lorenzo (UNMDP). 
 



 
 

● ―Reconsiderando el reinado de Carlos II: problemas y proyecciones en torno a la 
cuestión sucesoria de la Monarquía española‖  
María Luz González Mezquita (UNMDP) 

 
● ―El levantamiento de octubre de 1768 en Luisiana a través de una memoria 

contemporánea: prácticas y representaciones‖ 
Mario Luis López Durán (UNMDP) 

 

● ―Esteban de Urizar y Arespacochaga (1707-1724), un gobernador militar en el 
Atlántico austral entre el recambio monárquico y las transformaciones 
geopolíticas a comienzos del setecientos. Algunas propuestas de investigación‖ 
Martín Alejandro Gentinetta (UNC / UNRC).  
 

11:50 – 12:10 hs. Cierre del Eje 3 (ronda de preguntas, comentarios, etc.) 

 

12:10 – 14:00 hs. CORTE PARA ALMUERZO 

 

14:00–15:00 hs. EJE 4 | TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES EN 

LA MODERNIDAD TEMPRANA 

 

Coordinadora: Carolina Martínez 

 
● ―Viaje de princesas y cambio identitario en la Europa Moderna‖ 

Ezequiel Borgognoni (UBA / CONICET / UCA) 
 

● ―‗Advertencias‘ sobre el poder y su ejercicio. Conceptualizaciones políticas y 

religiosas en la Monarquía de España a mediados de siglo XVII‖  

Facundo García (UNMDP / CONICET)  
 

15:00 – 15:20 hs. Cierre del Eje 4 (ronda de preguntas, comentarios, etc.) 

 

15:20 – 15:40 hs. PAUSA DE CAFÉ 

 

15:40–16:40 hs. EJE 5 | OTROS “NUEVOS MUNDOS” EN LA EXPERIENCIA 

MODERNA 

 

Coordinadora: María Juliana Gandini 

 
●  ―La gestión de la anomalía: la construcción y administración de la locura 

durante la transición del modelo esclavista a la libertad formal capitalista en la 
Jamaica Colonial‖ 
Ariel Darío Mogni (IDECU, UBA-CONICET). 

 
● ―Un horizonte alternativo para la Argentina agroexportadora: diplomacia y 

comercio en el espacio africano del Atlántico sur (1862-1919)‖ 
Luciana L. Contarino Sparta (UBA/ UNSAM) 

 
● ―La circulación de ideas a través del Atlántico en los orígenes del 

panafricanismo‖ 
Sergio Galiana (UBA / UNGS / UNQ). 

 



 

16:40 – 17:00 hs. Cierre del Eje 5 (ronda de preguntas, comentarios, etc.) 

 

17:00–17:30 hs. Palabras de cierre a cargo de Verónica Williams (Directora del 

IDECU).  

Balance y cierre de las jornadas. Entrega de certificados. 

 
 



 
 

EJE 1 | RELATOS DE VIAJE Y TRADUCCIÓN CULTURAL 

 
Coordinadora: Carolina Martínez 
 

 
De lo empírico a lo trascendente: el largo viaje de Antonio Rodrigues 
 

Silvia Tieffemberg 
Universidad de Buenos Aires/CONICET 

 
En 1536 llega a las costas del Río de la Plata en la armada de Pedro de Mendoza, el 
joven soldado portugués Antonio Rodrigues. Casi veinte años después, ese mismo 
soldado se traslada al Brasil para ingresar a la orden de los jesuitas y se convierte en 
estrecho colaborador de Manuel da Nóbrega, Primer Provincial y Superior de la Misión 
de la Compañía de Jesús en la región. En 1553 Antonio Rodrigues escribe una carta 
para sus hermanos de la Orden en Coimbra, relatando su experiencia en Indias. Este 
trabajo analiza esa carta, que pone de manifiesto, entre otras cosas, un relato de viaje 
de características particulares. Tensionado entre experiencia vivida y transformación 
espiritual, el viaje de Antonio Rodrigues nos lleva del soldado al misionero, a través de 
un verdadero mapa retórico que, junto a la conversión de los indígenas de la región, 
muestra también la conversión del propio enunciador. 
 

