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Fundamentación 
 

El seminario ESTUDIOS SOBRE LA RURALIDAD. APORTES DEDE LA ARQUEOLOGÍA          
HISTÓRICA comprende la problematización de los conceptos de espacio y de paisaje no             
comprendiendo a los mismos como el lugar físico en donde suceden las acciones o actividades               
humanas sino como productores, reproductores y transformadores de las mismas. En este sentido, el              
espacio y el paisaje están social y significativamente construidos.  

Por otra parte, se abordará y problematizará la definición de Arqueología histórica como un              
espacio interdisciplinario así como también la de Arqueología rural como un cruce entre el paisaje y                
las actividades productivas que allí suceden.  

No existe una definición unívoca de área disciplinar conocida como Arqueología histórica. Su             
delimitación conceptual es aun materia de debate. Por ejemplo Charles Orser (1996) define a la               
Arqueología histórica como el estudio de las manifestaciones materiales del “mundo moderno”. Por             
otra parte Mathew Johnson (1996) considera que la Arqueología histórica debe estudiar el impacto              
de la expansión del sistema capitalista en las prácticas de aquellas sociedades que son incluidas bajo                
su égida. Otros tipos de definiciones se centran es aspectos meramente metodológicos. Sin embargo              
las diversas definiciones comparten su interés por la relación entre cambio social y cultura material.  

A partir de la década del noventa las investigaciones realizadas desde la perspectiva             
arqueológica histórica experimentaron un notorio incremento tanto en el exterior como en nuestro             
país. Dicha situación se manifiesta en la significativa emergencia de un gran número de              
publicaciones científicas que posibilitan la difusión de los estudios realizados por arqueólogos de             
diversas nacionalidades. Se desarrollaron gran diversidad de problemáticas que pueden agruparse en            
tópicos tales como: urbana, rural, marítima, industrial, frontera, conflicto, etc.  

La Arqueología histórica, por su parte, genera aportes novedosos y enriquecedores, pues esta             
mirada que integra información provista por la labor arqueológica y la obtenida mediante el análisis               
de fuentes documentales, permite apreciar y comprender temáticas tales como: usos del espacio;             
relaciones de género, de dominación y resistencia; procesos de identificación; etnicidad;           
vinculación con el mercado mundial; comercio e intercambio; prácticas de consumo; etc. 

Se considera que la perspectiva arqueológica histórica, debido a su carácter pluridisciplinar,            
posibilita generar conocimientos novedosos y enriquecedores en torno a los grupos sociales del             
pasado y aportar nuevos enfoques en su relación con la materialidad. 



 
  

 

A lo largo del seminario se desarrollarán los distintos componentes del sistema rural: estancias,              
colonias y poblados y como fueron estudiados desde las Ciencias Sociales en general y de la                
Arqueología en particular.  

Este seminario contribuirá al desarrollo de profesionales con una práctica fundamentada,           
actualizada y ampliada en el campo de la Arqueología histórica fomentando un abordaje             
multidisciplinario en el conocimiento y análisis crítico de los bienes patrimoniales en particular –lo              
rural en nuestro caso- y en general. 
 
 
Objetivos generales: 

● Adquirir los conocimientos básicos necesarios acerca de “lo rural” en la Argentina que les              
permita a los alumnos manejarse con destreza en su práctica profesional.  

 
● Relacionar el conocimiento histórico desarrollado en el seminario con los procesos de            

apropiación de los espacios rurales.  
 

● Comprender las variables sociohistóricas que permitieron el surgimiento y desarrollo de los            
agentes involucrados en el mundo rural (estancieros, peones, gauchos, entre otros). 

 
● Establecer vinculaciones entre los agentes mencionados y la dimensión simbólica de sus            

prácticas sociales. 
 

