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Formación
Formación académica
CONCLUIDA
DOCTORADO
Doctorado en Historia (2010 - 2013)

Universitat Pompeu Fabra , España
Título de la disertación/tesis: Hijos de Mercurio, esclavos de Marte. Mercaderes y servidores del
Estado en una frontera sudatlántica. Montevideo, 1806-1860
Tutor/es: Dr. Juan Carlos Garavaglia
Obtención del título: 2013
Institución financiadora: Comisión Europea , Bélgica
Palabras Clave: Construcción del Estado, Guerra, Finanzas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la construcción estatal en América
Latina (s. XIX)
MAESTRÍA
Master en Historia del Mundo (2009 - 2010)

Universitat Pompeu Fabra , España
Título de la disertación/tesis: La fiscalidad de la guerra permanente. El Estado Oriental del Uruguay
en la frontera rioplatense, 1828-1852
Tutor/es: Juan Carlos Garavaglia
Obtención del título: 2010
Institución financiadora: Comisión Europea , Bélgica
Palabras Clave: Historia de América Latina
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Master en Historia del Mundo
GRADO
Licenciatura en Ciencias Históricas opción Investigación (2001 - 2008)

Universidad de la República - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR ,
Uruguay
Título de la disertación/tesis:
Obtención del título: 2008
Palabras Clave: Historia
Areas de conocimiento:

Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Opción Investigación
EN MARCHA
ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO
Beca Post-doctoral Fondo Prof. Dr. Roberto Caldeiro Barcia-Agencia Nacional de Investigación e Innovación
(2015)

Universidad de la República, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR
,Uruguay
Título de la disertación/tesis:
Tutor/es: María Inés Moraes
Institución financiadora: Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Agencia Nacional de
Investigación e Innovación , Uruguay
Palabras Clave: Historia de la guerra, Historia Social
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la Guerra

Formación complementaria
CONCLUIDA
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Seminario de Maestría en Historia del Mundo: "Nación y nacionalismos" dictado por el Dr. Enric Ucelay-Da Cal
(2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), España
Palabras Clave: Historia de las ideas; Historia Contemporánea
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Contemporánea
Seminario de Maestría en Historia del Mundo: "Diásporas", dictado por el Dr. Jaume Torras (2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), España
Palabras Clave: Historia; Historia Global
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Global
Seminario de Maestría en Historia del Mundo:"El hambre en el Mundo" dictado por el Dr. Josep Maria Salrach
(2010)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), España
Palabras Clave: Historia; Historia del desarrollo; Historia Global
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Global; Historia del desarrollo
Seminario de Maestría en Historia del Mundo: "Servidores del Estado y el Mercado", dictado por el Dr. Stephen
Jacobson (2009)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), España
Palabras Clave: Historia; Historia de las elites, Historia Social
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Social
Seminario de Maestría en Historia del Mundo: "La formación de los Imperios en el Mundo Moderno y
Contemporáneo", dictado por el Dr. Josep Maria Delgado (2009)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), España
Palabras Clave: Historia; Historia Global; Historia Moderna
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Global

Seminario de Maestría en Historia del Mundo: "El trabajo en la fábrica", dictado por el Dr. Albert García Balañá
(2009)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), España
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Social
Seminario de Maestría en Historia del Mundo:"La Guerra Fría y su legado", dictado por el Dr. Josep Fontana
(2009)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), España
Palabras Clave: Historia; Historia Contemporánea
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Contemporánea; Historia de la
Historiografía
Seminario de Maestría en Historia del Mundo: "El Legado colonial en América Latina", dictado por el Dr. Juan
Carlos Garavaglia (2009)

Tipo: Seminario
Institución organizadora: Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), España
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia comparada de América Latina (s. XIX)

Idiomas
Español

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe muy bien
Inglés

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien
Italiano

Entiende muy bien / Habla muy bien / Lee muy bien / Escribe bien
Catalán

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien
Portugués

Entiende muy bien / Habla regular / Lee muy bien /

Areas de actuación
HUMANIDADES

Historia y Arqueología /Historia /Historia de la Guerra (siglo XIX)
HUMANIDADES

Historia y Arqueología /Historia /Historia de la construcción estatal en América Latina (s. XIX)
HUMANIDADES

Historia y Arqueología /Historia /Historia de las Finanzas (siglo XIX)
HUMANIDADES

Historia y Arqueología /Historia /Historia Global

Actuación profesional
SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN URUGUAY

Agencia Nacional de Investigación e Innovación
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Becario (04/2015 - 03/2017)

Investigador Post-Doctoral ,35 horas semanales
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ESPAÑA

Universidad Pompeu Fabra
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Otro (04/2014 - 06/2014)

Profesor Invitado ,20 horas semanales
Las tareas como Investigador Visitante son desarrolladas dentro del State Building Project, 18201870 (European Research Council-Universitat Pompeu Fabra).
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Historia del proceso de construcción estatal en América Latina, 1820-1870 (04/2014 - a la fecha )

En el marco de mi estancia como Profesor invitado del State Building in Latin America, 1820-1870
continuo con la línea de trabajo previa sobre el proceso de construcción estatal en el Río de la Plata
en perspectiva comparada, profundizando en el rol de las fuerzas de guerra en la formación del
Estado. Asimismo prosigo con el dictado de clases teóricas en el seminario permanente "El legado
colonial en América Latina", a cargo del Prof. Garavaglia, en calidad de asistente. Actualmente
colaboro con el montaje técnico de la Base de datos online sobre memorias y documentos estatales
relevados por los ocho becarios del proyecto State Building in Latin America durante los últimos
cinco años, que será puesta en línea a partir de septiembre de 2014.
20 horas semanales
Proyecto Sate Building in Latin America, Departamento de Humanidades , Otros
Equipo:
Palabras clave: Proceso de construcción estatal (siglo XIX)
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de América Latina
DOCENCIA
Máster en Historia del Mundo (04/2014 - a la fecha)

Maestría
Asistente
Asignaturas:
El Legado Colonial en América Latina, 2 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de América Latina
SECTOR EXTRANJERO/INTERNACIONAL/OTROS - ESPAÑA

Universidad Pompeu Fabra
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Becario (02/2009 - 12/2013)

Junior Researcher (European Research Council- ,40 horas semanales / Dedicación total
Las tareas como Junior Researcher fueron cumplidas dentro del Programa de investigación "State
Building in Latin America, 1820-1870", financiado por el European Research Council (2009-2013),
dirigido por el Dr. Juan Carlos Garavaglia
ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Historia del proceso de construcción estatal en América Latina, 1820-1870 (02/2009 - 11/2013 )