 
La descripción de la alteridad en la región pampeana durante la segunda 
mitad del siglo XVII 

Sabrina Lorena Vollweiler 
Universidad de Buenos Aires/CONICET 

 
Los grupos étnicos que habitaban la llanura pampeana de la actual Argentina durante 
la colonia fueron descritos por religiosos, funcionarios de la corona española, vecinos y 
encomenderos, entre otros. En base a sus propias cosmovisiones e intereses, cada uno 
de ellos registró aspectos de las parcialidades en numerosos formatos. En este trabajo 
nos centraremos en la relación elaborada por el padre Francisco Lucas Caballero a fines 
del siglo XVII en la que relata los encuentros con algunos caciques en las tolderías 
indígenas del río Cuarto hacia donde se dirigió con el objetivo de fundar una reducción. 
En tanto relato de viaje en sentido amplio (Hartog [1980] 2002), este documento nos 
permite conocer las preocupaciones e intereses de los caciques que se encontraban en 
la región y, de esta manera, interiorizarnos en el día a día de los grupos denominados 
de manera genérica y en base a criterios geográficos como pampas y serranos. 
Asimismo, la contraposición de la relación elaborada por un miembro de la Compañía 
de Jesús con la documentación confeccionada por administrativos de la colonia en las 
cercanías de la ciudad de Buenos Aires nos permitirá, por un lado, percibir los vínculos 
entre las parcialidades indígenas de Córdoba y de Buenos Aires y, por el otro, conocer 
los conflictos de intereses entre los diferentes sectores de la colonia. 
 
 
Del relato de viaje a la novela romántica. El caso de Jacques-Henri 
Bernardin de Saint-Pierre 

Elena Hernández  
Universidad Nacional de Tucumán 

 
El siglo XVIII fue el gran siglo de los escritores viajeros. Con el descubrimiento de una 
auténtica curiosidad, de un deseo de saber, de conocer y reconocer las cosas, de verlas y 
tocarlas, el viaje alcanza la dignidad de modalidad del conocimiento. Todos los 



 

escritores del siglo son a su vez grandes viajeros, caminantes o exploradores. Las 
crónicas y relatos de viaje resultantes de estas experiencias se hicieron cada vez más 
numerosas con el correr del siglo, y al mismo tiempo que los viajes alimentaron la 
literatura, hicieron lo propio con la filosofía. En estas narraciones y descripciones el 
filósofo encontró la materia para su propia reflexión sobre la naturaleza humana, el 
estado de las civilizaciones y el orden del mundo. 
En el trabajo que propongo, busco demostrar cómo la experiencia de viaje se sitúa en 
los orígenes de la inspiración de varios escritores y filósofos del Gran Siglo. Como es el 
caso de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre quien, luego de embarcarse en 1768 
hacia el Océano Índico y habitar en la Isla de Francia, (actual Isla Mauricio) y en la Isla 
Bourbon (actual Isla de la Reunión) durante poco más de dos años, comienza su carrera 
como escritor empezando por su relato: Viaje a la Isla de Francia en 1773. Esta 
experiencia lo lleva a una reflexión sobre el estado de naturaleza que lo inspirará para 
continuar su obra creadora. Es así como su siguiente producción escrita será una 
especie de tratado filosófico en tres volúmenes Estudios de la naturaleza, aparecida en 
1784, y cuyas reflexiones filosóficas lo harán llegar hasta la novela romántica. 
 
 
Un naturalista en Japón: una lectura del diario de viaje de C.P. Thunberg 
(1743-1828) (Travels in Europe, Africa and Asia, performed between the 
years 1770 and 1779, vol. III, containing a Voyage to Japan). 
 

Paula Hoyos Hattori 
Universidad de Buenos Aires/CONICET/ 

Universidad Nacional de General Sarmiento 
 

Desde el establecimiento del shogunato de Tokugawa en 1603, se inició en Japón un 
proceso de expulsión de los europeos. Finalmente, durante el posterior período de 

cerramiento del país llamado Sakoku(鎖国) los vínculos con Occidente se limitaron al 

comercio estrictamente controlado con naves inglesas primero y con la Compañía de 
Indias Holandesa (VOC) después. Esta situación de aislamiento se prolongó hasta 
mediados del siglo XIX, por lo que los relatos de viaje hacia Japón firmados por 
europeos durante ese período resultan poco comunes. Entre ellos, el más célebre es 
History of Japan de Engelbert Kaempfer (1651-1716), médico germano que visitó el 
archipiélago entre 1690 y 1692 como miembro de la VOC. Ochenta años después de 
Kaempfer, Carl Peter Thunberg (1743-1828), discípulo del naturalista Carl Linnaeus 
(1707-1778), visitó Japón también como cirujano oficial de la Compañía. Si bien 
Thunberg se interesaba particularmente por la flora japonesa y la confección de su 
clasificación linneana, también anotó observaciones sobre la sociedad de Tokugawa. De 
regreso a Europa, publicó en primer lugar Flora nipponica (1784), ensayo de 
clasificación de las especies vegetales del archipiélago, y luego sus diarios, con el título 
de Viaje por Europa, África y Asia realizado en 1770-1779 (en sueco, Resauti Europa, 
Africa, Asia, förrättadåren 1770–1779). Esta última obra, organizada en cuatro 
volúmenes, fue velozmente versionada en alemán, francés e inglés, y tuvo una 
recepción especialmente favorable su tercer volumen, dedicado exclusivamente a 
Japón. La presente ponencia indaga en la traducción inglesa de ese texto (1795-96), 
para analizar las representaciones de la sociedad nipona y el modo en el que son 
presentadas al lector europeo, como ―simples y certeras verdades‖ (Screech, 2005: 66). 
 
