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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: HISTORIA 

Asignatura: HISTORIA AMERICANA II 

Curso: 2º. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION.-  

   Conforme con el Plan General para la asignatura a resolverse en el curso de la carrera, 

el tema a tratar en segundo año es la “colonización de América” o “América Colonial”  

(comprendida la colonización francesa, inglesa, portuguesa, y obviamente, la española ) 

hasta el movimiento independentista inclusive; vale decir que comprende el período 

entre fines del siglo XVI hasta el primer tercio del siglo XIX. 

   El programa se ha dividido en nueve ‘unidades temáticas’ y éstas, a su vez, en las 

clásicas ‘bolillas’ que son objeto de un breve desarrollo. Como se desprende de los 

propios títulos cada una de las unidades abarca un núcleo de colonización según las 

metrópolis actuantes salvo para el caso de la colonización española donde, hasta por la 

propia morfología del proceso, se detiene expresamente en cada una de las tres grandes 

áreas en que se resolvió: México, Perú y Río de la Plata, después que la unidad I dio un 

panorama general de los grandes institutos comunes a toda política indiana. 

   Se ha cuidado especialmente que el profesor y los alumnos dispongan de la más 

amplia libertad de cátedra que es la manifestación profesional de la libertad intelectual. 

Por eso los títulos de las unidades, tanto como los de las bolillas (incluso el desarrollo 

de cada una de ellas), no predisponen en ningún sentido. En el nivel de la enseñanza 

superior no es la uniformidad sino, al contrario, la diversidad de criterios y de 

interpretaciones la vía real por donde se realiza el laicismo. El programa, para eso no 

puede ir más allá de establecer los límites del curso (es decir, su perímetro) y los 

elementos generales de su contenido. 

    Va de suyo que para cualquiera de los temas aquí enunciados, no hay bibliografía 

obligatoria ni, con más razón, bibliografía excluida. El profesor puede- y aun debe, 

sostener sus tesis tanto como los estudiantes- lo que no debe, es escamotear aquellas que 

no comparte ocultándolas en sus clases o escamoteando el material bibliográfico. 
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   Se considera oportuno que cada uno de los bloques colonizadores se empiece a 

estudiar a partir de la situación europea  de la respectiva metrópoli; el juicio del profesor 

le indicará cuáles son los límites de estos temas. 

   Se ha preferido comenzar el programa con las colonizaciones no españolas. Ello 

obedece al propósito de asegurar su tratamiento que, sin duda, en América ya hay una 

cierta familiarización e, inclusive, una bibliografía de más fácil acceso de tal manera 

que si los últimos temas no pudieran estudiarse en el curso es posible confiarle a los 

estudiantes las lecturas personales; en cambio, sobre la colonización francesa, la inglesa 

y la lusitana es conveniente el auxilio y la dirección del profesor. La ubicación es pues, 

deliberada y fundamentada en razones de orden práctico que aconseja la experiencia. 

Por lo demás, los circuitos coloniales tiene entre sí suficiente autonomía como para 

tratarlos sin menoscabo de la unidad general del curso. 

2.- OBJETIVOS 

   Hay un hecho que determina los objetivos: el tiempo disponible en relación con la 

extensión del plan para un año. Con una dotación horaria (nominal) de3 tres horas 

semanales, el tiempo óptimo estaría en las noventa clases y, prorrateando 

aritméticamente, tendríamos diez clases para cada unidad. Como se ve, el planteo 

resulta demasiado ambicioso para el tiempo asignado.  

   Sin embargo no puede descuidarse que el objetivo de esta asignatura ( en rigor, de 

todas ) es cumplir el programa completo. Estamos una altura de los estudios 

profesionales donde el futuro egresado debe cumplir con toda la información de la 

materia. 

   Segundo objetivo: comprensión de los procesos. Y aquí vuelve a ser importante que el 

profesor no esté constreñido por un programa exageradamente analítico sino solo 

orientador. La comprensión supone resolver cada caso a partir de las condiciones dadas 

en el aula misma y que, seguramente, serán distintas en cada caso. Lo que es común a 

todas es el objetivo: comprender. 

