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Resumen de la sesión 

Hace poco tiempo falleció Juan Carlos Garavaglia, un historiador cuya obra ha sido fundamental en el desarrollo de 
nuestro conocimiento sobre la historia agraria y económica de América Latina, especialmente –pero no únicamente- 
para los siglos XVIII y XIX. Sus trabajos abordaron cuestiones claves de esas historias para el Paraguay, México y 
Argentina, además de haber impulsado estudios para muchas otras regiones del sub-continente. Nos pareció entonces 
que la mejor forma de hacerle un homenaje era promoviendo una discusión sobre el desarrollo de la disciplina en los 
últimos 40 años, tomando como punto de partida el libro compilado por Enrique Florescano, Haciendas, latifundios y 
plantaciones en América Latina, editado en México por Siglo XXI en 1975, que marca un punto de inflexión en las 
formas en que esa historia sería abordada (y que incluía ya un capítulo de un joven Garavaglia) 

De manera que invitamos a la presentación de propuestas de textos que traten la historiografía agraria de un período o 
el muy largo plazo, de una región o un país, de alguna temática específica (mercados de bienes agrarios, relaciones 
sociales, producción, etc.), aunque se estimará preferentemente los trabajos que aborden de manera amplia la historia 
agraria en sus diversos aspectos. 

 
Abstracts (Parte I) 

La agriculltura empresarial en el norte de México (1925-2005). Contribuciones recientes al estudio 
de sus economías regionales 

Mario Cerutti 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Méjico 

La ponencia efectuará una revisión de las características exclusivamente empresarial de la agricultura en el extenso 
norte de México a partir de los grandes cambios que trajeron y estimularon desde 1925 las políticas de gran irrigación 
propiciada por el estado post revolucionario. 

La información y el análisis respectivos tenderán a mostrar que empresa, empresarios y familias empresariales de 
base agrícola lograron definir trayectorias productivas de larga duración en el ámbito rural, con quehaceres dedicados 
a abastecer tanto al mercado interno como al sector exportador. 

Cuando a mediados del siglo XX maduraron las condiciones generadas por los llamados distritos de riego, la 
agricultura se convirtió en soporte de trayectorias productivas y empresariales que no sólo lograron integrarse al 
polémico marco de la reforma agraria, sino que consolidaron dinámicas regionales que aún persisten en muchos de 
esos espacios. 

La investigación efectuada en los últimos 25 años, en particular desde los inicios del siglo XXI, ha dejado en evidencia 
no sólo la fortaleza de dichos comportamientos: a la vez, verificó los múltiples impactos que la agricultura comercial 
derivó sobre la conformación de tejidos productivos, y que estuvo acompañada con frecuencia con una visible 
vinculación con la investigación aplicada y el cambio tecnológico. 

 
Producción, productividad y precios agrícolas en Nueva España, siglo XVIII. Crecimiento y 
desigualdad 

Jorge Silva Riquer 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Méjico 

La producción agrícola y su relación con el crecimiento económico en un país ha sido tema importante de análisis 
desde hace tiempo, el uso de fuentes documentales estadísticas, que midan el comportamiento de factores 
sustantivos como la producción, la productividad, la relación del trabajo y la tecnología, los rendimientos por unidad y/o 
por semilla, así como su relación con los precios son temas fundamentales para conocer parte de la economía y del 
mercado nacional en diferentes momentos históricos de la humanidad. La historia económica ha aportado ya, desde 
tiempo atrás, elementos contundentes de estos análisis y ha proporcionado considerables propuestas, resultados y 
evidencias que han permitido una discusión amplia y fructífera sobre esa cuestión. 

Sin repetir lo que se ha dicho y enseñado desde tiempos atrás, mi interés es presentar los resultados sobre la 
productividad del campo mexicano en el siglo XVIII, a partir de un trabajo previo realizado para la parte central del 



mismo territorio, desde la perspectiva de la productividad y su relación con la producción y los precios, una discusión 
que se amplía al introducirse nuevos resultados para otras zonas agrícolas, todo ello basado en los datos decimales. 