Referencia: 
SCREECH, Timon (notas e intr.) (2005): Japan Extolled and Decried. Carl Peter 
Thunberg and the Shogun’s Realm, 1775–1796, Londres y Nueva York, Routledge. 

 
 



 
 

EJE 2 | REPRESENTACIONES DEL MUNDO MODERNO 

 
Coordinadora: Malena López Palmero 
 
 
Nicolás Monardes: el viajero que no fue 

Andrea Bau y Grabriela F. Canavese 
Universidad de Buenos Aires 

(Instituto de Historia de España "Claudio Sánchez Albornoz") 
 

No es sencillo evaluar concisamente el legado de la conquista de América en términos 
de drogas medicinales, productos alimenticios y riqueza faunístico-florística. En lo 
relacionado al saber médico, basta con decir que el panorama farmacológico europeo 
entra en una etapa totalmente renovada desde el siglo XVI, centuria en la que 
comienzan a llegar desde América aquellos productos naturales, con real o supuesto 
poder sanador. Fue el contacto con los naturales lo que habilitó a los españoles a 
aprender las virtudes terapéuticas de los mismos. 
Hoy nos detendremos en el perfil de Nicolás Monardes (1493-1588), tratando de 
descubrir su silueta de innovador en este contexto de cambios científicos culturales que 
envuelven a esta España de renovación. Sin necesidad de abandonar Sevilla, realizó la 
más completa descripción de las plantas americanas gracias a que disponía de ellas en 
el puerto fluvial del Arenal donde llegaban las embarcaciones de la carrera de Indias. 
Fiel al espíritu del incipiente modernismo intelectual, su discurso apelará a lo 
experimental y lo empírico, y aquello que es comprobable y probado pasará a ser eje 
central de un discurso en el cual, la práctica desarrollada desde su laboratorio de la 
calle Sierpes, el conocimiento de los viajeros que le relatan sus propias vivencias y lo 
que han visto hacer a los nativos serán el sustrato de su saber, volcado especialmente 
en su obra cumbre, la Primera y Segunda y Tercera Partes de la Historia Medicinal de 
las Cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven en Medicina que ve 
la luz en 1574.  
 
 
Las batuecas del duque de Alba y Arauco domado de Lope de Vega: la 
teatralización de la conquista del 'otro' como estrategia de propaganda 
nobiliaria y autopromoción autoral. 

María Agostina Saracino 
Universidad de Buenos Aires/CONICET/ 

Universidad Nacional de San Martín (EHESS) 
 
En esta presentación nos proponemos realizar un análisis comparativo de dos 
tragicomedias de materia histórica de Lope de Vega: Las batuecas del duque de Alba y 
Arauco domado. 
En ambas obras, compuestas entre 1598 y 1603, es decir, durante el ciclo de juventud 
del Fénix, señalaremos las estrategias discursivas esgrimidas para congraciarse con 
casas prominentes de la nobleza española señalando su papel indispensable en el 
gobierno del Imperio español. En particular, intentaremos poner en relieve dos de estas 
estrategias: por un lado, la construcción ambivalente en términos morales tanto del 
―otro‖ a conquistar como de los conquistadores, que requiere apoyarse en una visión 
providencialista de la historia como justificación última de la victoria española. Por otra 
parte, el recurso a la comicidad en tanto forma de morigerar el conflicto violento entre 
los distintos bandos, más necesario y, paradójicamente, menos efectivo cuanto más 
contemporánea e ―histórica‖ es la materia a teatralizar. 



 

De esta forma, esperamos evidenciar cómo los recursos implementados para alcanzar el 
patronazgo deseado por Lope responden tanto a necesidades ideológicas como a las 
convenciones de un género aún en formación: la Comedia Nueva. 
 
