
14:30 a 18:30 
Mesa 5. Las Instrucciones del año XIII en la región. 
200 años después
Moderador: Pablo Ferreira (UDELAR)

14:30 a 16:30
Ana Frega (UDELAR), “Instrucciones del Año XIII: 
soberanía y territorios en el espacio platense”.

Noemí Goldman (UBA), “Lecturas de La Independencia de la 
Costa Firme en el Río de la Plata. Desde las instrucciones del 
año XIII hasta la caída del poder central”.

João Paulo Pimenta (Universidade de São Paulo), 
“Las “Instrucciones del Año XIII”: una lectura desde 
un punto de vista lusoamericano”.

16:30 a 17:00 - Pausa café

17:00 a 18:30
José Carlos � iaramonte (Ins� tuto “Ravignani”, UBA-
CONICET), “¿Confederación o Estado federal? 
El Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX”. 

Gerardo Caetano (UDELAR) - Ana Ribeiro (UCUDAL), 
“Contextos y conceptos en torno a las Instrucciones 
del año XIII”.

Palabras fi nales a cargo del Comité Organizador. 
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Imagen de tapa: EXODO (fragmento) 1953, Pedro M. Astapenco, Carmen Garayalde y Amalia Poll eri 
(cortesía del Museo Histórico Nacional) sobre Carta Geográfi ca del Río de la Plata realizada en 
Madrid en 1804 (cortesía del Ar� ivo General de Indias). 

Informes e inscripciones: 
Ins� tuto de Ciencias Históricas, FHCE, 

Magall anes 1577, Tel. 2408 1836, 
Correo Electrónico: cshistoricas@fhuce.edu.uy

Organizan:

Apoya: Auspicia:

El Seminario se enmarca en las ac� vidades conmemora-
� vas del bicentenario de las Instrucciones del Año XIII. 
Combina el análisis de ese texto fundamental del proyecto 
revolucionario ar� guista y de sus proyecciones a lo largo 
de dos siglos, con la discusión y difusión de inves� gaciones 
sobre los conceptos y metáforas polí� cas que acompañaron 
y estructuraron la transformación del mundo iberoameri-
cano desde la crisis del An� guo Régimen a la conformación 
de estados nacionales en el siglo XIX. 



Martes 17 de se� embre

9:00 a 9:30 - Acreditaciones

9:30
Inauguración del Seminario a cargo del Presidente 
de la República, Sr. José Mujica (a confi rmar).

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. Susana Mall o

Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Dr. Álvaro Rico. 

Palabras de bienvenida a cargo del Comité Organizador, 
Gerardo Caetano y Ana Frega.

10:00 a 13:00 
Mesa 1. Conceptos polí� cos fundamentales 
en la era de las revoluciones 
Moderadora: Ana Frega (UDELAR)

10.00 a 11:15
Noemí Goldman (UBA), “El concepto soberanía en 
Hispanoamérica”.

Ana Ribeiro (UCUDAL), “Soberanías en disputa y lealtad al rey”.

11:15 a 11:45 - Pausa café

Lourdes Peru� ena (UDELAR), “Petrona Rosende: género e idea de 
patria en el contexto platense temprano independiente”.

Gerardo Caetano (UDELAR), “El cruce de los conceptos 
democracia, liberalismo y república en el siglo XIX: tensiones y 
resignifi caciones”.

13:00 a 14:30 - Pausa

14:30 a 16:45 
Mesa 2. Territorio y soberanías en Iberoamérica 
Moderadora: Inés Cuadro (UDELAR)

Andréa Slemian (Universidade de São Paulo), 
“Jurisdicciones y territorios de la América portuguesa 
al Imperio del Brasil”.

Natalia Sobrevill a Perea (University of Kent), “¿Cómo dividir un 
lago? Territorio y Nación en el Perú y � arcas 1776-1839”.

Ana Frega, (UDELAR), “Apuntes para un atlas de la banda oriental 
del río Uruguay en la primera mitad del siglo XIX”.

16:45 a 17:15 - Pausa café

17:15 a 18:30 
Mesa 3. Proyección del documental “Los Caminos de la Redota” 
(Aceituna Films, 2011, 42 min.) y par� cipación del equipo de 
agrimensores, arqueólogos e historiadores que par� cipó de la 
inves� gación.

Miércoles 18 de se� embre

Módulo de an� cipo de la presentación del libro 
“Las Instrucciones del año XIII. Doscientos años después” 
de Gerardo Caetano y Ana Ribeiro (Directores) publicado 
por Editorial Planeta.

9:00 a 13:00
Mesa 4. Las Instrucciones del año XIII: representaciones 
y proyecciones. 200 años después 
Moderador: Andrés Azpiroz (UDELAR)

9:00 a 11.00
Mario Cayota (CEFRADOHIS) “Las Instrucciones del Año XIII 
y el ideario ar� guista: preguntas y refl exiones”.

Inés Cuadro (UDELAR), “Las Instrucciones del año XIII 
y la democracia”.

Ariadna Islas (UDELAR), “De la reconstrucción del Congreso 
de Abril a la alegoría de las Instrucciones (1896-1958)”.

11:00 a 11:30 - Pausa café.

11:30 a 13.00
Carlos Demasi (UDELAR), “Los Ar� gas de las Instrucciones”.

Magdalena Broquetas (UDELAR), “El culto ar� guista en su 
ver� ente autoritaria militarista. Surgimiento y derivaciones 
de la Legión Ar� guista (1961-1964)”.

13:00 a 14:30 - Pausa 
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