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El (S¡jtl.ld10 4. la' pobla.oi.ón en T\.lcmJiD ot'reoe .•arao~e- 1
~IBt1oas partioular.a, qua lü 41~t1nguen de laY.dewia re110.~.
aee 'araelit.1nas. ~

Provinoia dea&Wl.en'te poblada.pos•• la _nor .Xl.aal".~

\errltor1al de sus herJl8J1as, '1 SllS oomun1oac1on•••e yea 1
. J

ta0111'a488 por 8U ~pograt1a. poniendo en OOA"O\O a'p14a1

¡

j,
"

~a4ear. monopolizan au Yld~ eoonómica.

L8. l~dustrlá azucarera, .de vle jo, arra1p•.ou.a~a oo.

l
l.a pobla016n se 41strlbll,-e ea la oampaila alre4e4Ol" .. J

. .
los lnce nl o8 aZUoareros. que constltq.a ." Itr1nolpal ~t1&.lli

. ,
'e 48 traltaJo ., que unido a 18.5 explottaoloDe8 4. __ 4. .~

, ·1
i
1

mente la Cap1t111 0011 oual··'.u1er rep6ndel "err1'orl0.

.~a de aa 81&10 48 vida T sa deiJlwlrrollO ., prosper1dad ud·1
. .¡

11.40 al b1en8s\.ar aoe1a1 F eoonóndoo 4a su pobl.8014.' • ;
1

La lnduatria UQoarera lIa eat.rado .~ 1m '81'1040" 1
t

,roaperld.ad q•• 'tlaae _ er1gea anoraal ., q•• ha a40 - J

. • . !

~ '. iTllOWAaIl una. situaolon eoonum.1oa d. peUg080 .'p$1la1~. ¡
• .. o o 1

La prov1no1a .8 _erA dooada a oort,o plaaa a u pa_

proOlem.a: sl1perprodu,0016n ., aaoB1l1zao1.6a.-. La 801\101_ tal
l

ala.lilO 88 ob\eDlr' de W18. 801a. _era: plal}1t1oaado la ¡

aomt.. oreando una eoonom1& equilibrada.

la neoesario promoyer'el desarrollo 4e •••~a8 1&d...

trlaa.':uet.:rando det1nit1v8JIe.ll~·laa\fldura q\l8 la prov1a

01& t,lene oon su mono oult1vo: lti ,calla de az40.... La dl't'.~
1

alt1oao16n de los oQl\1vos. el tomento a las granJa. ~ la :
.,. '. .1

lnten"".itlcaolon.laa .explo'f,ao1vlles pnaderas \lDldo. a a .... 1. . :
. .

d14as de tomen'50 JI1Dero .,. torestal.compl".Jl\adas oOala
• 1

.tUizaoieS. 4. r'legot:¡ la oJ1eraia Jd4roel'ottrloa ab'lDdBll'.¡
!

., Mrf;.$il....blaraa el ~rW1Ul .0046&.ioo polttloo ., "'1~
¡

- .J
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. D1oho panor_ •• reti.eJa 41..0'..ont8 .oltre •• ~bla-

oi6a. por lo que su e.~ud1o pernt1tir& conoo... 8.~ probl.~.
. e

, 1& 801uo16n 'de aos m1amoa.

Poa•• · .ieva4a t...~ 4e aortal~d.d lnttan\l1.ia:raaola d••~i
. ~

nutr1da." enteI'1la._\alldad lleg1t1a& 0..1 laual • la 1ed- !
,_ 7 alta aort.al1da4 pneral 81a ...l.'.ao1a úCllo..Proble.¡

ma. oOJllp~eJo8 'que 4eben ser aoluolona408 oon la iat.en_o1611{

rAplJa 7 ~tloieD~e del _6tado.

La 1mportan~1fj .,. compleJlda~'-"de ea",Os probleaas.podJ-a,

.er rOQueltoa unicamente por una aoc16a ••'-Sal. deol41ta
, ..

T emprondedora, s1n ello la aoc16n prlyadaae es~rellar6

oon\ra .-."culos 1Daalv'-les.

El deseo d.e ~oQperar oon al aodesto .pone al 00"1

81ent.oda los Dl1amos. han ~ldo_ .&Y,U.. q~e 4.~rlD..1aa1'OA

~la preparao16n d.el prescAte .traba~..... el q_ o1l.mplo .:dal-. 'lemPo.el raquis1to exigido para op\ar el gra40 te

dootor en Ciencias 3coA6ndoaa .. . ..•
tuoum§n, Novleare de l~

•
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LA. POBLAOIOI{ DlS. TUCtJJti\N

Genera11dades:' La Provinoia de TueulÚl1 está o014prea.dllM*
U$ "

4a entre los 26°6'7 loa 28° de ltltitud Sud l' entre los

64· 30- 1 los 66-11#de longitud GreAw10h O.st.,l~a1ta al

Norte oon la Prov1noia úe Salta al Este oon Santiago "4el

Estero, al Sud 7 al 080te oon Ca~~ar.a.

El estuuio de su poblaoi6n 8ti .,;.8 Qtip1\al importaaoia,

tO'4tl Tez que euta oonat,it\l)'"e uno 4e loü' elelo8ntos esoena1a..'

188 del Eatado,8iendo el sujeto 1 obJeto de toda 811 ao\1v1

dad. COillO sefiala Posada, puede deoirse que la forma ex\e..

r10r 7 sensible del Estado, rSiJulta de la. es'reoha un1611

de la población en el lusar e "territorio.

La mayor o menor densidad. su distribuoión ~ 8Qca

racter. 1ntl\l~ea 8n el aodo de ser del 18\840••4.m.á••••.

el núa,ro de SU,5 habitantes, son los, E.ta4os poderos,os ,.

1"1008, 4e ,al modo que BU aue~e ., aún su. exlstencla ya~

do a lapoblac16n. hasta el p\Ulto (¡ue modernamente •• a4m1¡

te el pr1ncipio de que los estados se 4eaenvuelyen l' 0088- ¡

'ltuyen obeuocienuo al mOY1.raiento 1nterno de 1"., 811....

El ·proble.a de la PQblao16n está Y1nou.lado a ü; ....-.l

. ., a lú polítioa, a la eoonom1a Dflo1oAal .., a la dO_i6~lf1&

"7 Aoy tamblen a la 8·001010&1a. reoonooi'ndose que •• UO

d. los problemas 1UDdamen1;ale~ de '<),488 eata. 41aolpl1:Daa

1 que del deaenvolv1m1ento DOrmal de las a1saa.dep.acle.

los de~'tinos 4e los p"ebloa. por lo qae 8.p. p1aDt.e. ~. ~

solTer b1en .el a18J'JlO. oonst1t1l7. para .llo~ 8\1 riqueza._

moralidad, 8~ independenoia F su ex1u~8nola m1ama.

'11 fao'tor· an",r6plco ea el COUll)leaen:to lndlspeDJIa1a1."

para que la .-oaomla 4e Wl pala •• deaarroll.e.porque 1..

r1p uez8a naturales on po'teno1á.por ~1 s·ol.. aOTal••••ln



el e.naerso del lloDlbre (IUe las 8:r:tr-.. para inoorporarla.

1\18go al ooaero1:0',; 78 sea oomo IIlfJ.terla priJla ooaotue:roD

arrancadas del seno ae la tierra o Yh transtormadas, eA pro

d.uo~OII.lf:lDOr ados,..-

•
l'or 830 al estud1aral ho~ubre.•d.bell aei\alar8& 101:; t ..... '

tares de.¡lo~átloos .,. 16.~ oond1oione~ econÓla1oo soo1ale•..
en fiU8 ésta 8e de.envuelT8, 'porqu.e dan al elemento Jlwaano

\U18. oar(~ot.rlotio. espeoial,4ado que todos loa hoabre...

&011 igu.ales ., a40 ea.el m1smo a.d10. por.1& ollltura.81lS

oondiciones demográticas dlt1~ren.

El estuc110 d ..~l problem.a en la Provinoia 4e !'u.cUlJ1Ú

•• ~aportante T oompleJo. dado que '88 trata de la Prov1A

ola máa rloa del Norto.Argentino O~ de la industria ~

oarera, adem4a t1ene la menor exte..16n 'errltor1al 7 JO

88. la mayor dellS1dad entre la8 prov1noias.

Bat08 tao torea tlIl1do~ • la poca graYl'tao1611. 4e 1..

oorrlentes 1rudgratoriaa extranJerüa.. de~er.r111nan oa.rao~

r18t1oas espeoiales a dioho pro_l....