 
Trayectos cruzados. El viaje transatlántico de dos jesuitas en el siglo XVIII 
(1729, 1767) 

Margarita Pierini 
Universidad Nacional de Quilmes 

 
Menos de 50 años separan el viaje hacia el Río de la Plata del jesuita italiano Cayetano 
Cattaneo (1729), fundador de misiones en la Provincia del Paraguay, y el viaje hacia el 
exilio europeo del silesio Florian Paucke, desde sus misiones en el norte de Santa Fe. Lo 
que para Cattaneo resulta un trayecto donde es agasajado por amables funcionarios que 
le hacen gozar de delicias, donde no esperábamos encontrar sino padecimientos y 
dificultades, se convierte, en el texto de Paucke, en la narración de las desventuras del 
grupo de desterrados, que navegan bajo la guarda hostil de los marinos de la Corona 
borbónica. 

En los textos recogidos por la Congregación y traducidos años después por diversos 
estudios de sus obras, nos interesa analizar aquí los relatos que trazan el viaje de ida y 
de regreso: por la misma geografía, con análogas peripecias ─que constituyen la 
práctica habitual de los cruces transatlánticos a mediados del siglo XVIII. 
Desde el formato de cartas a su familia ─el P. Cattaneo─ y del informe requerido por 
sus superiores ─el P. Paucke─ ambos textos ofrecen una mirada curiosa y plena de 
información sobre las estructuras jerárquicas de su tiempo, los sistemas de control 
social, la concepción de su misión como religiosos, la mirada sobre el nuevo mundo al 
que Cattaneo llega lleno de confianza y de proyectos, y que Paucke debe abandonar 
dejando truncos los trabajos emprendidos. El registro de la vida cotidiana y la 
observación sobre los hombres y las mujeres con quienes se relacionan durante estos 
viajes constituyen otros elementos que nos interesa abordar en este trabajo. 
 
 
Del Paraguay a la Ciudad de los Césares: búsqueda, incredulidad y creencia 
entre los jesuitas del siglo XVIII 

Fabián R. Vega  
CONICET/Universidad Nacional de San Martín (IDAES)/  

Universidad de Buenos Aires 
 
En esta ponencia estudiamos la representación de la Ciudad de los Césares entre los 
jesuitas de la provincia del Paraguay durante el siglo XVIII a partir de su producción 
textual. Para esto, analizamos las cartas y los párrafos específicos contenidos en 
historias y relaciones en que se menciona el tópico de la ciudad mítica, la población 
indígena circundante y las expediciones en su búsqueda. Los jesuitas que participaron 
de esta producción fueron Antonio Machoni, Pedro Lozano, José Cardiel, José Guevara 
y Tomás Falkner. Para estudiar estos textos, reconstruimos en primer lugar su contexto 
de producción y circulación, enfatizando por un lado el proyecto de evangelización 
jesuítica de la Patagonia —que tuvo su manifestación concreta en las misiones entre 
indígenas pampas y serranos (1740-1753)—; y por el otro las expediciones por tierra y 
mar hacia este territorio, en las que tuvo una participación destacada José Cardiel y de 
las que a veces se menciona como objetivo la búsqueda de la Ciudad de los Césares. La 
hipótesis central de la ponencia es que entre los jesuitas del siglo XVIII no existió una 
creencia plena o automática en la ciudad mítica. En cambio, postulamos que durante la 
primera mitad de la centuria se percibe una creencia débil y flotante, que podía ser 
utilizada estratégica y performativamente tanto para obtener información sobre la 



 
 

población indígena como para manipular a las autoridades políticas. Esta débil creencia 
se modificaría sensiblemente en la segunda mitad del siglo XVIII —después del fracaso 
de la evangelización del sur— y se convertiría en un radical escepticismo de tintes 
ilustrados 
 
 

MESA REDONDA | Travesías discursivas: a quinientos años del viaje de la 

primera circunnavegación del mundo 

 
Moderadora: María Juliana Gandini 
 
 
La travesía magallánica: relatos sobre un destino silenciado 
 

María Jesús Benites 
Universidad Nacional de Tucumán (IIELA)/ INVELEC/CONICET 

 
Una de las empresas más emblemáticas del proceso de descubrimiento, conquista y 
colonización del Nuevo Mundo es la que comanda Hernando de Magallanes y concluye 
Juan Sebastián Elcano. El 20 de septiembre de 1519, Magallanes parte desde Sanlúcar 
de Barrameda con una flota de cinco navíos destinada a encontrar nuevas rutas hacia la 
especiería. La tripulación estaba constituida por cerca de doscientos cincuenta hombres 
de los cuales retornarán, en 1522, solo dieciocho.  
Esta ponencia propone un acercamiento a un corpus que refiere, de manera directa y 
contemporánea, la travesía comandada por Magallanes, en procura del paso que uniera 
ambos océanos: Primer viaje alrededor del mundo de Antonio de Pigafetta, el relato 
del piloto Ginés de Mafra y el derrotero de Francisco Albo. 
Estas escrituras fundantes dan cuenta de las tensiones, cruces y desvíos que confluyen 
en el proceso de representación del viajero y en las instancias que configuran la trama 
escrituraria del relato de viajes como tipo textual inscripto, por su condición de verdad 
de lo visto y lo vivido, en el discurso historiográfico. 
 