Desde mi incorporación como Junior Researcher al proyecto State Building in Latin America, 18201870 (European Research Council-Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) he profundizado en la
perspectiva comparada de este proceso, insertando el caso montevideano dentro de las
experiencias latinoamericanas y europeas del mismo período, proponiendo nuevas lecturas que
trasciendan las interpretaciones nacionalistas. Desde el punto de vista teórico-metodológico, esta
línea de trabajo dialoga con los modelos explicativos del fiscal-military-state elaborados por la
historiografía europea en las últimas décadas para reflexionar sobre el proceso de formación
estatal, en particular las conexiones entre los ciclos bélicos, la fiscalidad y la generación de
burocracias y entidades administrativas. En mis tesis de Maestría (2010) y Doctorado (2013)
abordé las instancias de negociación de un pacto fiscal mediante el cual las administraciones
estatales y los sectores mercantil-estancieros del encalve montevideano buscaron gestionar los
recursos y establecer un equilibrio entre las necesidades del erario y los negocios particulares. En
esa dirección, examiné el modo en que el contexto de guerra permanente propició el reforzamiento
de prácticas fiscales de Antiguo Régimen que potenciaron el papel de los mercaderes en diversos
aspectos vinculados a la circulación monetaria, el crédito interno, el arriendo impositivo y la deuda
externa, considerados como otros tantos puntos de encuentro entre el Estado en formación y los
grupos económicamente dominantes
40 horas semanales
Departamento de Humanidades, Proyecto: State Building in Latin America, 1820-1870 , Integrante
del equipo
Equipo: GARAVAGLIA, J.C. , ETCHECHURY, M. , DE LOS RíOS, E. , LóPEZ BEJARANO, P. ,
SARAZúA, J.C. , RODRíGUEZ SOLANO, P. , LóPEZ TAVERNE, E. , CONTENTE, C.
Palabras clave: Historia comparada de América Latina
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de América Latina
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Construcción estatal en el Río de la Plata (1806-1870) (02/2009 - 11/2013 )

Como Investigador Junior (becario) del State Building in Latin America Project, 1820-1870 abordé
el proceso de construcción estatal en el Río de la Plata entre 1806 y 1870. Una primera etapa,
concluida en la Tesis de Master (2010), colocó el acento en la formación de las estructuras fiscales y
en los procesos de recaudación y distribución de los recursos estatales en el largo plazo. La segunda
etapa, culminada en la defensa de la Tesis doctoral (2013), amplió la escala temporal y temática del
problema, incluyendo el estudio de los entramados burocráticos, la deuda pública, los mecanismos
de recaudación y el impacto de las guerras en la formación institucional del período 1806-1870, en
Montevideo y su hinterland. Asimismo, a través de artículos y capítulos de libros, exploré la
dinámica de las redes militares y el rol político de las fuerzas de guerra a mediados del siglo XIX en el
mismo contexto regional. El proyecto incluyó además el relevamiento de Memorias e Informes de
Hacienda, Gobierno y Relaciones exteriores entre 1830 y 1870, con el fin de formar una base
online, actualmente en curso.
40 horas semanales
Departamento de Humanidades (UPF) , Proyecto: State Building in Latin America, 1820-1870
Investigación
Otros
Concluido
Financiación:
Comisión Europea, Bélgica, Beca
Equipo:
Palabras clave: Historia
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la construcción estatal en América
Latina (s. XIX)
DOCENCIA
Máster en Historia del Mundo (02/2012 - 11/2013 )

Maestría
Asistente
Asignaturas:
El Legado Colonial en América Latina, 2 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la construcción estatal en América

Latina (s. XIX)
Máster en Historia del Mundo (02/2011 - 11/2013 )

Maestría
Asistente
Asignaturas:
El Legado Colonial en América Latina, 2 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de América Latina
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (11/2004 - 02/2012)

Ayudante Grado 1 Escalafón G ,20 horas semanales
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Efectivo
ACTIVIDADES
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Técnicas de la Investigación Histórica y Ciencias Auxiliares de la Historia (11/2004 - 02/2009 )

Dictado de clases y atención a los estudiantes en la asignatura Técnicas de la Investigación
Histórica y Ciencias Auxiliares de la Historia; Atención y ordenamiento de los fondos del Archivo de
Propaganda Política (APP).
20 horas semanales
Instituto de Ciencias Históricas, Departamento de Historiología , Integrante del equipo
Equipo:
Palabras clave: Historiología
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historiología, Ténicas de la Investigación
Histórica
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
De los márgenes al centro. Renovación eclesial y participación política en la Iglesia católica post-conciliar, 19661973 (10/2007 - 02/2009 )

El proyecto exploró las consecuencias políticas del proceso de renovación eclesial iniciado tras el
Concilio Vaticano II (1963-1965) en el Uruguay. Mediante entrevistas, publicaciones de prensa y
archivos institucionales reconstruyó el itinerario de organizaciones eclesiales de base y las
trayectorias de militantes cristianos, analizando los vínculos con los demás actores políticos del
período.
15 horas semanales
Instituto de Ciencias Históricas. , Departamento de Historiología
Investigación
Coordinador o Responsable
Concluido
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo:
Palabras clave: Historia
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la Iglesia
DOCENCIA
Licenciatura en Ciencias Históricas opción Investigación (03/2005 - 12/2008 )

Grado

Asistente
Asignaturas:
Técnicas de la Investigación Histórica y Ciencias Auxiliares de la Historia, 20 horas, TeóricoPráctico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historiología
Licenciatura en Ciencias de la Educación opción Investigación (08/2008 - 12/2008 )

Grado
Asistente
Asignaturas:
Filosofía de la Historia, 9 horas, Teórico
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historiología
CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: Sin horas
Carga horaria de investigación: 32 horas
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: Sin horas