Kxl~ten otros 4e caract.er .sooial,repre¡ent.ad08 por

una elevada mortalidad 1nran~11f alto poroentaJe de Daol

m1entos 11eg!tiIllo8• ..J.ortulidad. sin as1st.enoia -di•• .,. .-

o~roB de aliaen\ao1ón ~ hab1tao16n.

-_ -



gL TUetnL\.N PR~~C Ol,Qi'lIAL
p

1

Var1a~ son la~ opiniones en que se dividen los hiato..

ribUor~s que e8cr1ben~el Tucumán sobra a1 eaa Tasta r. 

g16n estaba oompren41da en el gran imperio lnoáaioo t o 81

se Inantanían 1.ndepend1ent.~ SUB oomarcas bajo el dominio

de loa diverso88oberaIlos de los pueblos que la. foraaban...

El mismo padre Lozano que di~pon1. para esoribir su relao16n

de loa all~lleB '1 archivos de la CODlpañ1a de l esúa,que cea

ten1an probablwuontelos dat.os másexactoa sobre el gobler-
•

no y oostumbre de los indígenas, pone en t.la6(~ juio10 la

dominac16n de. los Inoas sobre esta ~1erra 7~e inclina a

creer que jamás llegaron a extenuer.8U jur1sdioión sobre

las tribus 1n4óDl1taa que la hab1taban,no negaD." sln ..'bar

go que ejero1an. sobre e¡laa una influenoia moral bastaDt.

a.1reo\a.Los modernosegtud1o¡;)reú11zaclos oon aJ111lo0 para

4eternlinar la. extensión ele 8(lUel rlorec1ente 1mper10.Do han

podido t.qpoco señalar sus lim1tsa. añadiendo poco o nada

a las ant1guas relaoiones ele los oronista.que describen la

oonquista•.-

Ea,1ndudable sin embargo. que dalas riquezas l' teoun41..

ela4 4~ este pala habian llegado treouentei:S yo con:tusas no"t1..

olas a los oídos de lOQ oonquistadores españolea 4e1 per4.

que bien pronto .w.a.blclonaron .d'eaoubr1rlo y suJet.a.rlo,aluc1..

na.d.os por ~a8 maravillosas leyend.as que lea t1nsían un pa

raíso de tesoros tantástioos T f'abulosos.-

LOJ-J Ptl¡~BL()S PRDiITIVOS
. .

El Tucumán de los pr,imeros siglos uel ooloniaJe abaroa~

)8 la extensa reglón oomprendida más o menos por lSb aotual••



~ provinoias ue Jujuy·,Saltu. 'l'uoumán,Sant1ago,Córdoba,Catamar..

ca y La RioJa.

bUS habitantes se dividen en numerosas t'am111as d.esig

nadas oon nombreo d.1ver~os,según los puntos de BUS reapeo-

tivas res1uenoias,unidas una~ por lazos 4eamistad y por ne..

oe~idades de mutua defens&,y separadas" otras por odios lnve~'

tarados '1 profundos que se man1fe~tabanen sangrientas y fre.

cuentes oontiendas.Estas rivalidades fueron aprovechadas por

los invasores en diversas ocasiones , pués ni 'el peligr'o co

.ún lograba borrar las diferenoias existentes entre 108 in.

"digenas.

Figuran.oon especial relieve entre los pueblos tucumanos

los que ocupaban la parte de las montañas "denominadas oalcha~

qu1es,.tanto por ~u grauo de oultu:rra, de la que .nan dejado hue

llas imborrables.cuanto por su indomable valor,que mantuyo a

rara durante largos años a los veteranos d.e las legiones 88

pañolas,muohos de Loa cuales encontraron su sepuloro en aque...

11a8" inexpugnabless¡erranías.

La historia de -este pueblo de heroicidad inoomparable

.mer~oe ser oita4a entre las epopeyas másgloriosas,pués ni
~c

la tle los arauoanos rimacla por Ercilla,D1 lacie Troya can..

tada por Homero,otrecen mayor grandiosidad ni sus r·asgos son

menos dignos .4e las páginas inmortales.

111

EL TUCUMAN COLONIAL

Los primeroa españoles que atravesaron el Tuoumán fue

ron ouatro aventureros de la c ompañí.a de Sebastian Gaboto,

quienes,llevando por Jete al Oficial Césár,salieron de la tor..

taleza" de Sanoti Spirl-tu8. sobre la embooadura del Rl0 Careara..

ña,oruzaron tOta. la regi6n meridional de América,y con 1norel..



-ble audacia lograron llegar hasta el Cuzoo donde dieron no.-

tio1a uelott pueblos reoorr1dOa.L1áaaae esta la .xov.Ión

de loa Oésarea. ea recuar4o,.eg4a alguaoa.4el Jete ae la .x~

ped1c1óa.Al hablar de t.an hero1oaaveatura 10.8 hlstor1aclorea

aáa parcos ., aún lo;;;) que de 1ntento han procurado re4uclr el

mérito d.e la conquista, no pueden llenos 4e aent1ra. asombra..

dos ante loa tltán1oo~ estuerzos te aquellos h4rou8 1.C~'"

rioa ...

Reoordando aquellas hazanas_ lnorelblea,por lo a8ombro~

.aatGrou8sa~ oon su 1n~1~able galanura,•• expresa 88 loa 81.

guientes térm1lios: -aDteada resafiar .la conquIsta ••pafiol.. 4..

Tuoum#an y su régimen de hierro, donde tanto habr' queo~l'l-

o~r 1 y1tuperar.1no11n6monos,siquiera ante'el valor sobre.

humano de esos hero1cos 8ventureroa.¡.o (l,U8 hio1eron.nat•.
un siglo los'soldados 8spafiolea en Amérioa,en ningdn ~1..po

Jamás 8e h1zo.Jfadie .na de.;ple~40 8811 altivez clti desprecio

ante la Dl\lsr-t.e; nad1e ha p~otigado esa atroclcla4de hero1aao

durante todo~ los dlas de tantos anos.Para forjar ese triple

acero en el oorazón de un pueblo,s1ete siglos de guerra __

s1do, neoesarios ;ha .sido Ulene~~er (lUe la Eapaila hubiera t ....

pla~ a BUS hijos 8a una Estigia de 8<-~ngre morieoa .,. que al

tinoomo lo ouenta la h~storla de ese pala,hubiera guerre..

roa eapañolea que a la veJez no dorman o6m.odamellte J sino e.

el suelo.T en su coraza.menos dura que su corazón..Al 1a40

deasas lnauo.1tas oo.rrer1&s,oombates ., retiradas.baJo el ....

lor 7 01 rr10, la~ fiebres. el hambre y la a·edtla ADabaa1s

de los 41ez mi,l griegos parece un .paseom:111tar.Tan 86,l.o Ita

taltaclo \Ul l ..notonte para 1nm.ortalizar la oruGn"a conqulst..

LA CONoUISTA
J r;#

•



Grande debió ser la sorpresa de los pueblos dt) Tuou

ah, cuando lo..., ohasquea llepdos del Perú tuerOLl aauao1~

ciando 'suoes1vamen'te la. 1DTtls1 "on r .la oonquista (1c1 sr"
~per10 de '108 Inoas por- h~ubr~dde otra raza llegados a•

... ~ ,1I ~

lejanas tierras a través 48 loa mares del naciente.

La m1radti esoudriíiu.4ora de·l Lule,4el dlagul~a,ct.·l

oalohaqu1deblót1Jarae 008 inqu1eta peral.•teaoia e.el

horizonte lejano para sorprender ell 108 oala1nos del Oas

00 las primeras avanzad,as del 8'J4Sroito extranJero ele o-..

razasbr111antea C0h10 la luna 7 de ·08S008 resplaD4eo1en

tea como' el 801-.ll....andoen su mano el po4er del rayo,

tul.ú..aante.--

Loa oaciquea ¡leb1eroD. convooar a .US. guerrero.....dJz·

la ext:ens16n 4e su dominio, preparar aua arm.&a ., eleg1%'

S\Ul emboscaa.as parl,,, dia putar el paso al atrev14.o ln•••or

cuand o lnteut.arauno1rloa a BU carro de oonqul._,a.

La tleoha lI8uaJera Je la unl"on pasarla mU7 •• bft-

•• de tr1bu en tr1'bil 7 lo.sYallentssguerre·:roB 88 apre...

t.arian a reñir 00_&"t•• lesendar10a ea 4eteaaa de .u pa..

tr'la,de BU l1bertad 7 de ,BUS hogares.

Lallepdade loseé.ares, no por la parte del Per4.

tllno a "traves de las llanuras del aureate reveló olaraaen
~

tea 10,8 ind1genas .que allá JIlU1 1.Joa en el enrelllO opue.t

'o habla u.•en\ado 19ualmen'te sus plaatas el 0••40 oaate.

llano.aobre las· .Arlenes del gran r10.