 
Las Décadas de Pedro Mártir de Anglería. Magallanes y el escenario 
patagónico. Historia de escritura e historias de lecturas. 

Carlos Enrique Castilla 
Universidad Nacional de Tucumán (INSIL) 

 
Pedro Mártir de Anglería es uno de los más potentes escritores de los acontecimientos 
oceánicos desde la llegada de Colón al continente, hasta 1525. Su obra más conocida es 
el compendio de cartas en latín que se conocen en español como Décadas del Nuevo 
Mundo. La obra presenta una naturaleza textual difícil de abordar por el cruce de 
diferentes tradiciones discursivas: el género epistolar, la entrevista, el relato de viajes y 
la historiografía. La cercanía del autor al poder político peninsular y su fluida 
comunicación con las principales figuras del escenario político de la corte papal 
revisten su personalidad de un aura de autoridad y legitiman su escritura que, en 
muchos pasajes, resulta controversial y me atrevo a decir contrahegemónica. 
Entre los relatos de la empresa castellana en el océano occidental cabe, por supuesto, el 
relato de la expedición magallánica. En esta comunicación vuelvo sobre el texto latino y 
me detengo en algunos pasajes en donde las expresiones dan cuenta de detalles 
significativos en la configuración discursiva del personaje Magallanes, sus actos de 
crueldad y el abuso de poder; recojo además, algunas pinceladas del paisaje patagónico 
y los efectos en los navegantes a partir de la configuración discursiva de dicho escenario 



 

–recordemos que P. M. A. trabaja sobre el informe de los sobrevivientes-. Para este 
cometido utilizo los recursos teórico-metodológicos que ofrecen la filología, la crítica 
textual y la semántica histórica tomando como marco de referencia aspectos de la 
pragmática de la comunicación para contextualizar los procesos de escritura y lectura 
de la Décadas.   
 

 
Sobre el viaje de la Santa María de la Cabeza… (1788) y la relectura de los 
viajes españoles al Estrecho de Magallanes de los siglos XVI y XVII 

 
Marcelo Fabián Figueroa 

Universidad Nacional de Tucumán (ISES)/CONICET 
 

Este trabajo aborda la relación entre exploración geográfica, publicación de relatos de 
viajes y aserción político-legal durante el último cuarto del siglo XVIII español. Éste 
estudia, en especial, los argumentos y recursos esgrimidos por la corona española en la 
Relación del último viaje al Estrecho de Magallanes de la Fragata de S. M. Santa 
María de la Cabeza en los años de 1785 y 1786…(1788) para contrarrestar la 
sistemática intromisión inglesa en el Estrecho de Magallanes que tuvo su inicio en 1741 
con el viaje de George Anson y que inauguró la exploración dieciochesca del océano 
Pacífico. El trabajo propuesto busca ahondar en las prácticas de lectura desplegadas en 
la Relación… que implicaron la relectura de los relatos de viajes españoles de los siglos 
XVI y XVII, según los parámetros de la precisión geográfico-naval establecidos por el 
almirantazgo inglés y la Royal Society durante el siglo XVIII, con el fin de defender la 
posesión española del Estrecho de Magallanes. 
 
 

EJE 3 | CRISIS Y EXPERIENCIA MODERNA 

 
Coordinadora: Malena López Palmero 
 
 

Lo presente y lo ausente: una mirada sobre los usos políticos de la comunicación en 

un contexto de crisis 

Darío Lorenzo  

Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

La práctica del poder y la consideración sobre las potencialidades del poder real durante 

el siglo XVII, permite a los investigadores de nuestro tiempo recorrer diferentes campos 

de análisis: su repercusión en la práctica gubernativa y la factibilidad de involucrarse en 

política sin caer en la inmoralidad. Comprender las diversas fuerzas que interactúan en 

un espacio dinámico como el de la Monarquía de España permiten conocer los distintos 

procedimientos para su desarrollo y preservación; como así también, el accionar de las 

instituciones y las corporaciones dentro del entramado social. La búsqueda de 

estabilidad no significaba inmovilismo, por ello, “una previsora actitud conservadora 

podía en efecto admitir… la eventualidad de promover o aceptar retoques y arreglos, a 

veces importantes”. Las motivaciones y opiniones de los escritores giran en torno a la 

figura del Rey y el panorama político; sus argumentos examinan tópicos desde la 

política real y sagrada, cuyos objetivos -no los únicos- operaban en torno a la 

personificación de las virtudes y vicios del individuo, marcada en definitiva por el ideal 

de vida cristiana; hasta aquellas, cuya preocupación giran en torno a la educación del 

príncipe y el ejercicio de gobierno. 