Producción científica/tecnológica
Desde 2009 vengo desarrollando una línea de investigación centrada en los procesos de
construcción estatal en el Río de la Plata post-revolucionario (1810-1880), centrándome en
primera instancia en Montevideo y su Hinterland rural, horizonte geográfico que he ido ampliando
al resto de la cuenca en mis indagaciones más recientes. Como parte de esta línea de trabajo he
explorado los vínculos entre las guerras del período y la formación de los entramados estatales
(burocracias, ejércitos, finanzas y prácticas fiscales), empleando los enfoques desarrollados desde
la década de 1990 por la nueva historiografía europea. En los últimos años he centrado mi atención
en la dimensión atlántica de los procesos de construcción estatal, poniendo énfasis en las redes
internacionales de circulación de mercenarios, corsarios, voluntarios y agentes políticos entre el Río
de la Plata y el mundo Mediterráneo.
Entre 2009 y 2013 me desempeñé como investigador becario (Junior Resarcher) del proyecto
europeo State Building in Latin America 1820-1870, dirigido por el Dr. Juan Carlos Garavaglia y
financiado por European Research Council. En el marco de este proyecto desarrollé y defendí mis
tesis de Maestría (2010) y Doctorado (2013), ambas radicadas en la Universitat Pompeu Fabra
(Barcelona, España).
En la tesis doctoral (publicada en Rosario, Argentina, en 2015), abordé con detenimiento el proceso
de construcción de la hacienda pública uruguaya desde una perspectiva social, que ponía énfasis en
los pactos y equilibrios creados entre los representantes del estado en formación y el "alto
comercio" montevideanno, así como en las prácticas fiscales que caracterizaron el período, De
manera simultánea publiqué avances de investigación en formato de artículos académicos y
capítulos de libros colectivos en Barcelona, México, Argentina, Francia, Costa Rica e Inglaterra.
Desde abril de 2015 centré mis indagaciones en los procesos de militarización en la región platense
a lo largo del siglo XIX, mediante una beca Post-Doctoral del Fondo Prof. Dr. Roberto Caldeyro
Barcia, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), iniciada en abril de 2015. El
proyecto, titulado La república de las armas. Guerra, economía y orden social en el Estado Oriental
del Uruguay (1829-1870) está radicado en el Grupo de Investigación Pueblos y Números del Río
de la Plata, 1760-1860, dentro de la sede institucional del Instituto de Economía, de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR), con la supervisión de la Dr. María Inés Moraes.
Este proyecto busca realizar una primera aproximación a la historia social de la guerra en la región,
en dialogo con la historiografía argentina.
Asimismo me desempeño como miembro asociado del grupo I+D "Claves del siglo XIX", coordinado
por Ana Frega y Nicolás Duffau (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR) y
miembro externo del Grupo de Investigaciones sobre Imperios, Metrópolis y Sociedades Extra
Europeas (GRIMSE) de la Universitat Pompeu Fabra.
En el marco de mis actividades post-doctorales, en noviembre de 2016 dicté el seminario "Milicias y
fuerzas de guerra extranjeras en mundo atlántico. Temas y problemas desde el Río de la Plata", en el
marco de la Maestría en Historia Rioplatense.

Producción bibliográfica
ARTÍCULOS PUBLICADOS

ARBITRADOS
'Aquí no hay partidos. Estudios y perspectivas sobre las facciones y grupos políticos del siglo XIX
Hispanoamericano (Completo, 2015)

Etchechury Barrera, Mario , ZUBIZARRETA, IGNACIO
Illis i Imperis, v.: 17 p.:7 - 14, 2015
Palabras clave: Rio de la Plata, partido, facción, guerra
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Política
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Barcelona
ISSN: 15750698
La presente contribución presenta un balance sobre el tópico de las facciones/partidos en la política
latinoamericana del siglo XIX, partiendo de algunos de los recientes debates conceptuales sobre el
tema.

Periferias imaginadas. Guerras facciosas y sueños protectorales en el Río de la Plata (1838-1865) (Completo,
2015)

Etchechury Barrera, Mario
Prohistoria (Rosario), v.: 22 2015
Palabras clave: Historia global, Historia política
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Política
Medio de divulgación: Internet
ISSN: 15140032
Entre el proceso de formación del Estado Oriental del Uruguay (1828-1830) y la Guerra de la
Triple Alianza contra el Paraguay (1865-1870) una parte significativa de los grupos dominantes de
Montevideo pugnaron por establecer protectorados, ciudades hanseáticas, territorios neutrales o
tutelas internacionales que implicaban la renuncia total o parcial a la soberanía política. Desde una
perspectiva global, que apunta a reconstruir los lazos entre ambas orillas del Atlántico, en el
presente ensayo sostenemos que esa conjunción de proyectos, que involucraron a agentes de
Francia, España, Brasil e Italia, constituyó una tradición autónoma cuyos componentes remiten a
varias fuentes y modelos políticos en circulación.

De súbditos y acreedores. Las deudas franco-inglesas en el Uruguay, entre las redes mercantiles y el imperialismo
informal (1857-1863) (Completo, 2014)

Etchechury Barrera, Mario
Revista de História, v.: 69 p.:138 - 156, 2014
Palabras clave: Deuda pública Construcción estatal Imperialismo Finanzas públicas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la construcción estatal en América
Latina (s. XIX)
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: San José de Costa Rica
ISSN: 08704511
El presente ensayo aborda el rol político y financiero de la Comisión Mixta anglo-francesa de
reclamos de Montevideo (1857-1862) en el contexto de las intervenciones militares que Inglaterra,
Francia y España llevaron a cabo en Iberoamérica como parte de su programa de cobro de deudas y
compensaciones por prejuicios de guerra. El análisis se centra en la conjunción entre los intereses
de la influyente comunidad mercantil extranjera y las negociaciones políticas que abrieron los
reclamos por el cobro de indemnizaciones, expresadas en algunas tentativas consulares para
promover la instalación de protectorados en el Uruguay, proyectos que contaron con el apoyo de
algunas facciones locales.

«Una guerra en busca de sus autores. Algunas notas metodológicas sobre la con ictividad regional en el Río de la
Plata (1835-1845) » (Completo, 2013)

Etchechury Barrera, Mario
Illis i Imperis, v.: 15 p.:75 - 100, 2013
Palabras clave: Guerra Río de la Plata Construcción del Estado Región
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la construcción estatal en América
Latina (s. XIX)

Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Barcelona (España)
ISSN: 15750698
http://www.upf.edu/grimse/es/revista/
El artiiculo analiza el papel central de las jefaturas militares en la formación de alianzas y proyectos
políticos construidos en los márgenes de los poderes asentados en las ciudades-cabecera del Río de
la Plata. Para ello, en la línea de investigaciones recientes, se postula como hipótesis de trabajo la
naturaleza político-diplomática autónoma de las fuerzas de guerra desplegadas en la región
durante las primeras décadas del siglo XIX, aspecto que les permitió desempeñar un papel
constitutivo en la formación de los estados del área.