   Tercer objetivo: conocer el desarrollo fáctico que, en definitiva, es la apoyatura de la 

interpretación. El estudiante debe estar no solo formado sino, además, informado. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES 

   La metodología dependerá del número de alumnos en el aula. La matrícula pues es 

previa. En general el trabajo debe ser fundamentalmente participativo. La clase 

magistral hace ya tiempo que ha sido superada y los alumnos deben realizar su 
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experiencia con vistas al futuro ejercicio docente; esto es, participando desde ya como la 

mejor manera de aprender a hacer participar. 

   La pizarra y el mapa son los dos clásicos instrumentos de trabajo con la condición de 

no alienarse a ellos; que los alumnos no se habitúen a ver en el esquema la resolución de 

un tema. El esquema -tiza y borrador mediante lo indican- es transitorio, instrumental. 

Nada más. 

   Sin duda es en la metodología donde descansa la mayor esperanza de poder cumplir 

con todo el programa, distribuyendo oportunamente temas para ser estudiados con 

técnicas de monografía lo que permitirá descargar en ese tiempo paralelo aquel del que 

no se dispone en el aula. 

   Los estudiantes pueden hacerse cargo de temas en particular para desarrollarlos 

directamente frente al profesor y a sus compañeros. Será indudablemente, un fecundo 

ejercicio didáctico de apoyo a la formación general. 

   Será tarea intransferible del profesor ubicar cada tema concreto reservándole a la 

bibliografía ampliatoria, indicada en clase, el estudio en profundidad. 

   E l debate de nivel académico oponiendo líneas interpretativas de autores de recibo, 

ayudará, seguramente, a ampliar el espectro de análisis y a educarse (luego a educar 

también) fuera de todo dogmatismo. 

4.- OBEJETIVOS ESPECIFICOS DE LAS UNIDADES TEMATICAS. 

   Cabe remitirse, en general, a lo expresado en el primer apartado de la presente 

exposición. 

   Salvo en la “Colonización francesa”, las unidades temáticas incluyen los respectivos 

procesos de independencia colonial. No así en el caso de Canadá cuya situación política 

en relación con la metrópoli escapa a los parámetros que informan los procesos en el 

resto de América. 

   Cada una de las unidades pretende, eso sí, englobar el desarrollo de la colonia 

abordándolo desde distintos ángulos (incluso arte y cultura). 

   La colonización española es objeto de un tratamiento más detenido por obvias razones 

culturales. 

 La “colonización en el Río de la Plata” se detiene antes del movimiento independentista 

porque este aspecto está incluido en el plan de Historia Nacional. 

5.- EVALUACIÓN 

   Mientras el régimen de examen final subsista, ésta puede ser un mecanismo concreto 

de evaluación. Sin embargo sería interesante matizarlo con pruebas escritas en clase (no 
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más de dos en el año) y un trabajo (por lo menos) domiciliario y bajo la orientación del 

docente a través de todo el proceso, al tiempo que el alumno se va familiarizando con la 

asignatura puede ir ganando un puntaje que le alivie del peso del examen final; por 

ejemplo, suprimiendo la prueba escrita si alcanzó un nivel promedio de 4 puntos en 

aquellos ejercicios. 

   Deberían establecerse también mecanismo de ponderación entre la calificación del 

año y el rendimiento del examen, o la evaluación podría desarrollarse a partir de 

programas elaborados por los propios alumnos, apoyados en la bibliografía por ellos 

sugerida. 

   Por último, sería muy conveniente volver al régimen de calificaciones por notas (y no 

por números) y, además, con los doce matices que le permiten al profesor y al propio 

alumno, llegar a una mayor y más justa precisión del trabajo realizado. 

