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HISTORIA AGRARIA  

Código H-125 

 
Año Lectivo 2015 
 

Docente: Ana Inés Ferreyra,  Profesora Adjunta, regular, a cargo de materia. 

Profesor Asistente: Luis Alberto Tognetti  

 

Distribución horaria: 

 

Tiempo: 4 horas semanales de clases teórico-prácticas. Día y hora: lunes y miércoles de 18 

a 20 hrs. 

Aula: cátedra 

 

 

Objetivos generales: 

Un conocimiento crítico sobre las nuevas transforma-

ciones historiográficas, perspectivas metodológicas y 

los recientes aportes historiográficos sobre el estudio de 

la tierra y el mundo rural.  

Que los alumnos logren: un conocimiento sobre el es-

tudio de la tierra y la compleja gama de factores que se 

movilizan dentro de ella.  

 

Objetivos específicos: 

Un conocimiento apropiado sobre la materia e incorpo-

ren nuevas herramientas para desarrollar investigacio-

nes: manejo de las fuentes documentales esenciales y 

de la bibliografía para el estudio de la tierra 

      Que los alumnos logren: Un aprestamiento para resolver, en términos generales, 

las principales facetas del problema de investigación 

central planteado en la materia. 
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Contenidos 

 

 

 
Aproximación metodológica: 
 

Unidad I 

 

La historia agraria como especialidad. Recorrido historiográfico. Lectura y discusión 

del material bibliográfico. 

 

La ocupación de la tierra 
 

Unidad II 

 

Formas de ocupación de la tierra.  Conceptos de propiedad en la sociedad aborigen y 

en el orden colonial. El agro colonial en las diversas jurisdicciones: formas de explotación, 

sujetos, formación de patrimonios, relaciones socales, mercados. Diferencias y similitudes. El 

litoral, el Interior, Noreste, Noroeste. 

 

La expansión de las fronteras del agro 
 

Unidad III 

  

 La ocupación de nuevas áreas: expansión de las fronteras hacia la segunda mitad del 

siglo XIX. El problema de las tierras nacionales y provinciales; la tierra pública. Mercado de 

tierra.  Evolución de la ganadería y agricultura en las diversas regiones. El impacto de las 

grandes crisis económicas. La conformación básica del agro moderno, 1880-1914. Conflictos 

sociales del agro pampeano: el grito de Alcorta. Asociaciones profesionales. Federación agra-

ria, Cooperativismo agrario. Cambios en los sujetos rurales: del gaucho al croto y al trabaja-

dor golondrina.  

  

 La evolución del agro en el siglo XX: crisis y recuperos 
 

Unidad  IV 

 

 La evolución del agro hasta la gran depresión. Los cambios internacionales y su pro-

yección en el sector agropecuario argentino.  El problema del llamado “estancamiento” en la 

región pampeana. La recuperación de la agricultura en la segunda mitad del siglo XX. Las 

políticas agrarias: peronismo, gobiernos de la revolución y gobiernos democráticos.  El efecto 

de las macroeconomías sobre las producciones del campo.  
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Nuevos problemas del agro: medio ambiente y organizaciones corporativas 

 
Unidad  V 

 

 Los recursos naturales y la expansión de la frontera del agro: sustentabilidad en un 

marco de explotación capitalista. El discurso oficial y la acción gremial corporativa del agro. 

Pools de siembras. Nuevos y viejos actores en la expansión productiva pampeana reciente. 

 

 

 

Evaluación: 

Parciales: 2 exámenes parciales (uno a mediados del cuatrimestre, con fecha a convenir y 

otro al final, también con fecha a convenir). 

 

 

Trabajos Práctico: 3  

Estarán precedidos de una instancia teórica-práctica donde los docentes inducirán las líneas de 

abordaje de los textos propuestos en los Trabajos Prácticos, con especial énfasis en el corpus 

documental de cada trabajo y la explicación construida por el autor. Para esta instancia, los 

alumnos deberán asistir con el material estudiado:   

 

 

En los trabajos prácticos se discutirá el siguiente material bibliográfico:   

 
 

 1º Práctico: La expansión de las fronteras del agro 
 

BANZATO Guillermo, La formación del mercado de tierras durante la expansión de la 

frontera bonaerense. Chascomús y Junín, 1860-1890, en: Trabajos y Comunicaciones, N°35, 

pp. 255 -276, 2009.   