Más allá del metal. Crédito y usos monetarios de la deuda interna en el marcado financiero de Montevideo, 18371855 (Completo, 2012)

Etchechury Barrera, Mario
Revista Uruguaya de Historia Económica, v.: 2 p.:10 - 26, 2012
Palabras clave: Finanzas públicas Moneda Montevideo Deuda
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la construcción estatal en América
Latina (s. XIX)
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Montevideo (Uruguay)
ISSN: 16888561
A raíz de algunas consideraciones generales sobre el problema de la circulación monetaria en la
historiografía uruguaya contemporánea, el presente artículo aborda el uso dado a las emisiones
estatales de documentos de deuda interna como medio de pago en la plaza financiera de
Montevideo a mediados del siglo XIX, previamente al establecimiento del sistema bancario. En esa
dirección se plantea el rol pseudo-monetario central que desde mediados de la década de 1830
desempeñaron en la economía interna las voluminosas emisiones de billetes ministeriales,
obligaciones de pago contra la Aduana de Montevideo y vales de Tesorería que en su conjunto
permitieron subsistir al sistema financiero en contextos casi permanentes de reflujo de moneda
metálica y parálisis de los canales convencionales de préstamo. Al mismo tiempo, colocando el tema
en perspectiva regional, se discute la supuesta excepcionalidad del caso monetario uruguayo en el
espacio rioplatense durante la primera mitad del siglo XIX.

Review:No se amolden al tiempo presente: Las relaciones Iglesiasociedad en los documentos de la Conferencia
Episcopal del Uruguay (1965-1985). Pablo Dabezies. Montevideo: OBSUR-Facultad de Teología del Uruguay
Mons. Mariano Soler, 2009 (Completo, 2010)

Etchechury Barrera, Mario
Contemporánea: Historia y problemas del siglo XX, v.: 1 p.:198 - 200, 2010
Palabras clave: Historia del Uruguay
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la Iglesia
ISSN: 16887638

Review:A estalagem e o Imperio: crise do Antigo Regime, fiscalidade e fronteira na provincia de Sao Pedro (18081831). Marcia Eckert Miranda. Sao Paulo, H.U.C.I.T.E.C., 2009 (Completo, 2010)

Etchechury Barrera, Mario
Illis i Imperis, v.: 13 p.:217 - 219, 2010
Palabras clave: Río Grande do Sul Historia de América Latina Brasil
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la construcción estatal en América
Latina (s. XIX)
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Barcelona (España)
ISSN: 15750698
http://www.upf.edu/grimse/es/revista/

NO ARBITRADOS
De colonos y súbditos extranjeros a ciudadanos en armas. Militarización y lealtades políticas de los españoles
residentes en Montevideo, 1838-1845 (Completo, 2015)

Etchechury Barrera, Mario
Revista Universitaria de Historia Militar, v.: 4 p.:119 - 142, 2015
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Global
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: Cádiz (España)
ISSN: 22546111
El presente artículo analiza el proceso de movilización militar de los residentes españoles en
Montevideo en el marco de la denominada «Guerra Grande» (1838-1852), mediante un estudio de
los cuerpos vascos, catalanes y canarios creados en ese período. Para ello consideramos estas
milicias como espacios sociales complejos, que generaron tensiones entre la condición de súbditos
extranjeros de los inmigrantes de ultramar y el ejercicio de la «ciudadanía en armas» que impusieron
las guerras civiles rioplatenses. Por último, exploraremos el modo en que este proceso generó
resistencias y abrió espacios de acción colectiva donde se fortalecieron las identidades patrias y /o
procedencias regionales y se redimensionaron las adscripciones políticas de los inmigrantes.
La (Completo, 2012)

Etchechury Barrera, Mario
Nuevo Mundo Mundos Nuevos, p.:1 - 17, 2012
Palabras clave: Guerra; Río de la Plata Mercenarios Voluntariado militar Legiones extranjeras
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la construcción estatal en América
Latina (s. XIX)
Medio de divulgación: Internet
Lugar de publicación: París (Francia)
ISSN: 16260252
http://nuevomundo.revues.org/64670
Partiendo de los recientes estudios sobre las redes internacionales del voluntariado militar del siglo
XIX el presente artículo aborda los proyectos de enrolamiento llevados a cabo por la diplomacia de
Montevideo en Europa durante la última etapa de la Guerra Grande (1848-1852) en el Río de la
Plata, que coincidió con el ciclo de las revoluciones liberales de 1848. El artículo busca aportar
nuevas evidencias sobre la circulación de legiones militares, mercenarios y otros agentes
internacionales en el espacio rioplatense y su rol en el proceso de construcción estatal.
ARTÍCULOS ACEPTADOS
ARBITRADOS
Periferias imaginadas. La solución protectoral en el Río de la Plata, 1838-1865 (Completo, 2014)

Etchechury Barrera, Mario
Prohistoria (Rosario), 2014
Palabras clave: Historia; Historia Política; Río de la Plata
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Política (siglo XIX)
Medio de divulgación: Papel
Lugar de publicación: Rosario (Argentina)
ISSN: 15140032
LIBROS
A 150 años de la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay ( Participación , 2017)

Etchechury Barrera, Mario
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Prometeo Libros, Buenos Aires
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
En prensa
Escrito por invitación
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la Guerra
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 978987574848

El capítulo analiza las modalidades de reclutamiento transancional empledas en el contexto de la
Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay (1865-1870), deteniéndose en la formación de
legiones extranjeras y en la contratación de mercenarios por parte del ejército argentino. Asimismo
se abordan otras prácticas, como el alta compulsiva de prisioneros paraguayos en cuerpos aliados, y
el modo en que se formaron redes semi-clandestinas de tráfico de cautivos.
Capítulos:
Legionarios, enganchados y cautivos. Apuntes para una investigación sobre las formas de
reclutamiento transnacional durante la Guerra del Paraguay (1864-1870)
Organizadores: Juan Carlos Garavaglia, Raúl Fradkin
Página inicial 1, Página final 28
América Latina en la Historia contemporánea. Uruguay Tomo 1. Revolución de independencia y construcción del
estado (1808-1880) ( Participación , 2016)

Etchechury Barrera, Mario
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Mapfre-Planeta, Madrid
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Escrito por invitación
Palabras clave: Historia global, Historia Política
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Global
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789974737549
El capítulo, inscripto en el primer volumen de Historia Latinoamericana de Fundación Mapfre,
coordinado por Gerardo Caetano y Ana Frega, analiza la construcción de los entramados formales e
informales mediante los cuales Montevideo y su área de influencia con la región y el mundo. No solo
se consideran los mecanismos tradicionales -tratados diplomáticos y redes consulares- sino
también otros agentes informales -corsarios, marinos, mercenarios- que jugaron un rol protagónico
en la creación de vínculos con el espacio atlántico desde la década de 1810 en adelante.
Capítulos:
Uruguay en el mundo, 1808-1880
Organizadores: Gerardo Caetano, Ana Frega
Página inicial 87, Página final 131
Hijos de Mercurio, esclavos de Marte. Mercaderes y servidores del Estado en el Río de la Plata. Montevideo,
1806-1860 ( Libro publicado Texto integral , 2015)