La pe cueña cara'Yana oo.pue~ta 4e ouatro hombre. tan

8010 deb16 .xoi'u entre los 1ndlgel1&s de Tuoumán,la ourR

sidad más que el recelo.Aa1 se explioa tlU8 lea hubieraa

d.eJado atra•••ar por sus cODlllroas 7 llegar hasta elPeri.



DON DIEGO m ROlAS

PRl1U&RGOBERN.t\DOR m TUCUMAN
t. l·· r

1542- 1543

Pero la gloria do entrar el primero com.o oonqu1s'Saflor

de las regiones de !ucumán.correspon4e a don Diego de RoJas,

Yülero~o cap1tan q!le habia JI1111;ado anterlormenteen la oon-

qu1sta del Peri.&ra este caballero de ánimo estorzaclo 7 J&U1

queri do entre las tropas f tanto por su natural recto y bonda..

<loso.ouanto por las grandes dotes m111t:aresde »ue se halla

ba adornado.Sin arredrarse por las notloias que se teMan 4.

la bravura da los calohaqu1ea 7 demás pueblos de la reg16n.

que hab1a sostenido v1ctorioaasluohas oon las aYBnzadas el.

los eJércltosoastellanos que antes habla.n pretendido pene.

trar en la~ tragosidades d,e las serranías que habitaban.alis

tó gente con autorización del Gobernador del Perú. don Oria..

toba! Vaca tie Castro,7 reunidos ciento seten'ta ao14aÜ08.par..

t,1ó con ellos llevando 001110 alferez al General Don Diego le

Hurtado T oomo Mae~tro de Campo a Don N1colas de Hered1a.

Llegaron los expedicionarios a la frontera del Tucuab

en 1542 diez años deupu es -J.8 haberla a~r&Ye8ado los taDlOsoa

Cé8are5.Hall~ron los pueblos 1ndígenas sin gente y que esta ••

ae habia retirado al interior de las montañas 7 los sigu1_.

r0l:\8.delante hasta CapB.7an,8n el valle de Oatamaroa.El oa01

que del lugar,aeñor poder-oeo por sus muohos va8all08 t 8 8 opu..

so a su entrada,haoiendo una raya en el suelo l' prohlbiéndo...

18. pasar adelan~e.ao peDa de ser oastigado.

Mientras hablaban don Diet~o '7 el oac1qu~Jla caballería

españolaoomElnz6 a correr oon ligereza por 108 oampos irae..

dlatoa J de lo «ue oobraron los indios ex'traño t.emor 7 prome-
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t1eron finalmente :Y8sallaJe.

Entre tanto.esperaba RoJas 'a Felipe Gut1errez.otro

valero~'JO oap1tan que con se'en1iti hombrea se debla. 1noorp~

rar a la expedio1ón.Lleg6 eJte oportuno retuerzo que l.

permiti6 oontinuar la oonquista de aquellos pueblo8,cuya

be1100sidad experimentó bien a su costa pués en una 4e·

las sangrientas refriegas ~é herida con W18. aae'ta ..poa..

zoñada perdiend.o la ..ida a loa p0008 Gas en elpu..blo,"

Maoaoal en el año 1543,entre 1n~eaaos dolores produo14oa

por el Yeneao 4ela. tleoha.La I:¡UE;rte 0.1\ t"an buenoapltaa

, 7 compaflero tué muy sentida eu:tre los suyos ...

DON :rRAlfCISCO DI.; :Ml~NOOZA y OON J'ELI~ GtrrD~RREZ
1 I 'F I

1543 .. 1545

A la muerte de Rojas,., los españoles •• divld.leron en

dos bandos.uno 48 loa oueles eligió por Jere a Pr8Do18co

de Kendoza 'T el otro a J'e11pe Gut1er~z.Despu'. de '-rey••

disidenoia. entre ambos capitanea,resolvieran,por ~lntoo~

partir las 'tareas del m.ando, 7 d1r1g141l40s8 eoa parte ••

8U gentehac16 el Este,oam1Da.ron o1ent,o oiaouen'. lep..

oon lDore1bl•• trabaJo.,por la opo.le1ón de loa indlos,

basta llesar a UDa reg16D' 48Blerta,que no se atrev1eroa a

explotar.Resre~aron ti las márgenes del Rl0 500080ho (Duloe)

para l~eYar o OJl¡;)lgo más gente ." prose'gu1r adelante.pero 8.1

desoontento comenzó a cundir entre los '8014ados 7' 'Y&114..

dOS8 JleAdoza 4e tal ea\ado 4e án1Jao l' eohando la culpa da

todos los de.aoiertos a :relipe Gut1errez,loH conyeno16 t.

la neoes1dad de deshacerse por sorpres,a de su oontrlDo·ante •

haoiéndolo 88'1 ,. prendiendo aceda a ot:ros a,late de su par.

tido para evitar sed1oiones,proolamándose 1umeu.lataaeDte
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jefe único de tod.as las fuerzas.

Apr-ovecnendo una breve c ojrunt.ur-ayesc epose 0011 sus sie

te compañeros de prisión haoia el Perú,llegando al Cuzco,

adon de los sorprendió la. guerraciv í.L, en la. que Gutierrez

fu~ ejecutado por Gonzalo Pizarra.

Mendoza, entre tanto, Lí.b r-e ya del desasosiego de su ri..,

val,dispuso el· reconocimiento de var~as tierras inexploraw

das,llegtlndo hasta las már-genes del rio Tercero o Caroara

ña en busca siempre del Rio de la Plata, donde pensaba en~

contrar a los oompbñeros de Sebastian Gaboto que habían en~

trado por alli.-Llegó 0011 los suyos (año 1545)a la fortale..

za de Sancti-Spíritu8 aban dcna da (le los e s pafi oLeu de los

que hallaron muchos vestigios .Aquí vino a su encuentro un

caci~ue que les habló en castellano y dijo llamarse tambie~·

Francisco Mendoza,por haber sido su padrino de bautismo un

caballero español del mismo nombre y apellido que residía

ac t.uaj.men t e en el Paragua:u.Recibieron gran ·contento con tal

encuentro ,y para asegurar se el socorro de los -indios que

-Los ac ompañab anj Lo tornaron príaí.oner-oj por traición,y lo maE.

tuvieron en sus reales.Aunq~e ofendido de la injuria,sir~

vió bondadosamente a los expe dicionarios y les hizo provee!'

de toda suerte de frutas y pescados.

NioGlas de Heredia,que seguía siendo maestre de oam-.

po de Francisco de Mendoza~a quién se había i do a inoorpo

rar por otro derrotero,dió con él en estos parajes,hacién-

dose ambos un ale gre reo ibirnient o. Dispuso luego el goberna...

dor seguir en camino al Paraguay,pero dudando de la fideli ...

dad de Heredia,lo exoneró del oargo y nOlJlbró en su reempla.

zo a Hui Sanchez de Hinososa.Digustóse aquel sobremanera



de la 1neapcrada actitud de BU Jete,,. oonJurándose con al..

gunos am1go8,le uitó la vida por sorpres&,8s1 como a Bui

Sanohaz, 'tomando el .ando supremo desde anual m.omento.

NICOLtW D15 m~RltDIA

1545 .. 1546

Hereu1a pret,end1ó seguir la marcha hacia el Parapa7.

pero e onve11c1do de las d.ificultades que se opoDÍan a su.
prop6s1to regresó al Tucumán.plantando ·sus cu.artt~e. en t1~

rra de los Lules.All1 se suscitaron entre las tropas .a~

r10B mot1nes a 08USa del deuoontento que comenzaba • 4......

nimarlas por 1f1 fatiga 7 pobreza en que S8 enoontraban:...

Fomentaban la discordia los amigos de .Men:ioza,.ata

que tlnalmente4isspués de corta permanenoia en aquellos

paraJes,prosigu1óla marcha hacia el Perú,donde mur16 po

00 después en la revuelta 01vil que oo.nsum.1a a aquel pa1a•.

La misma. ~uorte corrieron varios 4e SU¡; oompañero. 41e ex-

ped101ón.

Como 8e vé, muy eue aao fué al resultaGo dee~'ta pr1..

mera entra.da a la oonquista del TuOumán,8D 1.& que .8 oon..

siguieron tan 8r~oras ven~aJas.

JUAN NUNEz DE PRADO'
1 ... I t J

1549 .. 1553

Tres anos hnbla.n pasado desde "que loa ooD/:ulstadorea

abandonaran al Tucum6n con Nioolás de Hered1a.ouando el

1549,term1nadas la. guerras oiviles del Perú con la atreatJ!