FERREYRA Ana Inés, “Estado y mercado de tierras en Córdoba, 1820-1855”. En AAVV. 

Estado, mercado y sociedad en Córdoba, 1820-1950, Centro de Estudios Históricos, Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Na-

ción, Tomo I, Córdoba, 2000, pp. 51 a 87. 

TOGNETTI Luis "Expansión territorial, privatización del dominio público y circulación de 

la propiedad en la frontera este, sureste y sur de Córdoba 1860-1880", en: Banzato, Guillermo 

(editor) Tierras rurales. Políticas, transacciones y mercados en Argentina, 1780-

1914. Rosario: Prohistoria, 2013, pp. 123-148. 

                                                     

 

 
2º Práctico: La crisis agraria y la reforma en el agro pampeano.   
BARSKY, Osvaldo; Gelman, Jorge “Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta 

fines del siglo XX”. Buenos Aires, Grijalbo- Mondadori, 2005, capítulos 8, 9 y 10. 
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3º  Práctico: Nuevos cultivos, nuevos sujetos sociales  
Barsky Osvaldo, Mabel Dávila. La rebelión del campo. Historia de un conflicto agrario 

argentino. Buenos Aires, Sudamericana, 2008. pp. 209-228 

 
Parciales: 

1.- fecha  miércoles 20  de mayo 

2.- fecha miércoles 8 de julio 

 

Promoción: Los alumnos que tengan las instancias de los prácticos y los 2 parciales aprobado 

con nota mínima de seis y un promedio entre ambos de 7. Los alumnos que promocionen la 

materia deberán presentarse a un coloquio oral final. 

 

 

 

 

 

Regularidad: 

Los alumnos obtendrán la regularidad en la materia si han aprobado 2 de los 3 prácticos ofre-

cidos. Podrán ser recuperados 2 de los mismos. Además deberán tener aprobados los 2 exá-

menes  parciales con una nota de 4 o más puntos.   

 

 

Bibliografía Obligatoria  
 

BALZA Javier, MATEO Graciela, OSPITAL Silvia, comp. Pasado y presente en el agro 

argentino, Buenos Aires, 2008. 

BANZATO Guillermo, Ocupantes y propietarios legales en la región noroeste del río Sal-

dado. Chascomús, Ranchos y Monte entre 1779 y 1850, en Girbal Noemí, Marta VALEN-

CIA, Coord., Agro, tierra y política. Debates sobre la historia rural de Argentina y Brasil, en 

Universidad Nacional de la Plata, La Plata, 1998. 

BANZATO Guillermo, “Expansión territorial bonaerense 1780-1880. Aportes de la historia 

local”, en Anuario del Centro de Estudios Históricos, Nº1, Córdoba, 2001, pp. 85 a 94.  

BARSKY Osvaldo, GELMA Jorge, Historia del Agro Argentino, desde la conquista hasta 

fines del siglo XX, Buenos Aires, 2001. 

BERJ María, Reguera Andrea, comp, Problemas de la historia agraria. Nuevos debates y 

perspectivas de investigación, IEHS, Tandil, 1995. 

BONAUDO Marta, PUCHIARELLI Alfredo, (Comp.), La problemática agraria. Nuevas 

aproximaciones, Buenos Aires, 1993. 

CÁRCANO Miguel Ángel, Evolución histórica del régimen de la tierra pública, 1810-1916, 

Buenos Aires, 1972, FCE. (1º edic. 1917).  

DEJENDEREDJIAN Julio, La agricultura pampeana en la primera mitad del siglo XIX,  

Historia del Capitalismo Agrario, Tomo 4, Buenos Aires, 2008, siglo XXI.  

FERREYRA Ana Inés, “Las tierras del clero en Córdoba. Estancias, chacras y quintas de 

seculares  y regulares. Del antiguo régimen a la independencia”, en Prensa en Estudios Rura-

les, Univ. de Quilmas.  
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FERREYRA Ana Inés, “La organización de la propiedad en la provincia de Córdoba: de la 

etapa de las autonomías provinciales al estado nacional. Argentina, siglo XIX.”. Revista 

ALEH, Nº 35, México, Inst. Mora, 2011, pp 179-207. 