Etchechury Barrera, Mario
Número de volúmenes: 1
Número de páginas: 340
Edición: ,
Editorial: Prohistoria Ediciones, Rosario (Argentina)
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Palabras clave: Finanzas públicas Guerra Construcción del Estado Burocracia
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789871855735
El núcleo del trabajo aborda las instancias de negociación de un pacto fiscal mediante el cual las
administraciones estatales y los sectores mercantil-estancieros del enclave montevideano
buscaron gestionar los recursos y establecer un equilibrio entre las necesidades del erario y los
negocios particulares. En esa dirección se examina el modo en que el contexto de guerra
permanente propició el retorno o reforzamiento de prácticas fiscales de Antiguo Régimen que
potenciaron el papel de los mercaderes en diversos aspectos vinculados a la circulación monetaria,
el crédito interno, el arriendo impositivo y la deuda externa, considerados como otros tantos puntos
de encuentro entre el Estado en formación y los grupos económicamente dominantes. Siguiendo
este planteo, la obra se divide en seis capítulos que analizan algunas de las principales formas de
relacionamiento entre el sector estanciero-mercantil y la esfera de las finanzas públicas a lo largo
del período analizado. Luego de un apartado introductorio sobre las características geopolíticas de
Montevideo en la región rioplatense y el desarrollo de los ingresos fiscales a lo largo del período se
exploran de forma pormenorizada los principales vínculos entre los grupos económicamente
dominantes y la Hacienda pública, entre ellos el control sobre la moneda circulante y los medios de
pago, el arrendamiento de impuestos y los usos de la deuda pública. Desde el punto de vista teóricometodológico la tesis dialoga con los modelos explicativos del fiscal-military-state elaborados por la

historiografía europea en las últimas décadas para reflexionar sobre el proceso de formación
estatal. En ese sentido se estudian y problematizan las múltiples conexiones entre los ciclos bélicos,
la fiscalidad y la generación de burocracias y entidades administrativas durante el siglo XIX. Para su
desarrollo hemos recurrido a una amplia gama de fuentes éditas e inéditas localizadas en archivos
locales de Montevideo y Buenos Aires y en los registros consulares del Public Record OfficeForeign Office (Londres) y del Archive du Ministère des Affaires Etrangeres (Paris), además de
prensa periódica y folletería. Del mismo modo, siguiendo las pautas comparativas del proyecto
"State Building in Latin America" hemos empleado un corpus bibliogréfico variado, para trasvasar el
campo de la historiografía nacional.
Argentina desde el mar: introducción a la historia naval argentina 1776-1852 ( Participación , 2014)

Etchechury Barrera, Mario
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Armada Argentina, Buenos Aires
Tipo de puplicación: Divulgación
Escrito por invitación
Palabras clave: Guerra Río de la Plata Historia
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia del proceso de construcción estatal
(siglo XIX)
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789509257306
La entrada presenta una breve síntesis sobre el proceso de construcción estatal al norte del Río de
la Plata en la década de 1820.
Capítulos:
La Guerra con el Imperio del Brasil y la creación del Estado Oriental del Uruguay
Organizadores: SPINELLI, Guillermo (Dir)
Página inicial 114, Página final 114
Latin American Bureaucracy and State Building Process (1780-1860), ( Participación , 2013)

Etchechury Barrera, Mario
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Cambridge Scholar Publishing, Cambridge (United Kingdom)
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: Construcción estatal Finanzas públicas Guerra arrendamiento de rentas públicas
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la construcción estatal en América
Latina (s. XIX)
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9781443848589
Although the creation of the Estado Oriental del Uruguay, which emerged as a new political entity
following the war between the Empire of Brazil and the Provincias Unidas (1825-1828), was the
result of diplomatic efforts to create a buffer state in a long-disputed territory, ultimately it gave
rise to numerous internal and regional conflicts that dragged on for decades. In this context of
permanent war, one of the central problems for the rulers was how to obtain resources with which
to defray the swollen military budget that by the end of the 1830s was consuming over 90% of total
state revenues. In this chapter we will discuss some of the fiscal strategies pursued by successive
governments to acquire and manage these resources between 1828 and 1852, ie, between the
founding of the Estado Oriental and the end of the regional civil war, also known as the Guerra
Grande (1838-1852). In doing so, we will focus on the role played by members of the ranching and
mercantile sector as servants of the state in collecting taxes and extending credit, key aspects in the
first decades of the republican state.
Capítulos:
Taxation without Bureaucracy? Republican Governments and the Old Fiscal Regime in the Estado
Oriental del Uruguay: An Approach through Tax Farming, 1828-1852
Organizadores: PRO RUIZ, Juan, GARAVAGLIA, Juan Carlos
Página inicial 371, Página final 400
Miradas regionales. Las regiones y la idea de nación en América Latina, siglos XIX y XX ( Participación , 2013)

Etchechury Barrera, Mario
Número de volúmenes: 1
Edición: ,

Editorial: CEPHCIS, Morelia (México)
Tipo de puplicación: Investigación
Referado
Palabras clave: Guerra Construcción del Estado Diplomacia Río Grande do Sul
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la construcción estatal en América
Latina (s. XIX)
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9786070248795
El continente de Río Grande do Sul, históricamente situado a modo de limes entre los dominios de
España y Portugal, osciló luego de la crisis de los imperios ibéricos entre las aspiraciones
separatistas de las elites locales particularmente durante la denominada guerra de los farrapos
(1835-1845)- y las presiones y exigencias de los nuevos centros políticos que se consolidaron en el
área, particularmente Río de Janeiro, Buenos Aires y Montevideo. En el presente ensayo
proponemos explorar un momento en el proceso formativo de esa macro-región, durante la última
etapa de la llamada Guerra Grande (1838-1852), cuando el Imperio del Brasil y los sectores
dirigentes de Montevideo y Entre Ríos tejieron una alianza político-militar para desplazar del poder
a Juan Manuel de Rosas, Gobernador de Buenos Aires y líder de la Confederación Argentina. El
análisis de esta coyuntura funciona como un observatorio útil para reflexionar sobre el rol
geopolítico de Río Grande do Sul y el modo en que esa región fue utilizada como base operaciones
de una importante emigración militar con lazos en varios territorios fronterizos, transformándose
en fuente de conflictos y reconfiguración de los equilibrios en el Río de la Plata.
Capítulos:
La region ubicua. Emigrados, redes militares y conspiraciones en Rio Grande do Sul (1845-1852)
Organizadores: TARACENA ARRIOLA, Arturo
Página inicial 19, Página final 49
Las fuerzas de guerra en la construcción del Estado: América Latina, siglo XIX. ( Participación , 2012)