 6.- BIBLIOGRAFÍA   

   La bibliografía es el síntoma del curso. Por lo mismo, debe ser amplia y aun 

controvertida. La que agregue al programa no puede excluir ninguna otra que aporte el 

profesor y los propios alumnos. 

   Aparte de las obras de Historia General (Vicens Vives, Morales Padrón, Ballestero, 

Levene, Hernández Sánchez-Barba, etc.) deberá detenerse en las monografías que 

actualmente están en constante renovación. 

   Será preciso además, seleccionar también una bibliografía de apoyo (sociológica, 

económica, antropológica) a la cual remitirse para completar el utillaje intelectual del 

alumno. 

Bibliografía General. 

J. VICENS VIVES.         Historia Universal de América. Ed.V. Vives. Barcelona 1958. 

M. SANCHEZ BARBA  Historia Universal de América. Ed. Guadarrama. Madrid 1962 

C. PEREYRA,                 Historia de América Española. Ed. Pegaso-Madrid. 

S. de MADARIAGA       El auge del imperio español en América. Ed. Pegaso-Madrid 

J. H. PARRY                   Europa y la expansión del mundo. Breviario F.C.E. 

H. LAPEYRE                  Las monarquías europeas del S.XVI Ed. Labor (Nva. Clio)  

                                         Barcelona 1969. 

S. de MADARIAGA        “El auge del imperio español en América” y “El ocaso del  

                                         Imperio española en América” Ed. Sudamericana. 

                                         Bs.As. 1955. 

R. LEVENE                    “Historia de América” “Historia de la Nación Argentina”. 
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F. MORALES PADRON   Manual de Historia Universal. Ed. Espasa-Calpe. 

                                             Madrid, 1962. 

Bibliografía particular (por bolillas y temas). 

I- 1) Samuel Eliot MORRISON y Henry S. COMMAGER. 

                                              Historia de los  EEUU de N.A. F.C.E. México 1951. T.I. 

                                               caps. 1 a 6. 

                 Max SAVELLE    Historia de la Civilización Norteamericana. 

                                                Ed. Gredos, Madrid 1962 (caps. 1 a 3). 

                2) SAVELLE. Ob. Cit. (caps. 4 a 9). 

                 Vernon FARRIGTON El desarrollo del pensamiento norteamericano. 

                                                       Ed. ZAMORA. 

                  Douglass C. NORTH   Una nueva historia económica-crecimiento y 

                                                       Bienestar en el pasado de los EEUU Ed. Tecnos. 

                                                        Madrid. 1969. 

                 3) Herbert APTHEKER. Historia de la Revolución Norteamericana. Ed. 

                                                         Futuro. B.A. 1965. 

                 SAVELLE. Ob. Cit. (caps. 10 y 11). 

                 MORRISON Ob. Cit. (caps. 7 a 13). 

                 Harold Underwood FAULKNER Historia Económica de los EEUU. 

                                                                        Ed. Nova Bs. As 1957 (caps. 7 y 8). 

                  Edward KIRKLAND                    Historia Económica de los EEUU. F.C.E. 

                                                                         México 1947. 

                  S. BRUCHERY                  Raíces del desarrollo económico norteamericano. 

                                                              UTHEA 1965. 

                 Común a toda la bolilla: HACKER, Proceso y triunfo del capitalismo 

                                                         Norteamericano. 

II- George LANGLOIS,                  Hitore de la Populatión Canadenne-Francaide. 

                                                         Montreal 1935. 

     H. DESCHAMPS                       Méthodes et doctrines coloniales de la France. 

                                                         Colec. Armand Collín, París 1953.                                             

En “Ensayos sobre la historia del Nuevo Mundo” México 1955 ver estos artículos: the 

evolution Of. Canadá” por Edgar Mc. Innis y “ De L’ evolution de la Colonie Française 

du Canada” por Gustave Lanettot. 
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En la Biblioteca Nacional: Guy FREGAULT “La Civilitatión de la Nouvelle France 

1713-1744” Montreal 1944. 