 
 

Cabe preguntarnos si a lo largo del siglo XVII, la manera de entender el poder y la 

producción/circulación -en el espacio castellano- del denominado “pensamiento 

político” recorre -desde lo escrito- un mismo camino, teniendo en cuenta las diversas 

oscilaciones en torno a la politización de la ética/moral, la legitimidad de la política, y la 

ampliación del espacio político -entre otras-. Si bien podemos encontrar que las 

preocupaciones manifestadas por los tratadistas a comienzos del siglo analizado son 

aconsejar al rey para salvaguardarlo de cuestionamientos en tiempos difíciles, hacia 

finales del mismo se exponen diferentes puntos de vista, que generaron una serie de 

manifestaciones en torno a la capacidad real, la cual fue observada con signos de 

inquietud y preocupación. 

 
 

Reconsiderando el reinado de Carlos II: problemas y proyecciones en torno a la 

cuestión sucesoria de la Monarquía española 
María Luz González Mezquita 

Universidad Nacional de Mar del Plata 
 
La falta de un heredero en la Monarquía de España era un tema de interés prioritario 
dentro y fuera de la corte española a fines del siglo XVII. Luis XIV adquiere un papel 
central en estas discusiones ante la posibilidad de aceptar los Tratados de Reparto 
mientras, al mismo tiempo, trata de conseguir la herencia completa. Frente a las tres 
vías planteadas al comienzo de las discusiones, la polarización en los debates 
(Archiduque Carlos/Felipe de Anjou) no deja de lado lo que constituye una aspiración 
permanente en los debates: conservar unidos los territorios de la Monarquía. Sin 
embargo, existía un fundado temor de que esto no fuera posible a pesar de la capacidad 
de resiliencia manifestada en los últimos años del reinado. 
 
 
El levantamiento de octubre de 1768 en Luisiana a través de una memoria 
contemporánea: prácticas y representaciones 

Mario Luis López Durán 
Universidad Nacional de Mar del Plata 

 
La región de Luisiana pasó a ser posesión española en virtud del Tratado de 
Fontainebleau (1762) luego de un tiempo prolongado bajo influencia francesa, en el 
marco de la Guerra de los Siete Años. No obstante, las nuevas autoridades no arribaron 
a dicho dominio hasta comienzos de 1766. Durante los dos años transcurridos entre la 
llegada de Antonio de Ulloa, militar español y saliente gobernador, y la rebelión de 
octubre de 1768, las disputas entre civiles y agentes de la Corona se intensificaron y 
aumentaron considerablemente. Las autoridades en el poder fueron criticadas con 
dureza por quienes formaron parte de la sublevación; tal fue el descontento 
generalizado y el descrédito de Ulloa en particular, que un descargo escrito en los días 
posteriores lo identificó como el principal causante de las penurias de la población y le 
reprochó su arbitrariedad y la supuesta tiranía imperante. Sumado a esto, los 
protagonistas de la citada insurrección esgrimieron diversas razones para justificar su 
accionar, el cual fue definido por ellos mismos como una "revolución". En estrecha 
relación con esto último el objetivo del presente trabajo es realizar un análisis del 
documento antes referido, las "Memorias de los habitantes y negociantes de la 
Luisiana, sobre el suceso del 29 de octubre de 1768". Dos son las cuestiones que 
orientan el estudio de esta fuente: identificar cuál era la percepción general sobre las 
causas (económicas en su mayoría) del levantamiento y de qué modo los locales 
caracterizaban la figura de Ulloa. Interesa por un lado, rastrear los motivos 



 

económicos, coyunturales o de larga data, que impulsaron el movimiento sedicioso y, 
por otro, examinar cómo fue la adaptación por parte de los franceses a la nueva 
autoridad hispánica, condicionada por medidas de corte político y social ancladas en 
una cosmovisión opuesta a la prevaleciente hasta ese momento. 