Etchechury Barrera, Mario
Número de volúmenes: 1
Edición: ,
Editorial: Prohistoria Ediciones, Rosario (Argentina)
Tipo de puplicación: Investigación
Palabras clave: Mercenarios Guerra Construcción del Estado Montevideo
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la construcción estatal en América
Latina (s. XIX)
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9789871855315
El artículo explora los circuitos de reclutamiento de mercenarios y voluntarios europeos articulados
por el Gobierno de Montevideo en el contexto de la llamada Guerra Grande (1838-1852). En el
marco de los recientes avances historiográficos se pone énfasis en la relevancia de los llamados
"soldados transnacionales" en las conflagraciones del período y en la configuración de las redes
liberales internacionales.
Capítulos:
Regularizar la guerra, disciplinar la sociedad. Una nota sobre el reclutamiento de fuerzas de guerra
mercenarias durante la última etapa de la Guerra Grande en el Uruguay. 1848-1852
Organizadores: GARAVAGLIA, Juan Carlos, ZIMERMANN, Eduardo, PRO RUIZ, Juan
Página inicial 287, Página final 318
La larga travesía de una comunidad educativa.Historia del Instituto de Educación Santa Elena 1885-2005 ( Libro
publicado Texto integral , 2005)

Etchechury Barrera, Mario , CAETANO, GERARDO , GREISING, CAROLINA
Número de volúmenes: 1
Número de páginas: 155
Edición: ,
Editorial: Copygraf, Montevideo (Uruguay)
Palabras clave: Montevideo Historia de la Educación
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia /
Medio de divulgación: Papel
ISSN/ISBN: 9974399335
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La devastación (2015)

Completo
Etchechury Barrera, Mario
v: 4
Buenos Aires
Palabras clave: Guerra Construcción del Estado
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia /
Medio de divulgación: Internet
Foro de Historia Política: www.historiapolitica.com
El objetivo de la presente nota es abordar, de manera preliminar, algunos aspectos sobre las
prácticas de la violencia extrema en el Río de la Plata posrevolucionario, centrándonos en las
campañas del Ejército Unido de Vanguardia de la Confederación Argentina durante las campañas
de 1840-1843, cuyo resultado más notable fue la vuelta a la obediencia de las provincias opositoras
a Juan Manuel de Rosas.
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Puentes entre Latinoamérica y Europa. Guerra, faccionalismo y exilio durante el siglo XIX, Mesa 11 del XVII
Congreso Internacional de la AHILA (9-13, septiembre de 2014) (2014)

Etchechury Barrera, Mario , ZUBIZARRETA, IGNACIO
Congreso
Sub Tipo: Otra
Lugar: Alemania ,Universidad Libre de Berlín Berlin
Idioma: Español
Medio divulgación: CD-Rom
Duración: 1 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Asociación de Historiadores Latinoamericanistas (AHILA)
Palabras clave: Historia de América Latina y Europa
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de América Latina
Información adicional: El simposio conforma un espacio abierto y dinámico que incluya a los
investigadores que abordan la historia política del siglo XIX en Latinoamérica y que al mismo tiempo
estén interesados en fortalecer los estudios comparados. El eje de la mesa se focaliza en torno al
faccionalismo, la guerra y el exilio como tres eslabones de un mismo y complejo proceso histórico,
fundamental para comprender la formación de los nuevos estados latinoamericanos. Pero también,
para tender lazos entre ambas orillas del Atlántico, explorando la formación de redes, prácticas,
discursos e imaginarios que se reforzaron en un juego recíproco sobre el que invitamos a
reflexionar.
Co-organizador de la Mesa Nº 15. La formación de las estructuras fiscales en América Latina: legado colonial,
regulaciones liberales, formas federativas. Siglos XVIII y XIX, en el marco de las V Jornadas de Historia
Económica. (2011)

Etchechury Barrera, Mario , PERES COSTA, W. , ECKERT MIRANDA, M.
Congreso
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR) Montevideo
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Duración: 1 semanas
Catálogo: SI
Institución Promotora/Financiadora: Asociación Uruguaya de Historia Económica
Palabras clave: Historia económica
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de las finanzas latinoamericanas
A 200 años, forjar recuerdos: representaciones de la revolución en el Río de la Plata (2010)

Etchechury Barrera, Mario , CUADRO, INéS
Exposición
Sub Tipo: Curaduría

Lugar: Uruguay ,Museo Histórico Nacional Montevideo
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Duración: 4 semanas
Institución Promotora/Financiadora: Museo Histórico Nacional (Montevideo)
Palabras clave: Historia; Bicentenario
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia del Río de la Plata
Información adicional: Elaboración de textos históricos/informativos dentro de una muestra
pictórica organizada por el Museo Histórico Nacional (Montevideo) con motivo del Bicentenario de
la Revolución.
Muestra fotográ ca 'Fotogra ́as del Diario El Popular' (2007)

Etchechury Barrera, Mario
Exposición
Sub Tipo: Curaduría
Lugar: Uruguay ,Atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo Montevideo
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Institución Promotora/Financiadora: Centro Municipal de Fotografía (CMDF)
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la Fotografía
Información adicional: Colaboración como investigador del Área Historia del CMDF en el montaje
de la Muestra fotográfica "Fotografías del diario "El Popular (1957-1973)
Proyecto NosOtros: los barrios de Montevideo en imágenes: Pueblo Santiago Vázquez (2005)

Etchechury Barrera, Mario , CONTRERA, C.
Exposición
Sub Tipo: Organización
Lugar: Uruguay ,Montevideo Santiago Vázquez y Montevideo
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Web: http://cdf.montevideo.gub.uy/fotografias/pueblo-santiago-vazquez
Evento itinerante: SI
Catálogo: SI
Institución Promotora/Financiadora: Centro Municipal de Fotografía (CMDF)
Palabras clave: Historia; Fotografía
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia local
Información adicional: Investigación, documentación de fotogra ́as y realización de textos de sala.
El Proyecto Nosotros forma parte de las líneas de trabajo dirigidas a ampliar el acervo del Centro
de Fotografía (IMM). Apunta a colaborar en la construcción colectiva de la memoria fotográfica
zonal y barrial, trabajando con testimonios fotográficos y orales (fotografías antiguas, materiales
proporcionados por los vecinos, artículos de prensa, publicaciones barriales, archivos personales o
institucionales) y documentación sobre el barrio en archivos y bibliotecas de la ciudad.
OTRA PRODUCCIÓN TÉCNICA
Documentación histórica del archivo fotográfico del diario (2006)