Jean BRUCHESI “l’ EPOPEE CANADIENNE “Montreal 1934. 

Bertrand GUEGAU “ Trois Voyge au Canada “París 1929. 

Común a toda bolilla: Henri BLET “La colonizatión Française”  

                                    Ed. Arthaud Grenoble 1947. 

III- 1) Buarque de HOLANDA “Raíces del Brasil “ Ed. FCE ( Col. T. Firme ).     

                                                   México-1945. 

       Celso FURTADO, “Formación económica del Brasil” F.C.E. Méx. DF. 1962. 

       Charles E. NOWELL, “Histoire du Portugal” Ed. Payot, París 1953. 

       Caio PRADO Jr. “Evolución política del Brasil” Ed. Palestra. 

                                   Montevideo 1964 e “Historia Económica del Brasil “Ed. Futuro 

                                   B.A. 1960.  

       Gilberto FREYRE “Interpretación del Brasil” FCE (Col. T. Firme).     

                                       México-1945. (Cap. 1). 

       Pedro CAIMON “Conquista y colonización del Brasil” en “Historia de América” 

                                  Cit. T. IV.- 

       2) Casiano RICARDO. “La marcha hacia el Oeste” FCE.(Colec.T Firme) Méx. 

1956   

      3) CAIMON PRADO, Ricardo (Obs.Cits.)FREYRE (CIT.) Cáp. II.- FURTADO 

(Cit). 

      Común a toda bolilla: Sergio  BUARQUE DE HOLANDA “Historia General de la 

      Civilizaçao Brasileira “Ed. Difusao Europeia do Livro San Pablo ( T 1 y 2 ). 

      Gilberto FREYRE “Casa Grande y Senzala”. 

IV-1) Fernando DE LOS RIOS “Religión y estado en España del siglo XVI” FCE. 

      José LARRAZ “La época del mercantilismo en Castilla 1500/1700”.Aguilar 1963. 

      S. de MADARIAGA “Investigaciones acerca de la Historia económica del 

      Virreinato del Río de la Plata “Ed. El Ateneo B.A. 1952 (Tomo I, Cáp. 2). 

      John LYNCH “España bajo los Austriacos. Imperio y Absolutismo, 1516-1598. 

                              Ed. Península. Barcelona. 1970. 

     MARTÍ y M.DURAN “Instituciones del derecho mercantil de España. Barcelona 

     1ra. parte. (1911). 

     Kalki GLAUSER. “Orígenes del régimen de producción vigente en Chile 

                                   “Cuadernos de la realidad nacional. (Ceren) Univ. Católica. De 
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                                   Chile Nº 8VI/1971. (Págs. 80 y siguientes). 

     Rodolfo PUGROSS “La España que conquistó el Nuevo Mundo”.Ed. Siglo XX.B.A. 

     Marcelin DEFOUNAUX. “La vida cotidiana en España en el de Oro” Hachette. 

     B.S. A.S. 1966. 

     2) J.M. OTS CAPDEQUI “Manual de Historia del derecho español en Indias”. 

                                                FCE 3ra. Ed. México. 1957 (Cap. IV).  

     C. PEREYRA “Historia de América Español” Ob. Cit. ( T. II. ). 

     John LYNCH “Administración colonial española “Ed. Univ. De B.A. Cap. 1. 

     Mario GONORA “El Estado en el Derecho Indiano”.Ed. U. De Chile Cap. 2. 

     Philip SAGNAC“La fin de L’ancien regime et la revolution Americano. (1763-789).            

                                “Ed. Press U. De France (Col. Peuples et Civilizatione ”Paris 

1947)” 

                                (Cap. V. Lib. 1). 

     J. SOLORZANO PEREYRA “Política indiana” Lib. 5 T.4 “En que se trata del 

     gobierno secular de las Indias”. 

     J.E. ACEVEDO “Derecho Indiano” B.A. 1938. 

     Luís A. DIAZ VACONCELLOS Derecho Hispánico-antecedentes del guatemalteco. 