 
Las relaciones sociales y la identidad indígena en las haciendas cajamarquinas, siglos XIX-XX 

Raquel Viviana Neyra Soupplet 

Universidad de Zaragoza, España 

Después de la llegada de los españoles al imperio incaico y la derrota del Inca en Cajamarca, se inicia el reparto de 
las tierras como botín. Es en esta región que se crean la primeras haciendas. Este hecho va a tener consecuencias 
muy importantes en las características sociales actuales de la región que padece de cierta pérdida de identidad. 
Siguiendo la construcción de la época virreinal, los corregimientos y las reducciones de indios favorecerán la 
constitución de las haciendas. Los indios vivirán siglos de yugo hasta la declaración de la Indepencia en el siglo XIX. 
Sin embargo, ésta no significó independencia para ellos. Veremos cómo y si es que se modifican las relaciones 
sociales entre hacendados, colonos y peones en la época de la declaración de la independencia y las consecuencias 
sociales de esta situación hasta principos del siglo XX. En este siglo, se desmembran las haciendas y posteriormente 
a la reforma agraria de 1969, en donde las comunidades indígenas pasan a ser nombradas de facto comunidades 
campesinas, surgirán las rondas campesinas, autoridades máximas en el sector rural cajamarquino. Nuevamente, las 
relaciones sociales en el agro se modifican, las comunidades indígenas tratan de reconstituirse y recobrar la identidad 
pérdida. 

 
¿Al conocer una, se conocen todas? Haciendas en el mundo andino, siglos XVI-XX 

Pablo F. Luna 

Centre de Recherches Historiques, EHESS-CRH, France 

Dejada de lado ante el auge de las recientes tendencias de la historiografía, y también por las dificultades 
documentales y metodológicas inherentes a su estudio —fuera de otros factores específicos—, la historia de las 
haciendas y los latifundios en el mundo andino ha atravesado por varias décadas de abandono, salvo excepciones —
situadas por lo general en el cuadro de la historia local o regional. 

Se trata sin embargo de una rama fundamental de la historia rural, decisiva para comprender el pasado y conocer 
mejor el presente del campo andino y latinoamericano, de cara a los desafíos planteados por las nuevas olas de 
acaparamiento de tierras y recursos naturales, a escala planetaria. 

A partir de investigaciones recientes, se intentará presentar en esta comunicación algunas de las cuestiones 
esenciales sobre las que habría que insistir en la mencionada problemática, yendo más allá de las generalizaciones 
que se operaron gracias a los trabajos pioneros. 

 
Café y conflictos armados: revisiones a la historiografía agraria de Centroamérica 1975-2017 

Armando Mendez Zarate 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Méjico 

El trabajo recoge y analiza la historiografía agraria realizada en y sobre Centroamérica desde 1975 hasta 2017. La 
intención es establecer un diálogo que permita observar cómo han cambiado los enfoques y métodos empleados para 
estudiar las estructuras agrarias, la sociedad y el territorio desde Chiapas en México hasta Costa Rica. Bajo esta 
condición, los estudios agrarios fueron fundamentales para tratar de entender la economía, los conflictos étnicos, 
laborales y políticos que influyeron en los cambios y permanencias en la sociedad y los gobiernos nacionales desde el 
siglo XIX. Estos trabajos estuvieron influenciados por los enfoques temáticos multidisciplinarios y comparativos 
realizados en Centroamérica o en instituciones de investigación en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa por 
extranjeros y centroamericanos desplazados a causa de los conflictos armados y la violencia que azota al territorio 
desde la década de 1970. 

Asimismo, la propuesta cuestiona los paradigmas historiográficos entorno a los análisis del café y su exportación como 
el responsable de los desequilibrios en el campo. Igualmente, propongo una línea de interpretación que exponga y 
ubique estas discusiones y estudios en el contexto Latinoamericano, marcando los distintos momentos 
historiográficos, especialmente los rumbos seguidos por los estudios de las estructuras agrarias en Centroamérica. 

 
La recaudación de diezmos en Arequipa en el período colonial tardío 

Carlos Edmundo Buller Vizcarra 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 

Entre 2003 y 2009 llevé a cabo una investigación doctoral sobre la viticultura en la región de Arequipa, Perú, bajo la 
dirección de Juan Carlos Garavaglia. Este trabajo logró como objetivos: 1. Reconstruir la curva de producción de vino 
entre 1770 y 1853 en la región. 2. Hacer lo propio el precio. 3. Seguimiento de las haciendas productoras durante 
dicho período. Se alcanzaron igualmente otros objetivos relacionados con la economía colonial, destacando lo 
relacionado a las fuentes que se utilizaron. En efecto, una de las particularidades de este trabajo es que casi la 
totalidad de la información que lo sustenta proviene de los registros del diezmo conservados en el Archivo Arzobispal 
de Arequipa, en especial los cuadrantes decimales y las tazmías. Estas últimas son listados elaborados para censar la 
producción de cada hacienda a efecto de calcular el monto del diezmo a pagar. La propuesta que hago para este 
encuentro es presentar estas fuentes a la comunidad académica especializada en estudios rurales, incluyendo las 
modalidades de recaudación y distribución, la metodología empleada y los usos que se le puede dar a la información 
que proporcionan. 