.a muerte en un 0&4a180 de GODZalo Plzarro,el Prea14ellte,

Don Pedro ele la Gaaoa t oont i r '16 a don luan Nufiez de Pra40 a.

poblac16n "1 oonquista en premio de Los servioios que le ha-.

bia prestado en los pasados 41sturbios~



Oohenta y OUf"tro soldadoo ae a11s'taron para la empre

sa,entre los que tiguraban los s1gu1d1ltes :GeDeral ZU8.D Hu..

ñez de PradoJm.ae~tre de oampo Mlgut:;l de ArdileB.Aloneo A

bad,Alonso D1a Caballero,Alonso de Contreraa,Alon_o de or~

duría.,Alonao P1zarro.Alonso de V111adlego,Alonao de Villa

Gomeznu.tural de 'lalavera. de la Reyna.Alon,so' de Sala.zar,

.Andrés Mart1nez 4e Zabala.·Bat~tasar de Barr1onuevo,natural

de Talavera.Bartolomé de Mana111a,natural de la V1lla de

A1m.anero en EstremadUra,Bartolomé de Saldaiia,Bartolom'

Jalm.es,Blas 4e Rosales.Cr1stobal Guerra,Cr1stobal ID.taat••,
.

Cristóbal Pereira.Diego D1az.D1ego de Torres,natural de Al:.

oalé de Henares,Diego de VillarealtFrariol~~o deOaat·aiie.,

Francisoo Gonzalez,lranc1uoo deValdenebro,Garcl SaRones,

Garcla de SOtO,G8SptU' Garo1a,Glnés de Herrera Gonzalo San

ohez GarzoD,Hernan G0J.1zalez,Hernan(10de Lean,Hernando Lo

pez Palomino,Reman l4egla de .Y.irabal,llatural de S8Y111a,

Harnan· Megia lfille:lobos,'Juan de Barrio.Juan Cabello,Juan

Hurtado t Juan. FerD.un<iez. Ute El an Pedrc, Juan Men4ez de Gue-v:ara,
, .

Juun de Mendoza,Juan MeJía de A4.1rabal,natural de Sey1lla',

Juan Nuñez GalTez,luaD lAonta.ñez,J'uan Nuñez Juarez.luaIl Pe

rez Ba.utista,Juan Perez Morono,luan Rodrigu.ez Juarez.luan

tie Sünta Cruz.Juan Serrano.,JuaD Vazquez.lullan Be4eílo.Lo

renzo Agust1n de llaldOn8.do,nat~l de la "1'1118 de A1ae.nero;

Luis de Gamboa,Lu1a Gomez,natural de Talavera;Manuel Mar~1D

Mart1n de Benterla Vizouino,Mateo P1zarro,Melchor Ba~uroo,

Melonar Ramirez,N1colás Oarrlzo,Pedro AlbaU•• ,gr1ego 4. Da

c16n;Pedro Diez d.e F1gueroa.Pedro de Cáoeres,Pedro Lopez

C.enteno,natural del Puerto 4e Santa .María;Pedro de G1laeD8·z,

Pasoual Garata,Ratael de Palomares.Rodr1guez de Aval.os.Ro-

4r1go de Palos,Rodrigo de .Soa&,Datural de la villa d.e Lepe;

Santos Blazquez o Velé.zn.uez,Sebast1u.n de Nuedas,l1fltural 4.



la T1118 de Ruedas on Cuat.111a la -V1eJa;Sebas'tlan ~at..OII 1

luan Gutlerrea.Iba por mae:.rtre de O8ID.pO de 8(luel pequetlo

eJ4rclto el oepl\an Miguel 40 Ard11••• ~ue tue poater1ar..n

'e URO de ,los pobladore~ -'a respetados 4e la Provinoia ea

la ~ue y1v16 por largos aRo••~

Al llegar al paib ",la lo~ 'ohlrlguano8 8DCon1irúolUM

lOt> exped1oionarios oon una noyeuau que les pe:rtur1t6 graa

4eawnt.e 7 tu' que habiendo tlncomsnd.a40 por, es'_ ,&18__lem.-

po el gobonanQor de, Chile,don Pedro de Vald1v1a,la oonqu1a..

~a ele1 'luoum.án a uno Qa aua cllpltaDeJl.Uaaado 40A Pedro ce

V1llagra.ae eatr6 8a\_ por la parte de la oor4111era ., lle-

gando a las oaroan1a15 ue 'fal1D&.donde aOÉ1r"J.paba JlWie. 4e

Prado,lo puao en ser10s aprletoa,Por hallarse oon aenor &4...

mero ele 801üad08.>>Gr tin decl41688 a r.30onooer la IlUtorld.a4

del gobierno de Chile,oondioión t.puea~} por su oompti'l4Gr

puta dejarle en Ub~~r'a4 de &0016a.1a <lUo' aproY8cb.6 para

internarse hacia el Sud l' dominar a varios pueblos 4e loa

oalohaqu1•••AlgDDOs re11g108ou 48 la orden de Santo no.1D1O

lo seoundaron en su.s prop6a1toa pred1oando a loa 1D41&__

la rellg1ón or1stiana y reduoiendo a auoh08.oon not.able tr:!
t.o, a le. 'Vi. olYl11zac1a.

J\m46 la pr1raera Ciudad nel Barco .obre la arge. cl.l

r10 Eaoatta.y tieJanfio en ellü\lW.1 peQ.ueña &\larD1ci6a.•~

oon el resto ce su eJ.1rol'to a suJetar a loa indios Q• .raa..

t.1na,c1ealgnnndo en BU reemplazo,durunte el tleBlpo que 4urara

su &\&8eo.o1_, al oap1tan Miguel de Ardil•••

DON iiIJJUi.L DE ARDILEB, b.

Teniente de (}obc~rnador,

1553



Durante el 1nter1nato de Ardiles lleg6.procedente 4.

Chile, don 'rano1500 d e Agu1rre, env1ado por Valdiva oomo

gobernador del TuCUlIláD.OOll su luoida compañl~ de dosc18D

t,os hO~:lbres tomó la C1UrfB<'1, del Barco,partlendo luego haoia

J'amatina en busca de Pra40. a (~ui ~en redujo a pr1a16a ala

encontrar res1nteno1a.remit1éndolo a Ohilelnmedlotamente

para cue die're cuenta de SUB actos .,Alll ape16 a loa 'tribu- '

Dalas de Lima que lo 811801Y1eron ., oontirmaro'n en el oar..

&0 anterior,del que no pUdo,sin e~bargo tomar despu6. po

sss16n.

PRDlt'R GOBI~RNO DE roN FRANC!seo DE AGUIRRE
1 • l I b

__ ) 15M

Con el golpe de mano a~tes relata40.quedóAgu1rre ea

poaes16n del gobterno,s1enD uno de sus primeros aotos la

traslación a otro lugar que Le parec16 má.u adeouado. de la

Ciudad del Baroo,oamb16ndole nombre,para borrar as1 la ...

maria de su predeoesor.S1tuóla en el valle de Quiqu1.eD

terrltor'10 del poderoso oaoique Gualan.enlo8 valles oal..

ohaqule8;pero apercibidos los indios de las d1ücordiae de

los españoles.asaltaron la poblaoi6n 7 la arrasaron 'o'al~

mente,haciéndose necesar10 trasladarla otra vez.Para ...~

siento el1g1áronae las márgenes del rio Dulce,poniéndole

por nombre Santiago del Estero,en reyerenoia 4~lApo.t,ol

Santiago del Mayor.Patron deles Bepañas.Suoed1a esto por

Dioiembre ele 15ó3.

Se noabrétron autoridades,una vez heoho el trazado 4.

la C1udad,81~:ndo designadas lao siguientes personas para

los diversos careos;Primeroa Alcaldes ordinarios.Alonso

Dlaz Ollballero,Nicolas Carr1zo ,Franoisoo 4e Valcls¡¡eoro,Ju..



lian Seddo,Marttn ele Renter'1a 7 Luis Gomez'; ofioiales real••

Andrés Martinez de Zabala y Blás Rosale,s;procurador,PeUo

Diez de Flgueroa y escribano de CabIldo,don Juan Gutlerrez.

Asent~~a&, las 008as· en etita toraa se prooe416 al ..pairo~

namiento de los indios y jur1ea 1 tonoootea sometido8tre~

aultando ochenta y seis mil, que ruaron repartidos entre

d1_ersos enoomenderos,que los afligieron COD exo8blvoa tra~

bajos de tal forma que cien años más tarcte ({uedaban apena.

mil quinientos indígenas desoeDdlen~es de esa mul~1\u4;Dl..

que gran parte de tan asombrosa despoblaoi6n 8e debe a la

embriaguez aue eran extremadamente afioionados loa 1Dt1-

genaa.