     Ed. Universitaria, Guatemala 1956.  

     3) OTS CAPDEQUI “Manual...” Cit. C. V.a.d y f) y “El Estado...Cit. (cap.V). 

         R. LEVENE “Introducción al estudio del derecho indiano”. 

         Juan MANZANO “Historia de las recopilaciones de Indias” Ed. 

         Cultura Hispánica. Madrid. 1956 ( 2 tomos ). 

         Recopilación de las leyes de los Reinos de las Indias” Reproducción 

         similar. Madrid 1943. 

         Federico ENJUTO FERRAN “400 años de legislación comunal en la América 

         Española Ed. Orión. Méx. 1945. 

         Varios: “Temas de Derecho Indiano” Pub. del Instituto de Cultura Hispánica de 

         Rosario. Ed. Colmegna. Santa Fe, 1970. 

         Manual FABILA. “Cinco siglos de legislación agraria en México. 

         Rafael ALTAMIRA “Manual de Investigación de la Historia del Derecho 

         Indiano” Inst. Panamericana de Geogr. E Historia. México. D.F. 1948. 

         Alamiro DE AVILA MARTEL. “Esquema de Der. Penal Indiano” Sgo. Chile, 

         1941. “Disposiciones complementarias de las Leyes de Indias” Publ. Del 

         Ministerio de Trabajo y Previsión. Seria D. Estudios Históricos. Madrid, 1930. 
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          Jesús LALINDE ALADIA. “Iniciación Histórica al Der. Español” Ed. Ariel.  

          Barcelona 1970. 

          4) Silvio ZABALA “La encomienda indiana”. Madrid, 1935. GONGORA, Ob. 

         Cit. (Cap. 3). 

         OTS CAPDEQUI “Manual”cit. (Cap. B.). 

         KALKI GLAUSER Cit. (pág. 102 y sgts). 

         J. SOLARZANO PEREIRA “Política indiana” (Libro 3 Tomo II, en que se trata 

        de las encomiendas de Indias”. 

        5) GONNARD “Historia de las ideas económicas “Ed. Aguilar-México 1948. 

                                 (Cap. 1 al 3 del Libro II). 

        ELI F. HECKSCHER, “La época mercantilista “FCE. México, 1943. 

        J. LARRAZ, (cit.). 

        PEREYRA (ob. Cit. T. II parte 3). 

        Earl HAMILTON “El florecimiento del capitalismo moderno y otros ensayos de 

                                      historia económica “Rey. de Occidente, Madrid- 1948. 

        LEVENE “Investigaciones... “Cit. (T. 1 caps. 4 y 5 T. II caps. 9 y 10). 

        OTS. CAPDEQUI “El estado...” Cit. (Cáp. 3). 

        SAGNAC. Ob. Cit. 

        R. MARTI y M. DURAN “Instituciones...” Cit. 

        6) Leopoldo LUGONES “El imperio jesuítico” Ed. Iucara. B.A. 1945. 

        Magnus MORNER “Actividades políticas y económicas de los jesuitas en el Río 

                                        de la Plata” “Ed. Paidos B.A. 1968. 

        BAUDIN “L’ etat jesuite du Paraguay” 

        G. FURLONG “Los jesuitas y la cultura rioplatense” Montevideo 1933. 

        Oreste PAPRESCU “Sistema económico en las misiones jesuitas” Ed. Ariel 

                                         Barcelona 1967 (2da. Edición). 

        Germán COLMENARES “Haciendas de los jesuitas en el Nuevo Reino de 

                                                  Granada” Bogotá, 1969. 

         7) Mariano PICON SALAS “De la conquista a la independencia” FCE. Méx. 

1950. 

         R. LEVENE “Historia de la nación Argentina” Cit. T.3 Cap. 3. 

         Pedro HENRI UEA UREÑA “Historia de la cultura en la América Hispánica 

                                                        (FCD) México 1950. 

