Workshop

CONFLICTOS Y RESISTENCIAS
EN LOS ESPACIOS
DE FRONTERA
13 | 14 de junio de 2019
Edificio Sergio Karakachoff
Calle 48 e/ 6 y 7 La Plata

Programa Interinstitucional
El Mundo Atlántico
en la Modernidad Temprana

Día 1 | jueves 13 de junio
09:00 a 10:00 | Inscripciones
10:00 a 11:00 | Inauguración con autoridades de la UNLP
• Palabras de la Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación: Ana Julia Ramírez (UNLP)
• IdIHCS. Invitación y agradecimiento formal
• Departamento de Historia. Invitación y agradecimiento formal.
• Palabras del Team Leader Proyecto RESISTANCE: Osvaldo Víctor Pereyra
(UNLP)
• Palabras de la Coordinadora General del Proyecto RESISTANCE: Mafalda
Soares da Cunha (Universidad de Évora)
11:00 a 12:00 | Conferencia 1
• Paulo Possamai (Universidad Federal de Pelotas – Brasil) “Relações
conflituosas: portugueses e espanhóis no Rio da Prata no final do século XVIII”
12:00 a 13:30 | Mesa 1: Fronteras de los Imperios a las Naciones
Relator general de la Jornada: Sabrina Rosas (UNLP)
Facilitador de la discusión en mesa: María Inés Carzolio de Rossi (UNLP)
• José Vicente Serrão (ISCTE-IUL, Portugal) “Valor operativo do conceito de fronteira
nos estudos de resistência. O caso do império português do Oriente”
• Ana María Sixto Barcia (Universidade de Vigo & Universidade de Santiago
de Compostela) “Fronteras invisibles y límites inmutables. La separación
de la clausura en un espacio urbano: Santiago de Compostela”
• Elisa Caselli (Universidad Nacional de San Martín) “Resistir en la frontera: judías
y judíos en la “Raya de Portugal” tras la expulsión de 1492”
• Silvina Andrea Mondragón (Universidad del Centro) “Un monje Jerónimo
en América. La creación de una imagen de la conquista en la crónica de Diego
de Ocaña”
13:30 a 14:30 | INTERVALO
14:30 a 16:00 | Mesa 2: Fronteras de los Imperios a las Naciones
Facilitador de la discusión en mesa: Guillermo Quinteros (UNLP)
• Jorge Nahuel Vassallo (Universidad del Centro) La frontera sur de Buenos Aires:
actores sociales y dinámica política en el territorio rioplatense (1734-1744)

• Darío Rafael Lorenzo (Universidad de Mar del Plata) “Lenguaje y práctica
política: Una mirada sobre la tratadística castellana en un período de crisis”
• Javier Chimondeguy (Universidad del Centro) “Las fronteras del Imperio: Mal
y bien en la administración de justicia en la Real Audiencia de Canarias”
• Emir Reitano y Jacqueline Sarmiento (UNLP) “Y la llevaría a tierra de portugueses.
La permeabilidad de la frontera Imperial a través de un estudio de caso”
16:00 a 16:30 | INTERVALO
16:30 a 18:00 | Mesa 3: Fronteras Indígenas y Cimarronas
Facilitador de la discusión en mesa: Susana Aguirre (UNLP)
• Sofía Stefanelli (IPEHCS-CONICET-Unco) “Últimas resistencias indígenas
en Nordpatagonia: el caso de Valentín Sayhueque. 1870-1910”
• Gabriel Darío Taruselli, (Universidad Nacional de Luján) “Campanas de palo:
españoles e indios ante la consolidación de frontera sur en Buenos Aires entre 1700
y 1770”
• Susana Aguirre (UNLP) y Víctor Pereyra (UNLP) “La deconstrucción de la imagen
del otro. Imágenes, dinámicas e intercambios. Un recorrido comparado por la frontera
ibérica cristiano-musulmana y pampeana desde la edad Media a la Moderna”
18:30 a 20:00 | Cine resistencia
• Valeria Mapelman: “Irreductibles e Intransigentes”. La mirada del Estado
sobre las familias pilagá y su resistencia al sistema de Reducciones
Día 2 | viernes 14 de junio
09:00 a 10:00 | Conferencia 2
• Carlos Birocco (UNLP) “Modalidades de resistencia contra el poder local
en la campaña bonaerense del siglo XVIII”
10:00 a 12:00 | Mesa 1: Fronteras de los Imperios a las Naciones
Relator general de la Jornada: Candela de Luca (UNLP)
Facilitador de la discusión en mesa Elisa Caselli (Universidad Nacional
de San Martín)
• María Inés Carzolio (UNLP) “Elementos para pensar los espacios de frontera”
• Rubén Castro Redondo (Universidad de Santiago de Compostela)
“La administración territorial del espacio fronterizo del Reino de Galicia
a mediados del siglo XVIII”

• Graça Almeida Borges (Universidad de Évora) “Violência, resistências
e fronteiras na ‘conquista do Ceilão”
• Ana Sofia Ribeiro (Universidade de Évora) “Dinâmicas de resistência
e colaboração entre comerciantes portugueses, criollos e espanhóis na fronteira
imperial do Rio da Prata (1580-1640)”
• Guillermo Quinteros (UNLP) “Felipe Senillosa. Algunas notas sobre
sus conceptos políticos, 1815-1820”
12:00 a 13:30 | INTERVALO
13:30 a 16:30 | Taller de enseñanza de la historia
Coordinadores: Cátedra de Planificación, didáctica y práctica de la enseñanza en
Historia, Historia Americana e Historia General IV y Cátedra de Prehistoria general
y Americana (UNLP)
16:30 a 17:00 | INTERVALO
17:00 a 18:00 | Conferencia 3: “La problemática de frontera
en la historiografía española” Ofelia Rey Castelao (USC)
18:00 a 19:30 | Cierre conclusivo y balance.
Reunión final equipo Proyecto RESISTANCE