Etchechury Barrera, Mario , BROQUETAS, M. , NOVOA, A.
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Otros
Lugar: Centro Municipal de Fotografía (CMDF), Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: Centro Municipal de Fotografía (CMDF)
Palabras clave: Historia; Archivo; Fotografía
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia; Fotografía
Información adicional: Investigación, documentación histórica y descripción del archivo fotográfico
del diario El Popular (1957-1973).
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EVALUACIÓN DE PUBLICACIONES
REVISIONES
Americanía. Revista de Estudios Latinoamericanos ( 2016 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Revista Universitaria de Historia Militar ( 2016 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Claves. Revista de Historia ( 2016 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Illes i Imperis ( 2016 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Historia para Todos ( 2016 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
História Econômica & História de Empresas ( 2015 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Tiempos Modernos ( 2015 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Historia Crítica ( 2014 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Fronteras de la Historia ( 2013 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5
Paginas de Educación ( 2011 )

Tipo de publicación: Revista
Cantidad: Menos de 5

Otros datos relevantes
PRESENTACIONES EN EVENTOS
Segundo Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social (2017)

Congreso
Guerra y sociedad en el Río de la Plata decimonónico. Balances y perspectivas sobre dos décadas de
renovación historiográfica (1810-1870)
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Palabras Clave: Historia de la guerra, Historia Social
Areas de conocimiento:

Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la Guerra
Seminario Maestría de Historia Rioplatense (2016)

Seminario
Milicias y fuerzas de guerra extranjeras en el mundo atlántico. Temas, problemas y perspectivas
desde el Río de la Plata. 1820-1880.
Uruguay
Tipo de participación: Otros
Carga horaria: 30
Nombre de la institución promotora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Universidad de la República
Palabras Clave: Historia de la guerra, Historia Global
En las últimas dos décadas el estudio de las redes militares y fuerzas de guerra transnacionales ha
sido destacado por la historiografía como uno de los fenómenos centrales de los procesos de
formación estatal en el Mediterráneo y en las ciudades-puerto del Atlántico. En sociedades como
las rioplatenses, rápidamente transformadas por la inserción en los mercados internacionales y el
arribo masivo de inmigrantes, la incorporación de efectivos y oficiales de ejércitos europeos y la
formación de las milicias de residentes extranjeros en sus diversas modalidades constituyeron
prácticas frecuentes a lo largo de las décadas post-revolucionarias, llegando a tejer una auténtica
tradición político-militar que tuvo como principales epicentros a las ciudades de Buenos Aires y
Montevideo. Este fenómeno cobró preponderancia sobre todo a partir de la década de 1820,
cuando se desencadenaron conflictos y debates a raíz de la inclusión de residentes europeos en
cuerpos cívicos, episodios que marcaron el inicio de un ciclo que se prolongaría al menos hasta la
década de 1870. Los sitios de Buenos Aires (1829 y 1852-1853) y sobre todo Montevideo (18431851) marcaron hitos relevantes en la construcción de esa tradición miliciana extranjera, por lo que
serán tomados como puntos de análisis en el presente semanario, a través de aproximaciones que
combinaran diversos cortes temáticos. Más que concentrarse en los aspectos militares del
fenómeno, que ya han sido en parte analizados por la historiografía tradicional, el presente
seminario propone abordar el estudio de las milicias y legiones extranjeras considerándolas como
espacios sociales que sirven para elucidar tópicos más amplios, tales como el estatus jurídico de los
extranjeros en el nuevo orden post-revolucionario, su papel en la «ciudadanía en armas» y en la
formación de las identidades étnicas y políticas o su incidencia en el tejido de los «bandos»,
«facciones» y «partidos» del período. En efecto, aparte de las diversas vías de «naturalización»
previstas por reglamentaciones, estatutos y constituciones, fueron sobre todo las milicias las que
terminaron integrando a importantes sectores de la población extranjera a la arena política de los
nuevos estados rioplatenses. Asimismo, estas milicias y cuerpos militares extranjeros constituyeron
un punto de intersección entre lo local y lo global, operando como «puentes» entre la política
europea y la rioplatense, algo especialmente claro en el caso de las numerosas legiones italianas
constituidas en el área, que tuvieron una activa participación en el denominado Risorgimento. Por
ello, si bien el territorio y las cronologías propuestas en el presente seminario se centran en el Río
de la Plata, las lecturas seleccionadas recorren diversas áreas geográficas dentro del mundo
atlántico, enfatizando las conexiones y horizontes comunes de muchas experiencias milicianas
extranjeras, como una manera de evitar interpretaciones reduccionistas propias de la historiografía
más tradicional.
La Guerra de la Triple Alianza en sus sesquicentenerario (1865/1870). La logística de la guerra. (2016)

Congreso
Legionarios, enganchados y cautivos. Apuntes para una investigación sobre voluntariado militar
extranjero durante la Guerra del Paraguay (1864-1870)
Argentina
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 5
Palabras Clave: Guerra, mercenarios, Paraguay
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la Guerra
Southern Republicanism. Republican experiences in the South Atlantic (2016)

Taller
Des fraternités atlantiques. Les légions étrangères à Montevideo et les réseaux de
lintérnationalisme républicain (1843- 1851)
Argentina
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Université de Nantes-Conicet
Palabras Clave: Historia global, Historia política
Areas de conocimiento:

Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia Global
El trabajo, inscripto en un proyecto global sobre los republicanismos en el sur del Atlántico, aborda
el caso de las legiones extranjeras y las redes políticas mazzinianas rioplatenses formadas en
Montevideo durante la Guerra Grande (1843-1851) como un aspecto de la "internacional liberal"
decimonónica.
A 150 años de la Guerra de la Triple Alianza (2016)

Congreso
Legionarios, enganchados y cautivos. Apuntes para una investigación sobre el voluntariado militar
extranjero durante la Guerra del Paraguay (1865-1870)
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 15
Nombre de la institución promotora: Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
Palabras Clave: Historia de la guerra, Historia Social
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia de la Guerra
Partiendo de las recientes investigaciones de Gilles Pecout, Nir Arielli y Bruce Collins el presente
trabajo explora las diversas formas de "reclutamiento transnacional empleadas por las autoridades
militares argentinas durante la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay (1864-1870). Con
ello busamos inscribir este conflicto en el marco de la circulación internacional de mercenarios,
voluntarios y enganchados que, a lo largo del siglo XIX, conformaron un auténtico "mercado de
trabajo" global.
Seminario-GRIMSE (2013)