         R. LEVENE “Historia de la cultura en la América Hispánica (FCE) (Colec. T. 
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                              Firme) México 1955 (Cap. 3) 

          VICENS VIVES Ob. Cit. Tomo IV. 

          Ángel GUIDO “El redescubrimiento de América en el arte”. Ed. El Ateneo 1944. 

          Carlos BOSCH GARCIA “Reflexiones sobre historia de América”  

          Artículo publicado por “Estudios Históricos Americanos” homenaje a Silvio 

          Zabala, Colegio de México 1953. 

          Sergio BAGU “Transformaciones sociales en la América Hispánica” artículo 

          publ. En Cuadernos de México Nº 4 Vol. VIII. Julio-Agosto 1951. 

Común a toda bolilla IV: Magnus MORNER “La mezcla de Razas en la Historia de 

          América Latina “Ed. Paidos Bs. As. 1969. 

          Fernando L. SABSAY. “Historia económica y social argentina” 

                                                 Bibliográfica Omega Bs. As. 1967. 

          Tulio HALPERIN DONGHI. “Historia Contemporánea de América Latina”. 

                                                           Edit. Alianza Madrid (1969) (Cáp.I). 

          Stanley y Bárbara STEIN. “La herencia colonial de América Latina” Ed. S. XXI. 

          Clarence H. HARDING.“El Imperio hispánico en América”.Soler Hachete. 

                                                  B.A.1966. 

          Demetrio RAMOS PEREZ. “Historia de la colonización española de América”. 

          Alberto J. PLA “La burguesía nacional en América Latina” Cedal.  

          Biblioteca Fundamental del hombre moderno, Nº 38 Bs. As. 1971. 

V- Común a toda la bolilla. Emilio ROMERO “Historia económica del Perú” Ed. 

          Sudamérica B.A. 1949 (parte 2 caps. 11 y 12 de la parte 3). 

          Felipe BARRERA LAOS “Historia de la Nación Argentina” T.3 Cáp. IV. 

          MARIATEGUI “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”  

                                    Biblioteca Amauta-Lima 1959. 

         Jean DESCOLA “La vida cotidiana en el Perú en tiempos de los españoles”. 

                                     Ed. Hachette S.A. 1962. 

         Daniel VALCARCEL “La rebelión de TUPAC AMARU” FCE Col. Popular. 

                                              México 1965. 

         Virgilio ROEL “Historia Social y Económica de la Colonia” Ed. Labor-Lima 

1970. 

VI- Común a toda bolilla: Alfonso TEJA ZABRE “Historia de México” México 1935. 

         Manuel LOPEZ GALLO “Economía y política en la historia de” Ed. Grijalbo S.A. 

                                                  México 1967 (Cap. 2). 
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         En “Estudios históricos americanos” (Homenaje a S. Zabala). Colegio de México 

         1953, ver los siguientes artículos: 

- “Relaciones entre México y Centro América durante el período colonial” por 

Ligia Cavallini Quiroz.  

- “En torno a la integración de la realidad americana” Luis González. 

- “Costumbres y creencias en la Nueva España”. Por S. Morales Rodríguez. 

Francisco CHEVALIER “La formation des grands omaines au Méxique-Terre 

et société aux XVI  et XVII siècles”. Institut d’Ethnologie. París, 1952. 

Del mismo autor: “La gran propiedad en México desde el S. XVI hasta 

comienzos del siglo XIX” Desarrollo Económico. Vol.3, 1-2, Abril-setiembre 

1963. Chaves Orozco. 

VII- 1) R. LEVENE. “Historia de la Nación Argentina. (cit) T.1 caps. 6 y 7. 

        2) LEVENE “Investigaciones...” Cit. T.2. 

            Manfred KOSCH “El virreinato del R.Plata. Su estructura económica- 

                     social. “Ed. Futuro B.A. 1959.  

                     Leonardo PASO “De la colonia a la independencia nacional”. Futuro, B.A. 

                     1963.  