FERREYRA Ana Inés, Empresarios” de Córdoba: microanálisis de trayectoria, 1720-
1850”, en Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de Ameri-
canistas, Universidad de Murcia, 
FERREYRA Ana Inés, “Estado y mercado de tierras en Córdoba, 1820-1855”, en AAVV., 

Estado, mercado y sociedad en Córdoba, 1820-1950, CEH y ANPCyT, Tomo I, Córdoba, 

2000,  

FERREYRA Inés Ana, “La historia agraria: una historia renovada o una especialidad re-

ciente”, en Panel :Tradición y renovación en la construcción y escritura del conocimiento 

histórico, Revista de la Junta Provincial de Historia de Córdoba, Nº 20, Segunda época, Cór-

doba, julio, 2002, pp. 262-282,  

FERREYRA Inés Ana, “La tierra por contrato: arrendatarios, aparceros y agregados de la 

provincia de Córdoba, 1800-1870”, en AAVV., Estado, mercado y sociedad en Córdoba, 

1820-1950, CEH y ANPCyT, Tomo II, Córdoba, 2001, pp. 25- 86.  

FERREYRA, Ana Inés, El mundo rural a través de sus protagonistas: actores y redes de 

sociabilidad en la campaña cordobesa.  Del antiguo régimen a la independencia, en FE-

RREYRA, Ana Inés (dir.), Cuestiones agrarias argentinas. Estado, mercado de tierras, for-

mación de patrimonios, estrategias de producción, trabajo y reproducción social en las pro-

vincias de Buenos Aires y Córdoba, 1780-1914, pp. 81-118. 

FRADKIN Raúl O.), “Caminos abiertos en la pampa. Dos décadas de renovación de la histo-

ria rural rioplatense desde mediados del siglo XVIII a mediados del XIX”, en Asociación Ar-

gentina de Historia Económica, La historia económica hoy: balances y perspectivas,  2005. 

FRADKIN Raúl, Labradores del instante, arrendatarios eventuales: el arriendo en Buenos 

Aires a fines de la época colonial, en María BERJ, Andrea Reguera, comp., Problemas de 

la historia agraria. Nuevos debates y perspectivas de investigación, IEHS, Tandil, 1995. 

FRADKIN Raúl, Producción y arrendamientos  en Buenos Aires: la hacienda de la Chacan-

ta, 1779-1784, en Cuadernos de Historia Regional Nº 15, Lujan, 1994. 

FRADKIN Raúl, Reflexiones sobre historia agraria, regional y comparada: el arrendamien-

to de tierras de agricultura cerealera en la colonia tardía, en Quinto Sol, Nº 1, 1997, Univer-

sidad Nacional de la Pampa, Instituto de  Historia Regional. 

FRADKIN Raúl, Según la costumbre del país: arriendo y costumbre en la campaña de BA: 

durante el siglo XVIII, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio 

Ravignani, 3ª serie, Nº 11, Buenos Aires 1995. 

GARAVAGLIA Juan Carlos y GELMAN Jorge (1998), "Mucha tierra y poca gente: un 

nuevo balance historiográfico de la historia rural platense (1750-1850)", en Historia Agraria, 

15, pp. 29-50 

GARAVAGLIA Juan Carlos, GELMAN Jorge, , ZEBERIO Blanca, Expansión capitalista y 

transformaciones regionales. Relaciones sociales y empresas agrarias en la Argentina del 

siglo XIX, Buenos Aires, 1999. 

GARAVAGLIA Juan Carlos, Intencidad de uso de la tierra y tasas de ocupación ganadera 

en la pradera pampeana 8 1816-1852), en Quinto Sol, Revista de Historia Regional, Nº 2, 

Instituto de Historia Regional, Universidad nacional de la Pampa., 1998, pp. 5-23. 

GARAVAGLIA Juan Carlos, La propiedad de la tierra en la región pampeana bonaerense: 

algunos aspectos de su evolución histórica (1750-1863), CD de la UN de  Tucumán; 2000. 
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GIRBAl Noemí, VALENCIA Marta, Coord., Agro, tierra y política. Debates sobre la histo-

ria rural de Argentina y Brasil, en Universidad Nacional de la Plata, La Plata, 1998. 

GIRBAL Noemí, MENDONÇA Sonia,  Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil, Buenos 

Aires, 2007. 