A prinoipios de 1554 tuvo Agu1rre oonooim1ento do. 1&

8ublevaol6n 48 los araucanos en Ch11e.7 'aseandO' ta.ar par

te en la pac1~1cac16n de aquel reino,OU7& oonqu1.~a oorr!a

graT181mo peligro ,abandonó la Ciudad ,de Santiago 8Jl 83 4.

Marzo de aquel año, deJando por BU lugar tenlent,e a doa

luan Gret~orl0 de Bazan,uno de sus oap1tane.,coD. corto mi..

• ero 4e soldados.En esta misma épooa 8uoUDibíael gran Val

div1a a manos de los arau~(jno8.en la gran batal:¡'a del b-

oapel ".-

DON lUAN GR.t:.;GORIO DJS BAZAR....
Teniente 48 gobernador

1b54 .. 1556

Don luan Gregorio de Bazan,pooo después c1e aaua1r el

.ando 88 hal16 en grandes apuros para Dl8ntener la oonqula..

ta,pués los 1ndiee chiriguano8,con nwaerosas tuerzas le

Yan~a4a8 en las orillas del Salado,aoometleron a los 8.pa

ñolea que 8e vieron en ~í8imo ~ran08 ante la enorme BMl-



t1tu4 de enemigos.Fué adversa a e~tos la fortuna 7 por lar

got.iempo dejaron vivir en paz a loa pobladores d.e la nU8--

va Ciudad de Santiago del Estero.

Para pr¡:,;v¡~jnirS6 oontra nuevas ., muy posibles arreme ...

tiuas ,detJpaohó Bazan mt=nsaJ eros a Chile q,ue 80110itaraD. re.·

tUerzos de Aguir're, f.¡u1én envi6 a su sobrino non Rodri,go de

Aguirre con UJlb. tUdrza rc:gulü.r y con el llombram1ento c1e te

n'iente de Goberntldor. en sustituo1ón de don ·Juan Gregorl0

de Buzan,

j;ON liODRlUO vP; AGUJl~, ,

Teniente 'de Gobernauor

1556 .. 155'1

En el corto 1nterin&to de e~te gobernador no aconse..

oió novedad digna de mención.8 no ser 'la llegéi4ad.al P_r6~':.:,¡:'

de varios de los ant1euos corapaii er-os de Nuñez ,de. Prado.

quienes sabiendo ue este habia sido oonf1rm.adoen SU oar

go po. el virrey,se le ~;d,elantaron yentruron de noche fin

la Ciudad de Santiago, tonulnG.O preso a don Rodrigo '1 a va...

rios otros veoinos principales. Pero Prado no regrea6 a BU

aobierno y Lo» amigos que le pre·oedieron en la llegada.tal.

tos de nuevos reoursos ,pura sostenerse tueron al fin derro-

ta40s por los amigos d~ Agu1rre.

Entre tanto Francisco de V111agra.que por muerte de

Vald.1v1a babia {~uedado al frllente 4e los asunt.os 48 Chile.

7 cuyas relacione~ con Francisco de,Agu1rre no eran oorila..

le••clespaohó órdene~ a Santiago del Estero,d.epon1endo al

teniente Gobernador y nOlabran\io en su reemplazo a don )11..

guel de Ard.11ea. que sin ~t1oul1iad asumi6 el mando con

gran 8atisfacoión de los vecinos de aque1La Ciudad. que co-



,

noo1an sus buenas dOt~5 J.e gobierno de,las que asparallan

graD'les Yent~lja8.par(~la pao1ficaoi6n de las 1nteraas el1s...·

e ordla.s,y para el adelantauuento tie l(~ oonquista •.

DON }UGUj~L D~~ ARDILES
r •

Teniente Gobernador

1557 .. 1558

Reun!u eu~e oaballoro exoelentes condioiones para 4e~

s8L:J.peñarse con acierto, tanto por su oaracter.ouanto por el

btecto que le profesaban t-ouo a los eupai'lolea.Las e~pe.rlUlZa.

que en el tunda1)an no rueron defraudadas durant.e el breye

tiempo de su interinato que fueron seis meses esoas08.

La an6m.ala situac16D porque atrayesaba la Fray1_!a

por la COOt.~t:jtencLa entub Lada entre Agulrre ..,. V111agra. ter..

I4in6 en 1558,épooa en que rué nombrado Goberna.dor de Ch1..

le don Diego Hurtado de Mendoza, quián. detieando poner en

orden las cosas del Tucudn,le mand6 por Goberna.dor a d.OD

Juan Feraz de Zurita.

pON JU..~ Pl~RKZ rn ZURITA

1558 .. 1561

Entró don luan Peraz de Zurita a sobürnar la ProYln

o1a a tinesde Mayo de 1558.trayendo consigo \le Ch1~. buen

ntÍm.ero de soldados .Habia militado en 1&.8 guerras delP.rú

contrfi Pizarro l' en la de Chile conura los araueanoaal la

do de don Pedro tie Vald.lv1.,sefialánctose en d!vareaa 008.810..

nes sus aotos de celo y hero1smo que le gra.ngearon la ••~1

aa016a de SUB oOl3.pafieros y superiores.

El primel:· cuidado :Le BU gobierno tue reformar todo lo

eJeoutado pe.r- hancisoo de Agu1rre.Cambi6 el nom~e de T\l

Q~ p.:)r al de Nuevu Ingl.a'terra. 'T :tun4ó l.a o1udad ae LOD-
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dres en el valle de Qu1m!vl1,jurisdiclón del Cacique don

J'ufm de Oalchaqu1, que rué más tarde gran amigo suyo y le

prest6 señalados servioios.

l'undó además otras dos oiudades,una denominada Oafíe..

t.,en el lugar donde hab1a etitado estableoida la primera

ciudad del Baroo,y la segunda 06rdoba.en el valle Cal,oh..

qu1.

El estableoimiento 4e estas poblaoiones alborot6 a

los indí.genas,que se pusieron en armas para destruirl..,

sin poderlo oonseguir,graoias a la ligereza con ~U8 aoud16

a defenderlas,ciando a 108 asaltantes un terrible .aoarmien..
to,COD. que suJet6 un poco aU8 belicosas aooznet1daa.

Mientras tan1io,en la eluda. de Santiago del Estero.

el teniente don .ruan de Berzooana se leva.n'tó contra el SO

DerDador Junto eon otros sed101oso8,pero los amigos 4•••,_

puestos a tiempo en detena"a de üU~ 4ereohos ,lograron aEtaba.

ratar la oonJuración ., tombr preso al Jete de los subl.....

dos.

Zurita,qua ..rece el oalirloatlvo de "grande" por su

prudenoia en l~evar adelante lo~-) proge~os de ~a' OODQ.U1at•.

7 por Las bellas oualidades tia que demostr6 estar adorna40

mientras gobern6el TuoulIlán,logr6. más oue con arJIa.,con

su bondad T aolerto,reduo1r a v8süllaJe a D~roao. pueblo.

de la eanaroa.

Hab1anoaldo prisioneros de las tropas españolas en

las refriegas pasadas dos lnd108pr1no~paleBuno hermano 4.

don Juan de Calohaqui,llamado ChUmbiohá,yun hijo de este,

personas ambas de mucho asoend1entes entre los naturales.

I,nst.aba. e1 oao1i::ue por ll~ liberto. 4a sus deudO.,7 oe41eD-



do Zur1\a.magDán~o a SUb rue6o••1o~ devolv16 a loa cuyos

colmados de honore~jtoon lo que ae grunJe6 la grt¡t1tud 4•.

&qu.el pcueroeo oaudillo" que en lo .ucesl~o le man:tuvo tlr-

me 18a11#a4 y alnoero areoto: i que demostr6 en divers8.aooa..

alones.Los 1.tldioe del Salado .lavlln'tarons6 en este 't1entpo

contru. sue -eacomender-oa <le Santiago.7 10B hub1er~~n puestos

en serios apuros si Dotloiado el Gvbornador del alzamiento

no hubiera salido prontamente a socorrerloa.C6at1&6 oon ••~

verldad a los Jefes ~. la rebelión y entró luego en la C1u..

dad, donde au pre8enol H era neceBarla para apao1.guar 1.08 á..

n1m.oci exaltados de losaorüdores.

Tan ca11fioados servicios llegaron a oldos del v1rre7

del ,Perd, :tultSn.para reoompeDSurloa le env16 el nombraa1eD..
to dE;) gob-ernc¡dor 1ndepenUiente de la Jurisdicoión 4e Oh1..

le.Pero estos prósperos sucesos habían de tro·oarS8 bien

pronto en desheoha tempestad..