 
Objetivos específicos  

 
● Problematizar el concepto de espacio y paisaje a partir de las distintas            

conceptualizaciones que realizan las diferentes ciencias sociales. 
● Comprender que la instalación de estancias y establecimientos rurales significaban          

maneras de apropiación del espacio y el territorio. 
● Relacionar las distintas maneras de apropiación del espacio rural con su correlato            

histórico, social y político.  
● Relacionar las distintas maneras de apropiación del espacio urbano con su correlato            

histórico, social y político.  
 

Evaluación 
 
Son requisitos ineludibles para la aprobación del curso, 
 

● Asistencia a las reuniones en un 80% 
● Fluida participación en las discusiones semanales 
● Entrega de una (1) reseña bibliográfica en la última clase del curso 
● Un trabajo escrito, de no más de 12 carillas a doble espacio, en que se exprese la                 

evaluación crítica de un tema previamente acordado con la docente. 
 



 
  

 

 
Metodología 

Se realizarán encuentros sincrónicos semanales los miércoles a las 17hs. Las clases serán de              

carácter teórico y teórico-práctico. En la primera parte de estas últimas, la profesora expondrá los               

conceptos y temas centrales desarrollados en el programa de la materia, sus principales             

lineamientos, fomentando la participación de los alumnos. Posteriormente, se analizarán, en grupos            

reducidos textos de lectura obligatoria previamente indicados, favoreciendo un espacio de           

intercambio y discusión de los mismos. La bibliografía obligatoria será puesta a disposición de los               

asistentes en el campus virtual. Se fomentaran entre los estudiantes formas de exposición y              

discusión de los casos de estudio a partir de la bibliografía teórica. 

 

Carga horaria y cronograma de clases  

El seminario consta de 5 unidades temáticas que se desarrollarán en 32 horas a través de 8                 

encuentro virtuales de dos horas y actividades off-line, con la siguiente distribución de temas por               

encuentro:  

Encuentro 1: presentación del curso e introducción a la Unidad 1 (14/10/2020)  

Encuentro 2: Unidad 2 (21/10/2020)  

Encuentro 3: Unidad 3 (28/10/2020) 

Encuentro 4: Unidad 3 (04/11/2020) 

Encuentro 5: Unidad 4 (11/11/2020) 

Encuentro 6: Unidad 4 (18/11/2020) 

Encuentro 7: Unidad 5 (25/11/2020) 

Encuentro 8: Unidad 6 y cierre del curso (02/12/2020) 

 
Programa sintético: 

Unidad I: Arqueología histórica. Arqueología histórica latinoamericana. Arqueología rural.         
Definiciones y campos de aplicación. 
Unidad II: El espacio y el paisaje en las ciencias sociales. 
Unidad III: Las estancias como forma de apropiación del espacio. Las estancias y los cambios               
en el paisaje rural. Otras formas de producción en el mundo rural: saladeros, ingenios,              
bodegas. 
Unidad IV: Las colonias agrícolas. Inmigración. Uso del espacio y de la tierra. 
Unidad V: Poblados rurales. Fundación. Abandono.  
Unidad VI: Casas de negocios, pulperías y caminos. 

 



 
  

 

Programa analítico y bibliografía: 
 

Unidad I: Arqueología histórica. Arqueología histórica latinoamericana. Arqueología        
rural. Definiciones y campos de aplicación. 

Devenir del concepto de Arqueología histórica. Su especificidad en Latinoamérica.          
Arqueología rural. Definición.  

 
Bibliografía de Unidad I  

Brittez, F.  
2004. Arqueología Rural en el partido de Coronel Brandsen, provincia de Buenos Aires. En: C.               
Gradín y F. Oliva (eds.), La Región Pampeana –su pasado arqueológico. Actas del I Congreso de                
Arqueología de la Región Pampeana Argentina. Venado Tuerto. Laborde Editor. 211-222. 
2018. Introducción. En: Landa C, V Pineau, J Doval y E Montanari (ed. invitados) Paisajes de la                 
campaña pampeana (siglos XIX y XX). Abordajes desde la Arqueología rural en Argentina. ISBN              
978-1-78969-015-6 Archaeopress. Oxford. 
 