                      3-4) Sergio BAGU “Economía de la Sociedad Colonial” Ed. El Ateneo 

                      B.A. 1949 y “Estructura Social de la Colonia” Ed. El Ateneo 1952. 

                      Juan Agustín GRECIA “La ciudad indiana” Ed. Claridad B.A. 1943. 

                      Leonardo PASO ob.cit. 

                      John LINCH La administración...” cit. 

                      Francisco SABSAY cit. 

VIII)- todos los temas de esta bolilla deben desarrollarse consultando las partes 

           correspondientes de la bibliografía indicada precedentemente. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

1- CESPEDES DEL CASTILLO, Guillermo. 

Lima y Buenos Aires. Repercusiones económicas y políticas de la 

creación del Virreinato del Río de la Plata. Sevilla, 1946. 

2- HALPERIN DONGHI, Tulio. 

Hispanoamericanos después de la independencia. Consecuencias 

sociales y económicas de la emancipación. B. A. Paidos, 1972. 

3- HALPERIN DONGHI, Tulio. (compilador). 
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Alcance del orden neocolonial en Hispanoamérica, B.A. Ed. 

Sudamericana, 1978. 

4- HALPERIN DONGHI, Tulio. (compilador). 

Reforma y discusión de los imperios ibéricos. Madrid, Alianza Ed. 

1985, Historia de América Latina, T. III. 

5- HANKE, Lewis. 

       Prólogo a la Relación General de la Villa Imperial de Potosí.  

       De Luis Campeche. Madrid, Ed. Atlas, 1959, B.A. E. 122. 

6- KONEZKE, Richard. 

América Latina, T. II. La época colonial. Madrid, Ed. Siglo XXI T. 22 

7- LYNCH, John. 

Administración colonial española 1782-1810. El sistema de 

intendencias en el Río de la Plata. B. A. EUDEBA, 1962. 

8- LYNCH, John. 

Las revoluciones hispanoamericanos 108-1926. Barcelona Ed. Ariel 

1983. 

9- MORALES PADRON, Francisco. 

Historia de América. Madrid, 1975. 

10- ROMANO, Ruggiero. 

Una economía colonial; Chile en el siglo XVIII, EUDEBA, 1965. 

11- ROMANO, Ruggiero. 

Les mécanismes de la conquête coloniale: les conquistadores, Paris, 

Flammarion, 1972. 

12- ROMERO, José Luis (compilador) 

Pensamiento político de la emancipación 1790-1825. Caracas 1977.  

Biblioteca Ayacucho, Ts. 23-24. 

13- SAMPAT ASSADURIAN, Carlos. 

El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y 

espacios, económicos, Lima, 1982. 

14- SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolás. 

La población de América Latina desde los tiempos precolombinos al 

año 2000. Madrid, Alianza Universidad, 1973. 
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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: HISTORIA 

Asignatura: HISTORIA AMERICANA Y NACIONAL 2º Curso 

UNIDADES TEMATICAS 

I- EL MUNDO ANGLO-AMERICANO 

1)  Génesis y consolidación del imperio inglés en América 

a) El ambiente, los hombres, el encuentro, el establecimiento. 

b) Las nuevas fundaciones y reorganización del sistema. 

2) Ideas y formas de vida en los siglos XVII y XVIII (comprende economías y 

sociedad colonial). 

3) Génesis y proceso de la independencia  

a) la génesis (desde la política fiscal inglesa y la resistencia de los colonos). 

b) La guerra, independencia y organización, hasta la Constitución Federal. 

II- LA COLONIZACION FRANCESA 

1) El imperio de ultramar 

a) La fundación ( Francisco I y Enrique IV) 

b) La expansión ( Richelieu ) 

c) La consolidación ( Colbert ) 

2)  El Canadá y las Antillas.  

a) Las compañías como técnica de colonización. 

b) La competencia imperial. 

3) El imperio franco-americano a partir de la Revolución Francesa. 

a) la reorganización colonial. 

b) Napoleón y la descomposición del régimen en América. 