 
 

Esteban de Urizar y Arespacochaga (1707-1724), un gobernador militar en el 

Atlántico austral entre el recambio monárquico y las transformaciones geopolíticas 

a comienzos del setecientos. Algunas propuestas de investigación 

 

Martín Alejandro Gentinetta 

Universidad Nacional de Córdoba / Universidad Nacional de Río Cuarto 

 
La ponencia presenta algunas reflexiones para el estudio de la figura del gobernador del 
Tucumán, Esteban de Urizar y Arespacochaga (1707-1724) en un periodo de 
transformaciones tanto a nivel de la geopolítica en el Atlántico sur de comienzos del 
siglo XVIII como del recambio dinástico dentro de la Monarquía hispánica, con la 
llegada de los Borbones. La designación de gobernadores militares constituyó una 
estrategia desplegada por las autoridades que se orientó a fortalecer un proceso de 
creciente militarización –como reaseguro para la defensa y conservación de los 
mismos– frente a una mayor presencia de potencias competidoras de España sobre sus 
vastas posesiones luego de la paz de Westfalia. Los cambios operados en el puerto y 
presidio de Buenos desde las dos últimas décadas del seiscientos constituyen un indicio 
de la atención que recibió el Atlántico austral, la cual fue en aumento después de la 
coronación de Felipe V. La instalación de los portugueses en Colonia de Sacramento, el 
incremento de la navegación por el cabo de Hornos, la continuada presencia inglesa en 
la región y la necesidad del reaseguro de la ruta entre el Alto Perú y Buenos Aires, 
fueron algunas de los motivos que explican la llegada de los gobernadores militares. La 
elección de un personaje particular, en este caso Urizar y Arespacochaga, constituye un 
punto de observación privilegiado para reconstruir la complejidad de las primeras 
décadas del setecientos, a partir de la recuperación de su trayectoria personal, las redes 
a las que pertenecía, las agencias políticas que implementó sobre un territorio 
particular y la permanencia en un cargo en el cual obtuvo un nombramiento vitalicio. 
De este modo, es posible avanzar en una mejor comprensión de los modos y 
mecanismos de gobierno de la Monarquía y sus territorios en los primeros años en que 
las políticas implementadas por los Borbones dieron lugar al concepto historiográfico 
de «reformismo borbónico». 
 
 

EJE 4 | TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES EN LA 
MODERNIDAD TEMPRANA 

 
Coordinadora: Carolina Martínez 
 
Viaje de princesas y cambio identitario en la Europa Moderna 
 

Ezequiel Borgognoni 
Universidad de Buenos Aires / Universidad Católica Argentina /CONICET 

 
En los siglos modernos, el intercambio de princesas entre las grandes monarquías y los 
principales ducados de Europa Occidental y Central permitió estrechar alianzas y 
acuerdos políticos entre las distintas Casas reinantes. La existencia de un nutrido 
mercado de princesas, integrado por mujeres de la realeza en edad casadera, fue un 



 
 

requisito esencial para garantizar la pervivencia del sistema monárquico del Antiguo 
Régimen que se cimentaba sobre las bases de la familia, el linaje y la continuidad 
dinástica. 
En esta comunicación exploraremos los desplazamientos de las princesas procedentes 
del Sacro Imperio, Portugal, Italia y Francia, que viajaron hacia la monarquía hispana 
para casarse con el rey católico o con el príncipe heredero, entre los siglos XV y XVIII. 
En primer lugar, realizaremos un breve análisis de las implicancias diplomáticas, 
políticas y económicas de los viajes regios. En segundo lugar, centraremos nuestra 
atención en el estudio de lo que hemos dado en llamar la ―hispanización‖ de las 
princesas extranjeras. En estos viajes las jóvenes de la realeza debían atravesar la 
frontera y asumir una nueva identidad. A través de un corpus de fuentes variadas –
relaciones de sucesos, informes diplomáticos, cartas, libros de dibujos, etc.– 
exploraremos las formas que asumieron los procesos de metamorfosis y cambio 
identitario a medida que transcurría el viaje y, en simultáneo, analizaremos el rol o 
agencia de los diferentes personajes del entorno cortesano de las princesas. 

 
 

“Advertencias” sobre el poder y su ejercicio. Conceptualizaciones políticas y 

religiosas en la Monarquía de España a mediados de siglo XVII 

Facundo García  

Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET 

 

El período seguido a la suscripción de los tratados de Münster y Osnabrück en 1648 

impulsó el replanteo que en la Monarquía de España se hacía sobre su naturaleza y 

constitución. De allí el interés por conocer y administrar jurisdicción, y el doble 

objetivo con que se ingresó a la década de 1650, conservación y defensa. El presente 

trabajo se trata de una historia posible -entre muchas otras- sobre qué era lo que 

determinados individuos esperaban en el incierto contexto en que se encontraba la 

Monarquía de España al iniciarse la segunda mitad del siglo XVII. En tal sentido, el 

texto pretende reconocer cuáles eran las categorías que definían la situación política 

dominante en dichos años. Para ello, deberemos considerar la relación subjetiva entre 

el recuerdo y las condiciones contemporáneas a los actores involucrados. Es decir, si 

hubo una decadencia también debieron existir una o varias advertencias de la misma. 