Costa, D. M. 
2010. Arqueologias Históricas. Um panorama espacial e temporal. Vestigios. Revista          
Latino-americana de Arqueologia Histórica. Vol 4. N° 2. 
 
Funari, P. P. A. 
2007. Teoria e Arqueologia Histórica: América Latina e o mundo. Vestigios. Revista            
Latino-americana de Arqueologia Histórica. Vol 1. N° 1. 
 
Goñi, R. y P. Madrid 
1996. Arqueología sin hornear: sitios arqueológicos históricos y el Fuerte Blanca Grande.            
Intersecciones en Antropología 2:69-83. 
 
Igareta, A. y D. Schávelzon 
2011. Empezando por el principio: pioneros en la Arqueología Histórica Argentina. Anuario de             
Arqueología. Actas del Primer Simposio Magistral de Arqueología Colonial. pp. 9-25.           
Departamento de Arqueología. Escuela de Antropología. Facultad de Humanidades y Artes.           
Universidad Nacional de Rosario 
 
Orser, Ch.  
2007. La promesa de una Arqueología del mundo moderno en América del Sur, con especial               
referencia a Argentina. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 1: pp.            
11-27. 
 
Pineau V.  
2006 Una discusión sobre el concepto de Arqueología Histórica desde el sur del 
conosur. En: Tapia, A., Ramos, M. y Baldassarre, C. (eds.), Estudios de Arqueología histórica. 
Investigaciones argentinas pluridisciplinarias, Museo Municipal de la ciudad de Río Grande, 
Tierra del Fuego. Buenos Aires, Impresiones BIMCE: pp. 37-42. 
 
Zarankin, A. y M. Salerno 
2007. El Sur por el Sur. Una revisión sobre la historia y el desarrollo de la Arqueología Histórica en                   
América Meridional. Vestigios. Revista Latino-Americana de Arqueología Histórica 1 (1):17-47. 



 
  

 

 
Unidad II: El espacio y el paisaje en las ciencias sociales 
El concepto de espacio en las ciencias sociales. Antropización del medio natural. Rol activo              

de las formas espaciales (paisajes, lugares, arquitectura) en la conformación de la vida social.              
Espacialidad.  

 
Bibliografía de Unidad II  

Ingold, Tim 
1993 The temporality of the landscape. World Archaeology 25:152-174. 
2000 The Perception of Environment. Essays on livelihood, dwelling and skill. Routledge,           
London and New York. 
 
Soja,  E. 
1985 The Spatiality of Social Life: Towards a Transformative Retheorization. En: Social           
Relations and Spatial Structures, editado por Gregory, D. y J. Urry, pp. 90-127. MacMillan,              
London.  
1996 Thirdspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places. Blackwell          
Publishers, London.   
Thomas, Julian  
2001 Archaeologies of place and landscape. En Archaeological Theory Today, editado por I.             
Hodder, pp. 165-186. Polity Press, Cambridge.  
Zieleniec, Andrzej  
2007 Space and social theory. British Sociologycal Association. Glasgow 

 
 

Unidad III: Las estancias como forma de apropiación del espacio. 
Las estancias y los cambios en el paisaje rural. Otras formas de producción en el mundo rural:                 
saladeros, ingenios, bodegas. Estudios arqueológicos en los diferentes sitios. Análisis de la            
materialidad y de la espacialidad.  
 

Bibliografía de Unidad III  
 
Bagaloni V. 
2018 El espacio fronterizo y el poblamiento rural del sur bonaerense desde una perspectiva              
arqueológica (Segunda mitad del Siglo XIX). En: Landa C, V Pineau, J Doval y E Montanari (ed.                 
invitados) Paisajes de la campaña pampeana (siglos XIX y XX). Abordajes desde la Arqueología              
rural en Argentina. Archaeopress. Oxford. 
 
Barsky, Osvaldo y Jorge Gelman 
2009 Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta comienzos del siglo XXI. Sudamericana.              
Buenos Aires. Cap. VI 
 
Brittez, F. 