III-  EL MUNDO LUSO-AMERICANO 

1) Génesis del imperio portugués en América  
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a) Portugal a fones del siglo XV. 

b) Los hombres y el ambiente de la conquista 

c) Las primeras formas de colonización. 

2) La bandera como factor de expansión, conquista y colonización. 

a) Composición y estructura 

b) Economía bandeirante. 

c) La fundación urbana.  

3) El régimen colonial en los siglos XVII y XVIII y primer cuarto del siglo XIX 

(hasta la segregación) 

a) Evolución política y administrativa. 

b) Evolución económica y de las estructuras sociales. 

c) Forma de vida en la colonia. 

d) La regencia de Pedro de Braganza; los sectores sociales y económicos y su 

gravitación política; la evolución hasta el Imperio. 

La Asamblea Constituyente de 1823 y su obra. 

IV- EL MUNDO HISPANO-AMERICANO 

1) España colonizadora. 

2) Organización institucional, política y administrativa del Imperio bajo los 

Austriacos y bajo los Borbones. 

3)  El derecho indiano. Fuentes, instituciones jurídicas, etc. 

4)  El régimen de encomiendas 

5)  El régimen económico (Mercantilismo y comercio indiana). 

6)  La colonización religiosa (el jesuitismo) 

7)  Vida y Cultura ( siglos XVII y XVIII ) 

a ) La sociedad colonial americana. 

c) Arte colonial. 

V- LA COLONIZACION EN EL PERÚ. 

1) a) La interculturación hispano- india. 

b) Las formas, las técnicas y las fuentes de producción. 

          2)  Formas de vida en el Perú Virreinal. 

a) El desarrollo mercantil 

b) El régimen financiero y fiscal. 

c) Transformación y consolidación de la estructura social. 

d) La situación de la colonia a partir del último cuarto del S. XVIII. 
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e) Vida y costumbre. 

VI- LA COLONIZACION EN MÉXICO. 

1) El tránsito de la conquista a la colonia. 

a) La consolidación ( organización instituciones ) 

b) Desarrollo económico (industrias extractivas y manufactureras; el apogeo 

comercial y organización del trabajo). 

c) Arte y cultura. 

          2) La crisis colonial. 

a) Los efectos del crecimiento ( la recomposición social, mestizaje y migración ) 

b) La crisis política, comercial y cultura. El tránsito de la colonia a la segregación. 

c) El alimento, su contenido social e ideológico a través del pensamiento de 

    Hidalgo y de Morelos; el Congreso de Anahuac (Chilpancingo). La reacción 

    Conservadora hasta el Plan de Iguala y sus consecuencias. La Constitución de 

   1824 (La República Federal). 

VII- LA COLONIZACION EN EL RIO DE LA PLATA 

1) El proceso fundacional. 

2) Economía colonial. 

3) Sociedad colonial. 

4) La administración a partir de las reformas de Carlos III. 

VIII- LA SEGREGACION SUDAMERICANA (excluido el Río de la Plata) 

a) La campaña del Ejército de los Andesy la de los ejércitos procedentes del 

Norte y sus resultados. La Entrevista de Guayaquil. El ideario político de 

Bolívar. El Congreso de Panamá. 

b) Economía y sociedad iberoamericana hacia el primer tercio del siglo XIX. 

IX- ANALISIS COMPARATIVO DE LA COLONIZACION AMERICANA  

(inglesa, portuguesa y española) 

1) Situación de las metrópolis al comienzo de cada período colonizador. 

2) Las áreas de colonización. 

3) Las técnicas colonizadoras. 

4) Los objetivos de cada proceso colonizador. 

5) Los régimes político-administrativos. 

6) El papel de la religión ( y del clero ) 

7) Las sociedades coloniales. 

8) Las economías coloniales. 
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9) Las áreas de cultura. 

10) Las luchas por la expansión imperial. (Compr. Francia y Holanda).  
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