En concreto, el texto indagará sobre determinadas conceptualizaciones de la 

Monarquía y sus servidores, advertencias que fueron entendidas, por diferentes 

individuos, como ―avisos‖ sobre la forma y el ejercicio del poder. En especial porque la 

interpretación que las personas realizaron de su tiempo condicionó la participación 

política de los mismos en los distintos niveles del ―estado monárquico‖. Razón por la 

cual, el texto considerará el juicio de los sujetos involucrados en el análisis del estado 

en que se encontraba la unidad política para avanzar en una posible comprensión de las 

experiencias de los individuos en el poder y las expectativas que contienen sus 

discursos. 

 
 

EJE 5 | OTROS “NUEVOS MUNDOS” EN LA EXPERIENCIA MODERNA 

 
Coordinadora: María Juliana Gandini 
 
 



 

La gestión de la anomalía: la construcción y administración de la locura 
durante la transición del modelo esclavista a la libertad formal capitalista 
en la Jamaica colonial 
 

Ariel Darío Mogni 
Instituto de las Culturas (Universidad de Buenos Aires-Conicet) 

 
Esta investigación analizará críticamente los cambios y continuidades en los 
fundamentos y formas de administrar los sujetos socialmente constituidos como 
―lunáticos‖, ―locos‖ o ―dementes‖, a partir de las necesidades económico-políticas de la 
clase dominante local y del Estado colonial durante el período comprendido en los 
últimos decenios de la esclavitud y su transición al capitalismo agrario. Para ello, se 
recorrerá sobre las modificaciones en las concepciones médicas en torno a la razón y la 
salud de cuerpos y mentes, especialmente de los esclavos negros, comprendidos como 
rama específica de estudio para la medicina colonial, en especial, incluso, en 
condiciones específicas de una región tropical. Explotación agraria, esclavitud, régimen 
asalariado, medicina colonial y salud mental, serán los ejes que vertebrarán esta 
monografía. 

 
 
Un horizonte alternativo para la Argentina agroexportadora: diplomacia y 
comercio en el espacio africano del Atlántico sur (1862-1919) 

 
Luciana L. Contarino Sparta 

Universidad de Buenos Aires/ Universidad Nacional de San Martín 
 
Si bien Europa se erigió en un objetivo comercial central para la Argentina 
agroexportadora durante las últimas décadas del siglo XIX, perspectivas alternativas se 
abrieron con dirección sur hacia el espacio atlántico africano. Las sequías convirtieron 
a esta zona en un mercado potencialmente atractivo para los productos alimenticios de 
exportación, lo cual no se tradujo en operaciones comerciales aisladas, sino en la 
organización de intercambios regulares impulsados por la propia diplomacia. El 
objetivo de este trabajo es reconstruir esa dinámica, la cual se sostuvo hasta la segunda 
posguerra con el impulso de perspectivas consulares altamente optimistas. 

 
 
La circulación de ideas a través del Atlántico en los orígenes del 
panafricanismo 
 

Sergio Galiana 
Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de General Sarmiento (IDH)/ 

Universidad Nacional de Quilmes 
 
El trabajo se propone analizar las discusiones que intelectuales de origen africano 
llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo XIX acerca de la construcción del negro 
como sujeto político. 
Para dar cuenta de este debate, tomaremos las producciones de dos de los intelectuales 
más destacados del período: el caribeño Edward W. Blyden (1832-1912) y el africano 
John Africanus Horton (1835-1883), quienes tenían miradas muy diferentes respecto 
las estrategias que debían emplear los africanos para insertarse plenamente en la 
modernidad. Si el primero fue uno de los más acérrimos defensores de la ‗personalidad 
africana‘, el segundo proponía la occidentalización como una forma de superar el atraso 
relativo en que se encontraba el continente. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
La Rosa de los Vientos aquí utilizada fue diagramada a partir de las que aparecen en el 
Portulano Atlántico, trazado en 1504 por del cartógrafo y cosmógrafo portugués Pedro 
Reinel (c. 1462- c. 1542). El portulano incorporó los descubrimientos geográficos 
realizados por Diogo Cão (c. 1452- c. 1486), quien exploró asiduamente la costa 
Occidental de África. Esta Rosa de los Vientos fue la primera en utilizar el diseño de la 
Flor de Lis para indicar el Norte. Reinel participó luego de la producción del Atlas 
Miller, de 1519, en el que se incluyó un mapa de la Terra Brasilis.  
Actualmente el Portulano Atlántico se encuentra en la Bayerische Staatsbibliothek de 
la ciudad de Munich. 
 