Entre loü veoinoade Lo·adres oomenzó a oundir el dea..

oontento oon su oaracter 4e i\~dio1ón.por C1í:lrtasdlspo81..

oLonea adoptadas por Zur1ta.NoallaD.áadQtl8 ,&obed.eoerl•••

despaoharon secretamente DlensaJer'os& Chil~ que .movieron

contra él los ánimos del Gobernador V111ugrs,denuno1ándo-

le oalumn1oaamente sus procederes.No se JIlUltuvo tan secre.

~a la oonJurao1oJl que no llegara a sus 01408 Y mon'tando

en o61era d1~lg1ó.e a aquella oiudad con regular D.ÚJD.ero

de sold.ados hallando a los vecinos ccnruaoa y temeroso.

de su "enganza.Envlaronle a pedir d1soulpa -sin.,Jdesculd·ar

por eso de ponerse en defensa,lo uele lnú.1p6 aobreJla

Dara.yiando en ese aoto mád ;-'ue arr~8pent1m1eJ1tOtclese08

de eximirse delcast1go que deo1d.16 eJeoutar con toda .8..



verl4ad.Lnterpus1eron su influenoia para desviarlo 4e

este prop6s1to,var1os de sus amigos sin oon~egulrlo.ante.

deolaró rebelu6a a cuantos le pidieron clemenoia para lo.

revoltosos.Babadores de -tal decis1ón trataron entre sl ••

oonvencer al aloa148 de primer voto.Rodrigo 4e Agu1rre,(

el f;ue antes habia sido teniente 4eG~JberDa(jor de Sant1a..

go ., que ~8 habia después estableoido en Londres,de la

oonvenienoia de sorprender al gobernador 7 tomarlo preso

enviándole con cur goa ante el virrey a fin de l1brarae U

sus 1raa.

Deseoh6 el aloalde la propos1ción por Juzgarla oon~

trar1a a la lealtad debida 7 t v1én'lose perdidosresolvle-.

ron pre~entarse a Zurita implorando su elemeno1a,oomo lo

h1oioron dirigiéndose a su campo secret~ent••

Don ROá.r1go 7 otros íllez:ue •• hallaban e on él eu..

do notaron la ausencia de lo..> demás,s6 di·eron ouenta de

1,0 que pasaba 7 siguieron la misma d1reoo16n.oon tan _la

suerte que to.mánd.oloa Zurita por conjueadoa Los man46

prenclar' y pooodeapuéa sin eecuonar razones d1s puso tuad"

ahoroados en la plaza princ1pal;i.nJust.,io1a y l1gereza que

asombra en un hombre 4e su templanza y que tantas mue.tral

hab1a dado de prudem ia en anteriores ccaaí.caes,

Eate 4ea801erto hubo de cObtbrle bien oaro,porque

m.uohos de los q,ue antes le habiun profesado respeto 7 oo.'

s1derao1óD. queda.ron otendidos de su orueldacl '1 cuandc el

Gobernador de Ch,ile. dando o1dos a lbS relaoiones de loe

mensajero. cue se le enviaron desde Londres ,man46 a don

Gregorio de Oastañe4a oon aoIiibram1ento de Gobernador a ,.~

.poner a Zurita,8in que este pudiera encontrar sutioiente



nÚlllero' de soldados amigos .ue le deten'J1eran antes muohoa

se paeuron al adYerclar10,huol~n(Jolepagar a81 su preoipita,4

da vangonzá.

DON GlillGORIO nl~CAST}\N1?DA

1561 .. 1563

Don B'rLilloiuoo de V111tigra,s1n raspetar la au'tor14ad

del V1rl'81 del Perd,env16 001110 Gobernador de !'uoumÚl a doa.

Gregario de Castaneda,qu1én,11egado a la Prov1no1a.ooDm1n6·

a Zurita ti que 'le entregar.a el gobierno.l(8aóse a ello oon

alt1yez" previendo aquel su resi»teno1a.a8 val16 de UDa

es:.,ratageaa. tomúndolo preso su darle t1empo para deten

derse,después ,le lo cual Be dirigió a l1b~Jl·b8,dond. ~..

46 (afio 1561) la o1uuad üe N1eTa.en ti m.ismo luS. que ha

b1a an't:';1-1ormente eleg1fio Zur1ta ., oon el nombre coa que

eate pelUJaba designarla.en honor del Y1rr87 del Pel\t,QU8

no quiso Oastañeda mod1t1oar.de une parte para ev1tar el

desoontento entre los soldados de su predecesor que lo ...

oompaaaba.püsados ya a su bando 1 de otro para no chocar

con el Virrey J de <lu1'n tem1a Justa re1Y1núloao16n.De al11

pa.6 a las oiudades de Londres 7 Santiago del _.tero.ll.~

Tanda oons1so en calidad de prisionero al ,ex-Gobernador',

1nt1r14ndole toda olase ae inJuriaD 7 YeJ~o1on.8.F1naLBen

'.,después 4e lare;os sutr1ll1eIlto8 lo puso ~n libertad,lo

(lUe aproveohó para esoapar al reino de Chile, tlo1l4e tueron

reoonooldoa &U~ mér1toa.oontlándo~elehonor1tloos oargos

en la ei1101a 1 oubriéndose de ¡lorias en laü oampaftaa a-

rBUO&Da....

Caatane4a ~ntre tanto deseando borrar el reouerdo 4.

Zur1'tta,1n~roduJonOTado.as mod1t'1011o'1oa8s en "to6o lo qa.



e~te .hab1a d1epueato,llegando hasta a oúmb1ar el nombre

de las c1udadesy el de la misma Prov1noia del Tuoumán•.

A esta hizo denominar Provinoia de El j'luevo Extremo'; Ordu

ña a la oiudaü de Cañete y V111agra a la de Londres.

Los 1nwdoa de loa Ytills:.> ti (~u1enes la bondad 481 ante

rior gobernador' habla reduo14os1nt1endo ahora el peso de

la tirada oon <lue les pretend1ü suJetar,.elevantaroD ••

armas contra lo~ españoles. Don Juan ele Calohaqu1 partlo:tl

larmante,flO8 tanta am.istad habia D1anteI11~ oon. Zurit·.,ar..

• 6 a sus senteü,y ~o11oitanüo el oonourso 4e los pueblos

d.a la aarran1a.reuni6 euatro mil hOiJ.bret> oon sus respeo

tivos Jetes,aoolIlt::t1endo con grun turora la oludael de Lon

dr•• ,que se sintió muy apretb.da por ta.l arremet14a.Atortu

Dadü~nte la viotoria ao~pañó a las armas de los ca.tella~

DOS 1 SUd enemigos fueron derrotados oomplettWlente 1 pera..

gUidos hasta el interior de las montafid,deJando en el o_
po gran aero de muer'toa.Entre los prl.s1oneros princ.lpalú

que tomaroJl,hall!base el ramoso don Juan 4e Oalohaqu1,.er4&.

clero Jete del levfUltam1ento.Después de numerosas oOl1aultaa

sobre si aeb1an quitarle la vida o d.ejarlo en l1bertad,•• r!

801v1eron por este 41t1mo te~peramentotprometléndo8e de '1

más ventaja para lo suoesivo.JurÓ rendida obedienoia pero al

poco tiempo reyelóse ti,e nuevo,. oargó' sobre la primit1va c1u-
4.&4 de C6rdoba en el Calohaqu1. P1ü6 .8tasocorro aSantla-

10 del Estero que se lo envió con toda oportun1u·ad oon81p1e:...
do interir a los rebeltlea una aant~r1entti derrota en el Talle

4. Yooav11.

Pasado alpn tiempo YJlv1eron los indios a poner oeroo

a l.a Ciudad. aproveohandD ~a ooyun1iura de hullars8 ausente Ca
~



Castaaeda y no pudiendo rendirla por 1a8 a~. le corta

ron el agua ponlend.o en el último tr'",~noe & sus moradores.