 
  

 

2009. Zooarqueología, tafonomía y procesos de formación de sitios rurales pampeanos: estado de la              
cuestión y expectativas para momentos tardíos. Revista de Arqueología Histórica Argentina y            
Latinoamericana 3:47-68. 

Brittez Fernando y Matías Wibaux 
2011 Investigadores preliminares en el sitio “Estancia Ballenera Vieja”, un asentamiento de frontera             
del sudeste bonaerense. Temas y problemas de la Arqueología Histórica, M. Ramos, A. Tapia, F.               
Bognanni, M. Fernández, V. Helfer, C. Landa, M. Lanza, E. Montanari, E. Néspolo y V. Pineau                
(eds.), 359-367 Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires.  

 
Chiavazza H. 
2010 Arqueología de un emplazamiento rural: Estancia San Pablo; Mendoza, Argentina           
(S.XVIII-XX). Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 4:141-174 
 
Dosztal, I.  
2018. Capitalismo agrario y sus áreas domésticas: Manor House, sede del establecimiento            
multisectorial de Tomas Thomas (Carcarañá, Santa Fe). Revista de Arqueología Histórica           
Argentina y Latinoamericana 12 (32): 795-816 
 
García Lerena M.S. 
2018. Entre estancias ganaderas y comercios rurales: arqueología histórica en Magdalena (Buenos            
Aires). Los sitios El Santuario I y Estancia Bertón. En: Landa C, V Pineau, J Doval y E Montanari                   
(ed. invitados) Paisajes de la campaña pampeana (siglos XIX y XX). Abordajes desde la              
Arqueología rural en Argentina. Archaeopress. Oxford. 
 
Gómez Romero F 
2018. Excavando la casa del juez: Arqueología histórica en el sitio “Estancia El Rosario”              
(Ayacucho, Buenos Aires). En: Landa C, V Pineau, J Doval y E Montanari (ed. invitados) Paisajes                
de la campaña pampeana (siglos XIX y XX). Abordajes desde la Arqueología rural en Argentina.               
Archaeopress. Oxford. 
 
Schmit R 
2015. Estancias y estancieros en Entre Ríos durante el siglo XIX, (1840 y 1880). Mundo Agrario,                
16 (31). 
 
Vaqué, M.L. y E.S. Giuliette  
2018. Primeras aproximaciones desde la arqueología industrial a la casa-hacienda San Pedro (este             
de la provincia de Jujuy). Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 12 (35):              
862-874. 

 
Unidad IV: Las colonias agrícolas.  
La colonización europea. La fundación de colonias. Inmigración. Uso del espacio y de la              
tierra. Los arrendamientos. 
 

Bibliografía de Unidad IV 

 
Cibotti E 



 
  

 

2010. Del habitante al ciudadano: la condición del inmigrante. En: Lobato M (dir) El progreso, la 
modernización y sus límites (1880-1916). Buenos Aires. Sudamericana. Tomo V. 
 
Contente, C.  
2017. Las dos caras de la moneda: El impacto de la migración europea en la campaña de Buenos 
Aires, San Vicente y Almirante Brown (1869-1895). Mundo Agrario, 18(38).    
Dosztal, I.  
2018. La vida cotidiana y su materialidad en Alexandra Colony. Alejandra, Santa Fe, Argentina.              
En: Landa C, V Pineau, J Doval y E Montanari (ed. invitados) Paisajes de la campaña pampeana                 
(siglos XIX y XX). Abordajes desde la Arqueología rural en Argentina. Archaeopress. Oxford. 
 
Dosztal I y H. Chiavazza 
2016. Inmigrantes en el Chaco Austral Santafesino: Estudios Arqueológicos Históricos en la Casa             
de la Administración de Alexandra Colony, Santa Fe, Argentina. Vestigios. Revista           
Latino-Americana de Arqueología Histórica 10 (2). 