 



El historiador que "hablaba" con los pájaros: Juan Carlos Garavaglia y la historia ambiental 
latinoamericana 

Alejandro Tortolero Villaseñor 

UAM-Iztapalapa. Mexico, Méjico 

Josep Fontana, en respuesta a Francis Fukuyama, escribe un libro de historia , La historia después del fin de la 
historia, en 1992 ,donde señala nuevos senderos que parecía tomar la historia en el ocaso del siglo pasado. No había 
crisis en nuestra disciplina y por ello menciona a la historia ambiental y particularmente los trabajos de Juan Carlos 
Garavaglia como nuevas prácticas de la disciplina. Mi comunicación explora los aportes de Garavaglia en este campo 
y hace algunos señalamientos sobre los senderos que ha tomado la historia ambiental a partir de entonces. 

 
Abstracts (Parte II) 

Juan Carlos Garavaglia y la historia agraria del área rioplatense. Un balance de 40 años 

Raul Fradkin
1
, Jorge Gelman †

2
, Daniel Santilli

3
 

1
Instituto Ravignani, UBA/CONICET, UNLu; 

2
Instituto Ravignani, UBA/CONICET; 

3
Instituto Ravignani, UBA/CONICET 

Este texto se propone hacer un balance del recorrido de la historia agraria rioplatense de los últimos 40-45 años, 
tomando como punto de partida dos obras que tanto desde el punto de vista teórico como metodológico marcaron un 
punto de inflexión en esos estudios y en los cuales un joven Juan Carlos Garavaglia tuvo ya una participación 
destacada. Se trata de Modos de producción en América Latina, Cuadernos de Pasado y Presente, Nº 40, Siglo XXI, 
Buenos Aires, 1973 (que compiló el propio Juan Carlos) y de Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina, 
México, Siglo XXI, 1975, compilado por Enrique Florescano. Se analizarán entonces los aportes de Garavaglia a la 
historia agraria de la región y el desarrollo de la disciplina hasta la actualidad en diálogo con dichos aportes. 

 
The Agrarian Historiography of Chile: Foundational Interpretations, Conventional Reiterations, and 
Critical Revisionism 

Claudio Robles-Ortiz 

Universidad de Santiago de Chile and Centro de Estudios de Historia Agraria de América Latina (CEHAL) 

Focusing on scholarship on the hacienda system, this paper examines the development of the agrarian historiography 
of Chile in the forty years following the major foundational works on modern rural Chile: Arnold Bauer's seminal 
book Chilean Rural Society from the Spanish Conquest to 1930 (Cambridge UP, 1975) and Cristóbal Kay’s 
influential PhD dissertation‘Comparative Development of the European Manorial System and the Latin American 
Hacienda System’ (Sussex, 1971). First, I discuss the contrasting ‘foundational interpretations’ these two scholars 
advanced to interpret the long-term trajectory of the hacienda system, examining their theoretical and evidentary 
contributions and limitations. Then, the paper discusses the ‘conventional reiterations’ in works produced by Chilean 
authors in the 1980s and 1990s. I argue that, reflecting the marginalisation of historical agrarian studies in Chile, these 
works’ empirical, methodological, and theoretical contributions to Chilean agrarian historiography were of minor 
importance, as they borrowed extensively from either Bauer or Kay’s arguments and material. Finally, the paper 
examines the current ‘critical revisionism’ that has reinvigorated the study of Chilean rural history. Thus, I identify the 
main problems addressed in the revisionist historiography, discuss the ‘big arguments’ it has advanced, and suggest 
what topics should be considered in a post-revisionist research agenda. 

 
Hacia una caracterización de las élites rurales en América Latina, siglos XVIII y XIX 

Laura Olivia Machuca Gallegos 

CIESAS, Mexico 

Una de las líneas de investigación de Juan Carlos Garavaglia fue el de las élites, se puede mencionar el artículo 
señero de 1990 que escribió en HAHR en coautoría con Juan Carlos Grosso: “The Landowners of Tepeaca (1700-
1870)”, estas élites, que llaman “provinciales”, se caracterizaron por la propiedad de la tierra, ser dueños de 
haciendas, sus redes familiares, sus vínculos comerciales y sus conexiones político-religiosas, además que miraron a 
detalle los procesos de movilidad social y las estrategias de fortalecimiento. Más tarde Garavaglia siguió 
profundizando en el tema al estudiar a los pequeños productores independientes (Labradores y pastores, 1999) y a los 
empresarios agrarios de diversos niveles (los agricultores y hacendados) de la Pampa Argentina. En realidad el 
término de “élite rural” es reciente, los españoles han usado más el término “élite agraria”, pero se trate de élites 
provinciales, agrarias o rurales parecen compartir varias particularidades, que vale la pena entresacar a partir de 
diferentes casos. Esta ponencia pretende hacer un balance historiográfico del tema, retomando bibliografía 
latinoamericana de los últimos años. 