Era tan't~\el peligro ., la naoesid ad 48 los 81 t1aC10S

que ti pesar 4e su gran 1nterioridad. ., ü1n t1eulpo pa.ra ••

perar el sooorro pedido a Londres,reunieron con.aJo '7 en
#', .' •el las mismas muJeres,olv1dando la flaqueza de 8U .exo.re..

solv1eron aoompaíiar a los hombre. en la luoha.J'ormo•• 4~

tlnltivwae~te el partido de aoometer 1 hombroa T mujer••

oayeron de 1m.prov1so sobre' el enemigo derrotándole., per':'

sigu1éndole hastü m.uy lejos 4e la poblu.o16n 1 tomando pr1-

slonera a una hija de don Juan ele Calohaqul.Bo des1stie

ron por esto lo, salvajes de su propósito 48 des tru1rla,

antes reWllendo l'II1Y'or nWaero da guerrero. tornaron al a-

tllq. oon redoblaClo furor.Ora1en k> lo~ espaiíoles que ••ta

Bu.eva. acomet14a olledaoia el, deseo 4e resoa tar a la, h1Ja

del oaudillo 1n41¡ena,la tievolv1eron a su padre JaU1 ata

v1ada ., oarp4a d8 regatlos "pero don Juan.a pesar 4. halter

re1terad,amente otreeif1to por 01 r escate dejar salir.on 11.

oerta4 a loseapafio.les. aprét6 más el bsedió, reduo1 éa4010.

a 'leaesp~radas1tuao16n.El !a.laente 'pe11gro aecn••J6 a loa

oordo'bese. oomo únioo raJJJ9 d10 evau1rse por llA noche buz1aa

do de vlg11.iDolti de los situaaorea...OoDlenzós6 aeJ80utar

el des1p10,pero fldyert1dos los indios· 4e la tusa cayeroa

sobre ellos.lI.8tando a todos eltn exoepo16n de se1s clue lo

graron esoapar.La 01'udad tu' completaaente &8011.14& por loa

'bárbaro•• que Lno8nd1aron la8 viv1en daa 7 llevaron o0J181ao

cuan:to de út1l oreyeron enoontrt..t.r en ella8.Alentados por 81

triunfo pretendieronoaer sobre Cafíete en n_ero mU7 oon

siderab1e t~to que 01 padre Lozano al h~blar da la v1oto~



r1a obtenida por¡lwCs¡;)'tañeda en esta oo&s1ón.dioe:"Se hizo

sangriento deapo3o de los tuJ1t1voa esoapando oon Y14a

solo diez o doce mil de loa que preL.1eIlt a r on ooabtrt.-.

La perseouoión de 108 derrotados llevose hasta el in

terior de las aerra.n1aa.Los habitantes 4e Cafíet••s1n em

bargo, tamien, o nuevas aoo.metldaa abandonaron la poblaoión

'1 S8 dirigieron a Sant1ago del Eatero, (lUedaado al11 t_

solo una pequeiia guarn1oión.Karoh6 tttmb1en al11 el Gob,.r

nador oon sus tropaa,pero en S11ipioa los naturales 4e a

(1:o.e118 tierra se l. opusieron al paso con gr~náero'.

genteob11gándole a pre~~entar batalla.Fueron los1ndioa

derrotados en el primer enouentro. sin «ue por e80 desla.

tieran ele su empeño,entes oea m!s hror volvieron a reu- .

n1rse dA Aoap1anta a dos leguas 'de o1utanoia.en las ,1._..
, d1aciones ele una laguna, donde despuéu de 8t4.Ugr1entos oom

batea pwreo1eron ahogados unos fal rigor 48 las ~.

otroa.Recog1eronse luego en un b06 r·¡ue p~6x1mo dond.. con..

t1nuaronotreo1endo resistencla hasta c.tue tinalmente fue

ron desalojados y dispersos.

Un suoeso d1gno de mencionarse ocurr16 en esta ooa

8~6n 7 'tu' que. ya derrotados loa salvaJ ea t lQ8 hijos p. (:tU••

ñuelos de ésto., a quienes ha.b1anoolooado en lu.gar .8gu

deaeaDdo aoudir 8.1 auxilio ele sus progenitores 4eterm1na..

ron armarse y salir oontra. loa españoles.DesprE)nd1éronae
•

pués ,de los brazos deSijb laadres .,. maroharon haoia el ene

migo armados.oon arcos, flechas proporcionados a BUS tuer

za. y estaturas.Púsose en guardia la tropa Juzgando que se

trataba ue nueva acometida,y oual no seria su asombro al

encontrarse con t1ernaa oria'turall.la mayor de 1f15 ouales
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no pasaba de qu.ínee afio•• Tomaronle oon huiuanidad y eendu

cidos a BUS reales los a.oariciaron y despaoharon oonal..

gunos re6all11o~.Se.eJanteaoc16n amainó la bravura de loa

naturales, que agradeoieron ~l trato dado t\sushlJos '1 peE

maneoiaron sosegadDa d.urante una larga te'::J.porada.

Tan buenos suoeso~ do las armas oastellanas no logra

ban,sln embargoJapao16~ar la rebeldia 4e loa nat1Yoa T 1..

e Ludadea de I..endzes 7 Cañete S8 vieron otra "8_ amenazadas

de Begu1r las.uerte de la C6rdoba,razón por la cual Be re

solvió despoblarlas 7 as1 se hizo en el afio 1562,paaándo

•• la gente a. Santiago del' Estero» sin poder s1c;uiera re..

ooger 1.as c osechaa que estabun 78 oas1 en 88z6n.

Por el m1~o tia_po vlén(loae también amenazada la 01\1-

uf! de N1eve en lujuy tutS abandonado. por sus veolnos que

no tie atrevieron a permaneoer en ella.

Lo~h18tor18dores atribuyen estOti infort~o. a la 1&..

prudenoia r oobarula deOastafieda,qu1~ncaneado ya de, '8.11
tos contratiempos resolvi'o pas~ a Ohile en el afto 1563,

dejando por lugar..ten1t:Jn t e a Don Manuel 48 Peralta.uno ,.

sus oapitanes.

JJON AlANUJ¿;L ili Pb:RALTA
..... " •. n

Teniente de Gobernador
• !ti ti l I •. I

1563

Muy POCO t1empo dur6 en el mando este ten1ente de Gobez

nador,8 qu16n. pareoe sorprend16 la muerte en el M.lsmo a3,o,

pués no S8 halla relaoión post·erior oe 'len n1nguno de loa

400\l1lentos oOIlSultados.La narraoión de Los suoesos de su 111.

ter1nato puede reduoirse a flue no supo enmendar los yerro.

de su an'tboesor .E~ ma~.8tar siguió oundiendo entre 108 801·,..



dados·ymuoho5 de lo~ pobladores,cansados .,a de tantos 7

t~n continuados desaolertos J abandonaron la Prov1no1a,ret1..

ránúo.3e a loa re1nos 4e Chile 1 del Per4,adonde lleV&r01l

notioias de la at11gente, situaoión de los f'Jue quedaban.

Los 'YUCin05 de Santiago del Estero,reduo1dos a m.nos

de la mitad 4e los lt.Ud se hablan asentado en ella en t1em..

po. ,anteriores,rueron el únioo baluarte que pe~aDeo1 O rl.
me a la reglón d.el 'fuOUDlán, elerendiéndose valerosamente oon..

tra los bárbaros., logran rio oons ervar. sra o1 a8 a su he1"o'loo

valor.el 11ltimo pe dazo 4e las oontju1stas de Huílez éle Prado

y el puatl-.r raouer40 413 los slorioao8 he enea de arJBaS 48

don luan Perez de Zurita •

DON JUAN GREGORIO BAZAN 4

r l. lt l.
1563 .. 1564

Et1mera tué la gobernaoión' de don Juan Gregor10 de Ba..

z4n, que aswn.1ó el mando en 1563.Nuev8.8 turbuleno1as entre

loa oonquistadores y amugoS oon8tante~ de los indios que .&
preparaban para dar un golpe de manodeels1vo oontra Santia

go del Estero.que una vez dastruidanublera aoaba40 oon ella

el dom1nio 8dpaffol en el Tuoumán,resu.men losaoonteo1m18D'oa

oourr1dos en su t1f1Bpo.

SEGUNDO GOBI:~RNO m DON J'R1\NCISCO AGUIRRE
• 1 l •• ti

1564 .. 150&

A prinoipios de 1564 11&&6 a Lima una realprovlsi'on

de .relipe ll,teohada ea' GuadalaJara, en la que S6 declaraba

a la Provinoia de Tuoumán depend1ellte Distr1to ue la Real

Aud1encia. de la Plata, librándola as1 de t046 Jur1ad1oo16n

4. los gobiernos de Chile.

Con .sto y oon las notioias llevadas al Per4por .ed10

48 loa emigrados 4.8 lii Provinc1a. en tiempo deCastalie4a,el



Virrey Lopez Garo1a de Caatro,oont1ando en 108 már1toa 4.

Don lrano1soo de Agu1rre que oonoo1a perfectamente la re

g16n,lo despaohó a ella oon el nombramiento de Gooeraa4or.

Lleg6 a mediados de 1564.teniendo el sentimiento t1e

oontemplar las ruinas d.e la. tlorec1entes poblao1anea tun-

dadas an~er1o~ente.

lut1 su primer ou1dado esoarmentar a loaoalohaqu1••

que se hallaban envalentonados con las pasadas v1otorl...

SeoUDdolo .t1zo~ente en este prop6sito el ospitaD Gaepar

4e MeUna,que oon un destaoamento reduc1do,mentrBs Agu1..

rre 88 hallaba en serios apr1eto~8.oarg6 sobre la retapal'

tia de los enemigos a quienes Jesbarat6 ., puso en desoro,..