Giuliette E 
2015 Moliendo trigo, haciendo harina: estudio arqueológico de los molinos harineros de Esperanza             
(Prov. de Santa Fe) Revista del Centro de Estudios de Arqueología Histórica. Año IV ( 4): 69-77. 
 
Giuliette, E. y M.L. Vaqué 2018. El ex-molino Denner: un caso de arqueología industrial en la                
ciudad de Esperanza (provincia de Santa Fe). Revista de Arqueología Histórica Argentina y             
Latinoamericana 12 (33): 817-834. 
 
Hourcade E. 
1999. La pampa gringa, invención de una sociabilidad europea en el desierto. En: Devoto F y M                 
Madero (dir) Historia de la vida privada en la Argentina. Buenos Aires. Taurus. Tomo II. 
 
Martirén, J. L.  
2015. El fin del yermo. La emergencia de un nuevo mercado inmobiliario rural y los precios de la                  
tierra en la provincia de Santa Fe, Argentina (1860-1895). Mundo Agrario, 16(32). 
 
Mateo J. 
2013. La sociedad: población, estructura social y migraciones. En: Ternavasio M (dir) De la              
Organziación Provincial a la Federalización de Buenos Aires (1821-1880). Buenos Aires. Edhasa.            
Tomo 3. 

 
 

Unidad V: Poblados rurales. Fundación. Abandono.  
 

Bibliografía de Unidad V  

 
Colombato, Julio (coord.) 
1995 Trillar era una fiesta. Poblamiento y puesta en producción de La Pampa territoriana. Edición               
del Instituto de Historia Regional. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La             
Pampa. Santa Rosa. 



 
  

 
 
Djenderedjian, Julio 
2008 Gringos en las pampas. Inmigrantes y colonos en el campo argentino. Editorial Sudamericana.              
Buenos Aires. 
Landa C., V. Pineau, J. Doval, L. Coll, E. Montanari, F. Caretti, A. Andrade y A.  Rearte  
2018. A través de una década de arqueología rural en el norte pampeano: pulperías, caminos,               
puestos y poblados (fines del siglo XIX -principios del siglo XX). En: Landa C, V Pineau, J Doval                  
y E Montanari (ed. invitados) Paisajes de la campaña pampeana (siglos XIX y XX). Abordajes               
desde la Arqueología rural en Argentina. Archaeopress. Oxford. 
  
Martínez, M. P., García Lerena, M. S. y Paleo, M. C.  
2018. Puertos, pueblos y saladeros. Magdalena y Atalaya: crecimiento urbano de dos pueblos             
vinculados en la ribera del Río de la Plata. Urbania. Revista latinoamericana de arqueología e               
historia de las ciudades, 7, 47-68. I 
 
Montanari, E. y A. Tapia 
2019. Registro faunístico del sitio Mariano Miró. Las prácticas alimenticias de los primeros colonos              
en el norte de La Pampa a principios del siglo XX. Cuadernos de Antropología del Instituto                
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Dossier (en prensa). 
 
Pineau V, Landa C, Montanari E y Doval J  
2014. Mariano Miró: memorias y experiencias de un poblamiento fallido (norte de La Pampa,              
inicios del siglo XX). Revista Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana.             
Año III (3): 181-193.  
 

Unidad VI. Casas de negocios, pulperías y caminos. 
Estudios arqueológicos en los diferentes sitios. Análisis de la materialidad y de la             
espacialidad. Circulación y formas de aprovisionamiento. Cambios y continuidades.  

 
Bibliografía de Unidad VI  

 
Bagaloni, V. N.  
2017 Aporte al estudio de materiales vítreos en contextos fronterizos y rurales: la casa de negocio                
Chapar (Partido de Gonzales Chaves, provincia de Buenos Aires). Intersecciones en Antropología            
18: 113-118  
 
Garcia Lerena, M.S. y L. M. del Papa.  
2019. De pueblos, puestos y almacenes rurales: un análisis zooarqueologico comparativo (fines del             
siglo XIX, partido de Magdalena, Buenos Aires). Revista de Arqueología Histórica Argentina y             
Latinoamericana 13 (1) [Número especial]: 5-32. Buenos Aires. 
 