 
Interpretando el problema del latifundio en Argentina 

Roy Hora 

Conicet/Universidad Nacional de Quilmes, Argentine Republic 

La gran propiedad constituye un rasgo típico de la campaña pampeana. A partir de las visiones que han renovado el 
estudio del problema en las últimas cuatro décadas, se propone ofrecer un marco general para comprender cómo se 
desplegó el debate sobre la gran propiedad a lo largo del siglo XX. El trabajo enfatiza la importancia de los climas de 
opinión y los elementos comunes por sobre las singularidades de las versiones en disputa en distintos momentos 
históricos, y subraya tres grandes estaciones en la reflexión sobre el latifundio. Sugiere que las críticas a la gran 
propiedad la concibieron primero como un problema de naturaleza política (el legado del siglo XIX), más tarde 
enfatizaron la dimensión social (1910-1950) y finalmente pusieron el foco en el plano económico (1950 a la 
actualidad). A la luz de este recorrido, la ponencia se propone mostrar que el latifundio -el gran tema de la cuestión 



agraria argentina- constituyó un prisma a través del cual se han refractado algunos de los grandes dilemas del país: 
primero el problema de la construcción del orden político, luego la lucha por la justicia social, por último la búsqueda 
del desarrollo económico. 

 
Campesinos y soldados, un siglo más en la historia rural del Paraguay 

Ignacio Telesca 

Universidad Nacional de Formosa - CONICET, Argentina 

Para comprender los procesos agrarios en el Paraguay colonial “Mercado interno y economía colonial” (Grijalbo, 1983) 
resulta de vital importancia. De igual manera el artículo “Campesinos y soldados: dos siglos en la historia rural del 
Paraguay" (Einaudi, 1980). Sin embargo, no se aprecia que dicho legado hacia sido continuado tomando al Paraguay 
como objeto de estudio, ni a nivel local (en Paraguay) ni regional. 

Lo que proponemos para presentar tiene un doble objetivo: en primer lugar mostrar esta escasa producción y las 
líneas que se han seguido, y en segundo lugar enlazar las investigaciones de Garavaglia para el siglo XVIII con 
estudios sobre la sociedad campesina previa a la guerra contra la Triple Alianza (1864-1870), último de los temas 
abordado por Garavaglia. 

En el Archivo Nacional de Asunción contamos para estos años previos a la guerra con censos agrícolas de producción 
y al mismo tiempo con padrones de arrendatarios. El ejército siguió contando con los varones campesinos y 
condicionando la vida rural del Paraguay. Hay demasiadas líneas de continuidad con el Paraguay del siglo XVIII, de 
las revueltas comuneras, como para no ver hasta dónde continúan y dónde se cortan dichas líneas. 

 
Um quadro da historiografia agrária sobre o Brasil meridional (séculos XVIII e XIX): homenagem a 
Juan Carlos Garavaglia 

Helen Osório
1
, Luís Augusto Farinatti

2
 

1
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil; 

2
Universidade Federal de Santa Maria 

A comunicação traça um quadro da evolução da história agrária elaborada sobre a capitania/província do Rio Grande 
do Sul, desde a década de 1980 aos dias de hoje, situando-a no conjunto da produção histórica brasileira sobre o 
tema. Ainda durante essa década predominavam alguns lugares-comuns na descrição do universo socioeconômico do 
Rio Grande do Sul. Um dos mais importantes dentre eles era a dicotomia entre, de um lado, o mundo da pecuária, 
construído pelos luso-brasileiros e, de outro, o universo agrícola, identificado de pronto às colônias imigrantes 
instaladas nas áreas florestais. Essa visão foi desconstruída a partir da década de 1990, sob a influência renovadora 
das pesquisas desenvolvidas por alunos de Maria Yeda Linhares e Ciro Flammarion Cardoso no Brasil, e da obra Juan 
Carlos Garavaglia e Jorge Gelman na Argentina. Estrutra produtiva, grupos sociais agrários, trabalho livre e trabalho 
escravo, posse da terra, direitos e conflitos, a fronteira e as estratégias socias e produtivas que ultrapassavam os 
limites nacionais que se desenhavam são os temas a serem abordados nessa retrospectiva. 

 
 