INFESTA María Elena, Avance territorial y oferta de tierras públicas. Buenos Aires, 1810-

1850, en Anuario IEHS, Nº 12, Tandil, 1997. 

INFESTA María Elena, Estrategias de apropiación privada de tierras nuevas en Buenos 

Aires en la primera mitad del siglo XIX, en: BLACHA Noemí, VALENCIA Marta, Coord., 

Agro, tierra y política. Debates sobre la historia rural de Argentina y Brasil, en Universidad 

nacional de la Plata, La Plata, 1998. 

INFESTA María Elena, La enfiteusis en Buenos Aires, 1820-1850, en: Marta Bonaudo, 

Alfredo Puchiarelli, (Comp.), La problemática agraria. Nuevas aproximaciones, Buenos 

Aires, 1993. 

INFESTA María Elena, VALENCIA Marta, Tierras, premios y donaciones, en Anuario 

IEHS, Nº 2, Tandil, 1989. 

LEVAGGI Abelardo, Las capellanías en la Argentina, Buenos Aires, 1992. 

LEVI Giovanni, La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo 

XVII, , Madrid, 1990. 1º edición, Turín, 1985. 

López de Albornoz Cristina, “Población, familia y producción agraria en la jurisdicción de 

san Miguel de Tucumán (1779-1815)”, en Soporte Informático, XVI Jornadas de Historia 

Económicas, Quilmes, 1998.  

Madrazo Guillermo, Hacienda y encomienda en Los Andes. La puna argentina bajo el mar-

quesado del Tojo. Siglos XVII a XIX, Salta, Fondo editorial, 1982. 

MATA DE LÓPEZ SARA, “Mano de obra rural en la jurisdicción de salta a fines del siglo 

XVIII, en Ana Teruel ( comp.), Población y trabajo en el noroeste argentino. Siglos XVIII y 

XIX, Universidad Nacional de Jujuy, Jujuy, 1995. 

MATA DE LÓPEZ Sara, “Mano de obra rural en las estancias jesuíticas del Colegio de Sal-

ta, 1768-1770”, en Carlos Mayo, comp., La historia Agraria del Interior. Haciendas jesuíti-

cas de Córdoba y el Noroeste, núm. 142, CEAL, Buenos Aires, 1994.  

 MIGUEZ Eduardo, Estructura agraria y cambio histórico. Sin estereotipos ni mistificacio-

nes: un balance, en : María Berg y Andrea Reguera (comp.), Problemas de la historia 

agraria. Nuevos debates y perspectivas de investigación, IEHS, Tandil, 1995. 

POSADA Marcelo, La agricultura bajo contrato. Algunas reflexiones generales y una pro-

puesta analítica, en Revista CICLOS, Buenos Aires,1º semestre de 1999. 

PROSDÓCIMO Carolino, Las capellanías urbanas en la provincia de córdoba, siglo XVII-

XIX, trabajo de licenciatura, UNC, cátedra Seminario de Historia Agraria  

REGUERA Andrea, “Estancias pampeanas del siglo XIX. Estrategia empresaria para su 

funcionamiento: chacras agrícolas y puestos ganaderos”, en Quinto Sol, año 3, núm. 3, La 

Pampa, Instituto de Historia Regional, Universidad Nacional de La Pampa, 1999, pp. 53-82. 

REGUERA Andrea, “Formar y trasmitir el patrimonio en la pampa bonaerense del siglo 

XIX. El caso de Hipólito Piñero: vicisitudes de una familia para continuar” en Anuario Centro 

de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti", nº 2-3, pp. 17 a 44.  

RUFFINI Martha, “La cuestión de la tierra pública en Río negro. Avances y perspectivas ( 

siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX”, en Anuario del Centro de Estudios Históri-

cos, Nº1, Córdoba, 2001, pp. 85 a 94.  
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SCALLER Enrique César, “El proceso de distribución de la tierra en la provincia de Co-

rrientes, 1588-1895”, en Anuario del Centro de Estudios Históricos, Nº1, Córdoba, 2001, pp. 

129 a 187.  

SCALLER Enrique César, La política de tierras en la provincia de Corrientes, 1850-1900, 

en FOLIA Histórica del Nordeste, Nº 11, IIGHI- CONICET, Resistencia, 1993. 

TAU ANZOÁTEGUI T., Esquema histórico del derecho sucesorio. Del medioevo castellano 

al S. XIX, Buenos Aires, 1982. (Ed. Macchi). 