Lanzelotti S y Acuña Suarez G 
2018. Historias de un lugar en las afueras de Mercedes: "La 26 al fondo". En: Landa C, V Pineau, J                    
Doval y E Montanari (ed. invitados) Paisajes de la campaña pampeana (siglos XIX y XX).               
Abordajes desde la Arqueología rural en Argentina. Archaeopress. Oxford. 
 
Lluch A  



 
  

 

2003 “…Tengo que hacer las veces de médico, comisario, comerciante, defensor de oficio...”             
Repensando a los comercios rurales de la pampa argentina. 1900-1930, en Anuario del Centro de               
Estudios Históricos, N° 2-3, “ Prof. Carlos S. A. Segreti “, Universidad Nacional de Córdoba.  
2005 El mundo del fiado. Crédito, comerciantes y productores rurales, 1900-1929. Anuario IEHS             
20:409-439 
Mayo C, A Fernández, J Bustamante, L Cabreras, D Duart, D Virgili y M Wibaux 
2005 Comercio minorista y pautas de consumo en el mundo rural bonaerense, 1760-1870. Anuario              
IEHS 20:239-262. 
 
Pineau V, Montanari E, Lucchetta M, Caretti F y Landa C  
2014. Prácticas de consumo de bebidas etílicas en una “casa de negocios” pampeana de fines del                
siglo XIX. Análisis de precintos de plomo y de fragmentos vítreos (Posta El Caldén, Departamento               
de Realicó, La Pampa). Revista del Museo de Antropología. Vol 7 (1): 55-64. ISSN 1852-060X.  
 
Virgili D 
2000. Las esquinas de la pampa. Pulperos y pulperías en la frontera bonaerense (1788-1865). En:               
Mayo C (ed) Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela (1770-1870). Buenos                 
Aires. Biblos. 
 
Wibaux M 
2004 Una mirada desde el mostrador. Dieta, hábitos alimenticios y comercio minorista en la              
campaña bonaerense, 1760-1870. Anuario del CEH 4 (4). 
2005 Por efectos que llevó de mi almacén…". El abastecimiento del comercio minorista y los               
hábitos de consumo en la campaña rural bonaerense a mediados del siglo XIX. X Jornadas               
Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y            
Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la               
Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario. 

 
Bibliografía general complementaria 

 
Barsky, Osvaldo y Jorge Gelman 
2009 Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta comienzos del siglo XXI. Sudamericana.              
Buenos Aires. 
  
Carreño, Virginia 
1968 Estancias y estancieros. Editorial y Librería Goncourt. Buenos Aires. 
 
Halperín Donghi, Tulio 
2007 La formación de la clase terrateniente bonaerense. Prometeo. Buenos Aires.  
 
Lefebvre, H.  
1991 The Production of Space. Blackwell. Oxford. 
 
Mandrini, Raúl (ed) 
2006 Vivir entre dos mundos. Las fronteras del Sur de la Argentina. Siglos XVIII y XIX. Taurus.                 
Buenos Aires.  
 
Mayo, Carlos (ed) 



 
  

 

2000 Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela (1770-1870). Biblos. Buenos                
Aires. 
 
Mayo, Carlos  
2004 Estancia y sociedad en la pampa (1740-1820). Segunda edición. Biblos. Buenos Aires. 
 
Moreno Carlos 
2009 Cosas del campo bonaerense nº 2 en los tiempos de cambio. Buenos Aires.  
2009 Cosas del Campo bonaerense nº 3 en los tiempos modernos. Buenos Aires. 
 
Oszlak O  
1997 La formación del estado argentino. Orden progreso y organización nacional. Planeta. Buenos             
Aires. 
  
Scobbie J.  
1968 Revolución en las pampas. La historia social del trigo argentino 1860-1910. Solar Hachette. 
Buenos Aires. 
 
 
 

 

Dra. Virginia Pineau 