Seminario
Periferias imaginadas. La solución protectoral en el Río de la Plata, 1838-1865
España
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 3
Nombre de la institución promotora: GRIMSE (Grupo de Investigación en Imperios, Metrópolis y
Sociedades Extraeuropeas)
Palabras Clave: Río de la Plata Historia de América Latina Proceso de construcción estatal Historia
Política
Justice, violence and State Building (2012)

Simposio
Una guerra en busca de sus autores. Algunas notas metodológicas sobre la conflictividad regional
en el Río de la Plata (1836-1843)
Ecuador
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 15
Nombre de la institución promotora: Pontificia Universidad Católica del Ecuador/State Building in
Latin America
Palabras Clave: Río de la Plata Historia de América Latina Proceso de construcción estatal Historia
de la Guerra Historia regional
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia comparada de América Latina (s. XIX);
Historia de la guerra
54 International Congress of Americanists (2012)

Congreso
La región ubicua: Río Grande do Sul y el proceso de formación estatal rioplatense a mediados del
siglo XIX
Austria
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: University of Vienna
Palabras Clave: Guerra Río de la Plata Historia de América Latina Proceso de construcción estatal
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia comparada de América Latina (s. XIX);
Tercer Congreso Latinoamericano de Historia Económica XXIII Jornadas de Historia Económica (2012)

Congreso

Rentas públicas, negocios privados. Prácticas fiscales de antiguo régimen y finanzas estatales en el
Río de la Plata republicano. 1830-1865
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Asociación Argentina de Historia Económica
Palabras Clave: Historia de América Latina Proceso de construcción estatal Historia de las Finanzas
Quintas Jornadas de Historia Económica (2012)

Congreso
La formación de las estructuras fiscales en América Latina: legado colonial, regulaciones liberales,
formas federativas. Ss. XVIII- XIX
Uruguay
Tipo de participación: Comentarista
Carga horaria: 5
Nombre de la institución promotora: Asociación Uruguaya de Historia Económica
Palabras Clave: Historia de América Latina Proceso de construcción estatal Historia de las Finanzas
II Jornadas Construcción del Estado y burocracias técnicas en América Latina. Siglos XIX y XX (2012)

Taller
Fraude consentido? Prácticas fiscales y saberes sociales en la gestión de la deuda pública uruguaya,
1852-1862
Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 15
Nombre de la institución promotora: Instituto de Desarrollo Económico y Social
Palabras Clave: Historia de América Latina Proceso de construcción estatal Historia de las Finanzas
Estate and Bureacracy in Latin America, 19th Century (2012)

Taller
Recaudar sin burocracia?. Gobiernos republicanos y ancien régime fiscal en el Estado Oriental. Una
aproximación a través del arriendo de impuestos. 1828-1843.
Argentina
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 15
Nombre de la institución promotora: State Building in Latin America-Universidad Tres de Febrero
Palabras Clave: Historia de América Latina Proceso de construcción estatal Historia de las Finanzas
Historia de la Burocracia
War, violence, and State Building-Latin America, 19th-20th Centuries (2011)

Seminario
Regularizar la guerra, disciplinar la sociedad. Una nota sobre el reclutamiento de fuerzas de guerra
mercenarias durante la última etapa de la Guerra Grande. 1848-1852
Costa Rica
Tipo de participación: Panelista
Carga horaria: 15
Nombre de la institución promotora: State Building in Latin America-Universidad de Costa Rica
Palabras Clave: Historia de América Latina Proceso de construcción estatal Historia de la Guerra
Simposio 2011 (2011)

Simposio
De súbditos y acreedores. Los créditos franco-ingleses luego de la Guerra Grande, 1857-1862
Chile
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Universidad Diego Portales
Palabras Clave: Historia de América Latina Proceso de construcción estatal Historia Política
Historia de las Finanzas
Construcción del Estado y burocracias técnicas en América Latina. Siglos XIX y XX (2011)

Taller
Servidores del Estado y del mercado. Las disputas en torno al control de la Aduana de Montevideo a
fines de la década de 1850

Argentina
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 10
Nombre de la institución promotora: Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)
Palabras Clave: Finanzas públicas Río de la Plata Historia
Areas de conocimiento:
Humanidades / Historia y Arqueología / Historia / Historia del proceso de construcción estatal
(siglo XIX)
Congreso Historia a Debate (2007)

Congreso
Ecclesia semper reformanda. Algunas reflexiones acerca del proceso de renovacion de la Iglesia
catolica uruguaya como problema historiografico, 1962-1973
Uruguay
Tipo de participación: Expositor oral
Carga horaria: 2
Nombre de la institución promotora: Historia a Debate-APHU
Palabras Clave: Historia Política Historia de la Iglesia

Información adicional
Investigaciones en curso
Actualmente me desempeño como Investigador Post-doctoral del Fondo Prof. Dr. Roberto
Caldeyro Barcia (ANII), abril de 2015-abril de 2017, área en la que desarrollo el proyecto "La
República de las armas. Militarización y construcción del orden social en el Estado Oriental del
Uruugay, 1829-1870". Asimismo participo como investigador ad honorem del Proyecto PIPConicet (2015-2017): "Guerra y faccionalismo político en el Río de la Plata. De la Independencia a
la consolidación del Estado-Nación, 1810-1880", dirigido por el Dr. Alejandro Rabinovich (ConicetUniversidad Nacional de la Pampa, Argentina).
Grupos académicos
Investigador activo dentro del Grupo I+D: "Pueblos y Números del Río de la Plata, 1760-1860"
(UdelaR), dirigido por las doctoras María Inés Moraes y Raquel Pollero, donde radica mi beca Postdoctoral desde abril de 2015.
Miembro del Grupo de Investigación en Imperios, Metrópolis y Sociedades Extra-Europeas
(GRIMSE), Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, desde 2011.
Miembro del Grupo I+D: "Crisis revolucionaria y procesos de construcción estatal en el Río de la
Plata”, coordinado por la Dra. Ana Frega (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
UdelaR), desde 2014.
Otras áreas de formación
Investigador del Área Historia del Centro Municipal de Fotografía (Intendencia Municipal de
Montevideo), 2006-2007.
Becario del Área Historia del Centro de Fotografía (Convenio Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación-Intendencia Municipal de Montevideo), 2004-2005.
Becas de formación de grado:
Becario Tipo C del Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland EV, (Intercambio Cultural Alemán
Latinoamericano) 2008.
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