TOGNETTI Luis Alberto, Estado provincial, derechos de propiedad y formación del mer-

cado de tierras a través del estudio de las transacciones inmobiliarias en la frontera sureste 

de Córdoba, 1860-1880, en FERREYRA Ana Inés (Dir.), Cuestiones agrarias argentinas. Es-

tado, mercado de tierras, formación de patrimonios, estrategias de producción, trabajo y re-

producción social en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Siglos XVII-XIX. Córdoba, 

Ed. Brujas, 2010, pp. 147-178.  

TOGNETTI Luis,  “Mercado y precios de la tierra durante la expansión de la fronteras en el 

sureste cordobés”, en revista Trabajos y Comunicaciones, N° 35, pp. 233-254, 2009. 

TOGNETTI Luis "Expansión territorial, privatización del dominio público y circulación de 

la propiedad en la frontera este, sureste y sur de Córdoba 1860-1880", en: Banzato, Guillermo 

(editor) Tierras rurales. Políticas, transacciones y mercados en Argentina, 1780-1914, Rosa-

rio: Prohistoria, 2013, pp. 123-148. 

TOGNETTI, Luis  “Los títulos coloniales y la propiedad plena en la región pampeana cor-

dobesa a fines del siglo XIX”, en: Mundo Agrario, Vol. 15, N° 30, 2014. 

TOGNETTI, Luis “Cambios en la circulación de la tierra en un espacio de la región pampea-

na argentina durante la segunda mitad del siglo XIX”, en Boletín del Instituto Ravignani, en 

evaluación, 2014. 

ZARRILI Adrian, Bosques y agricultura. Una mirada a los límites históricos de sustentabi-

lidad de los bosques argentinos en un contexto de la explotación capitalista en el siglo XX. 

 ZARRILI Adrian,  Transformación ecológica y precariedad económica en una economía marginal. 

El Gran Chaco argentino, 1890-1950.  

ZEBEIRO Blanca, El estigma de la preservación. Familia y reproducción del patrimonio 

entre los agricultores del sur de Buenos Aires, 1880-1930, en: María BERG y Andrea RE-

GUERA (comp.), Problemas de la historia agraria. Nuevos debates y perspectivas de inves-

tigación, IEHS, Tandil, 1995. 

 

Córdoba, marzo de 2015. 

 

Bibliografía de consulta 
BARSKY J., MURSMIS M., Elementos para el análisis de las transformaciones de la región 

pampeana, Buenos Aires ,1986. 

FERREYRA Inés Ana, Los usos de la tierra pública. Tenencia y enajenación, 1820-1855, 

en Carlos S.A. Segreti In Memoriam, Historia e historia, Tomo II, Córdoba 1999. 

FRADKIN Raúl O. y GELMAN Jorge, "Recorridos y desafíos de una historiografía. Esca-

las de observación y fuentes en la historia rural rioplatense", en Bragoni, Beatriz (ed.), Micro-

análisis. Ensayos de historiografía argentina, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2004, pp. 31-
54. 

LEVI Giovanni, Economía campesina y mercado de la tierra en el Piamonte del antiguo 

régimen, en Estudios sociales, Nº 9, Santa Fe, 1995. 
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MÍGUEZ, Eduardo, "El capitalismo y la polilla. Avances en los estudios de la economía y la 

sociedad rural pampeana, 1740-1850", en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Ameri-

cana Dr. Emilio Ravignani, Nº 21, 2000, pp. 117-133. 

REGUERA Andrea, “Riesgo y saber: control y organización productiva en las estancias 

pampeanas (1880-1930)”, en IEHS, nº 14, Tandil, 1999, pp. 333 a 363. 

SCALLER Enrique César, La distribución de la tierra y el poblamiento en la provincia de 

Corrientes(1821-1860), en Cuadernos de Geohistoria Regional, Nº 31, IIGHI -CONICET, 

Resistencia, Chaco 1995.  

ZEBEIRO Blanca, La historia rural pampeana en los noventa: estancamiento o estandari-

zación explicativa, en Noemí BLACHA, Marta VALENCIA, Coord., Agro, tierra y políti-

ca. Debates sobre la historia rural de Argentina y Brasil, en Universidad Nacional de la Pla-

ta, La Plata, 1998. 

 
 

 