Dada tuaa.
Neoes1tando la Provine1a de ~ayores retuerzoe ., 4.....

do prestarle un sef1alado aerv1010 88116 Ued1na para 0h11~

4a don·.,~8 traJo varios soldados 7 muJ.r~. española. para

que ae ca.tiran con 108 (lU~ 88 ooupaban 4e la e onqu1ata '.1

Tuown4.n.

Agra4aolóselo ¡randemsnte el Gobernador nombrandol.

en reoompena& BU lugar-ten1ente ., dándole r10aa encomien..

••,la prinoipal de las ouales se hallaba 81tuaia eA el

4epartamento de Ch1011gasta,en término de la actual Villa

dv Medina, que hered6 el nOJ lbredel 11uatreoapltan.

J'UNDACION DE LA PRIMERA CIUDAD D1~ 3AN lAIGTIEL D1~TUCUMAN
, • T. I I q I dI"

It Dl!;b~e~tj1~p!bre 4e 115~5

Con pr6spera fortuna murohaban las 008as del Tuoum4n.

oons1guiendoel valor y dotes m111tarea de Agu1rre reducir

a muohos pueblos de los más belioosos da la región.

Lou baioa ue 101> valles oalohaquiescl4banle sin ea

bargo no pequeño ou1dado .pu6a rttsultaba punto poco menos



que 1mposible' doblegar su 1nd6m1ta oerviz alYU60 (e la

oonq:u18t a 1 aunque son 108 l11t1mos esoarmientos no daban

señales da nU8Ya~ revelionea,ro301v16 para prevenirlas.

edificar una a1udad a la entrada de la serrania para que

s1rv'ler& ue baluhrte oontra su fl¡"roj ada o.adJ.a.

Ellg16 para rundarla un apaoible lugar a la talla 4e

la montaña.oerca ue la aotual 01udad. de Montaros,sobre la

ribura del r10 ahora 4enominado del Pueblo V1eJo,en re.

cuer-do de aquella poblao16n.• El paraJe agrad6 a todos :Jor

la fertilidad del suelo muy aprop1aclo para huer"tos y sembra
. ...

40s de todas olases,a88i-;urados por el riego., tamb1en por

el ol1aa que se dacia en aquel t1empo ser el me jor 48 to

da la provincia •

Enoomendó el Goborna(lor la tundac16n.· a Don Diego tle

V11larroel,Bobrino SUYO,pof11enClo a sus 6rdenes baataIlte

número de soldados 7 de 1nd1ob para inioiar los trabajos.

Se dló oomienzo 8. autos probüblemente el die. de San JUguel

Aroangel,29 de Sept1elubre de 1565,en reverenoie. del, oual

la denominaron "San J.11guel del Tuoumú".Entre los tuDAatc.

'rea tiguran loa nombres 4e lou a1gu1entes:Don D1eg'o de Vl

lle.rroel,Bartolom' Bernandez.J'ernanúo (~uint.aD8. 48 loa Lla

Roa,Gonzalo Sanohez Garzon.Hernan GarOl8 cle-1rsTal,Garo1a

lle41Da,Luia Med1Da,luan <.te Artaza,M.1gu.81 Ard11e.(padre).

Miguel Ard11aa (hijo), Sant1ago Sanohez.

Le. prosperidad del nuevo pueblo se deduce taoilmente

c1e las pretenaiODe~ con (iue luego a8p1r6 a ser oapital de

la gobernao16n en oompotenc1a con Santiago del Estero.aunqut

no lo oonsiguió 4eb1do • que a nada a los derechoa que

'sta ~ea!••dqul~1do. sobre aquello por ~u ant1guedady

por estar su a81ento .'s asegurado oontra 1a8 tentativas
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4e lou 1ndios.

Estableoidos' ya varios vecinos en San >11guel ., con

suficiente gUlirnlo16n para repeler las inoursiones de los

eaLchar.uIes ,pú8o~e el Gobernador 8,1 ·tI'ente de una expedi..

,c16n oontra los oomeablngones,año 1565.Recorr1~o parte ~e

la tierra sin resolverse por la esoasa gente Q.ue llevaba

a detenerse por má~ tiempo en ella, deter.-;¿1nanao por fin re..

grasar a Santiago del Estero.Pero en el owulno,oomo a. Gua

rentú leguas de esta Ciudad,le sorprel..diÓ la audaz oonsp1-.

ración de dos sujetos mal hallúdc)s oon su autori4a4~uno 'e
lOti ouales era Juan de Berzooanli, aquel m.1amo cue se hall!.

revelado oontra Zur1ta l' el otro Diego de Heredia.Secunda

dos por otros descontentos red.ujeron a prisión al Goberna.

dar,. lo despacharon a la Audienclti ÜEt la Pla1ia.aouaAndolo

por diversos aotos' de su gobierno.Al teniente gobernador

Don Juan de Medina.le ob11gliron a salir de Santiago oon a.

manazas na muerta,salvándose en lugar seguro "7 apartado

eczea de San 1!t1guel.donde esperó con pac10nc1a mejor opor..,
I

tunldad para castigar a los amotinados •

.roAN DE B.gRZOO.!~NA TI DIZGO DE lt.ERb:DI~~ ... 'l.... . ,1 • 41

Libres ya los subleva~j~;:' de 1(1 pre .:> enc l a de Agu1rre

1 de Med1na tomaron a su oürgo las riendas del gob1erno.ha~

o1éndos6 obedeoer por todUb las poblaciones de la Provincia.

El temor,s1n embargo,de tener que rendir ouenta 4e,BUB .O~

tos ante la Real, Audiencia,más o menea ta.rde,les hizo medi ..

ter en la ojeouo16n de alguna laudable sorpresa que aminora

ra la fealúad de su delito l' aun,s1 tuera posible,lo hio1e..

re. olvidar.

Las rreOU6Dtes aoometidas de los indios del Chaoo •••



to.rbaban el cW1l1no que oe sue Sunti1a~o oonduoía &.1 Perú;

a~egurar.puésJel trún~ito de estú 1mportwlte via d~ oomu~

nicaoi6n podil.1 conbiclerarse couo un setialado servioio pre8~

tuda a loa 1ntere::.;e:.:. de La conq,uista.Resolvieron en oonae

cuenoia levant&r una oiudad -sobre las márgenes del rloSa

lado.seaent~ y oinoo leguas al nordeóte de Sant1aCo.8aoa

ron de esta la gente necesaria y oon ella 'partieron haoia

el menc Lcnado paraJo,ponit,;ndo el proyeoto en eJeouc16n ..

Entre los tundadoreu üe la Ciudad qu~ se denQminó Eateoo

figuran lo~ s1guient•• :Alonso Juarez de Meraado,Alonao 'e
Oarr1ón,Andr~s Lopez,Andrés de Larreya8,An'tonio Lopez,Bar

tolomé Valeros, Cr1stobal de Torres,D1ego Garo1a Lopez.

Diego Garo1a ZW1brano,Dlego de Hered1a Med1na,D1ego de

León, Franoisoo de Avila,Frunc1soo de CarbaJal.Frano1soo

de Valdenebro,Gabrlel Morera 7 Garo1a Nieto.

Este pueblo lleg6 en breve tiempo a ser de 108 mAs
rioos 8 importantes por su ventc.. josa situaoión ., por la

fertilidad uel buelo que lo rodeaba.

DON GJ~~PAR DB ~DINA

1566 .. 156'1

Giispar de lt4ed1na,entre tc.¡üto da•.Jde 01 rofugio que ha..

bi~ elegido aoeohaba lo~ movimientos de los adversar1os-4e

Gutierrez T suyos Y cuando crey6 llegada 1& ooas1ón propi

oiase puso de uouerdo con Vu.r108 v ec Inoa principales de

Santiago y asolando gent-e de Sa.n !.;11guel 88 dirigió a aque

lla CiuJ.úd donde 1nvooando 01 nOlLlbre del rey 0l1y6 de 1m..

prov1~;J sobr~ Hereti1a y Berzocanaa los I',UO redujo a prl ..

alón ha~1éndolo8 ahorcar poco después.

Llev6 pf:rsona.lmente rel¿¡ci6n de lo ocurrido a la real

Audienoia de la Plata que aprob#o su conduota 1 le otorg6



por élla vaz-Las reoompen~( ...s,pués la anterior sedioión

húbía. puesto en serios culaHidos a sus autoridades.

1567 .. 1569

El Virrey del Perú.Doil Lopaz GuroiL de Custro,488

paoh6 en 1567.oomo goberna~or en propiedad a don Diego

de Paohe 00 laientras no sesubstano1aba la cauaa de flan

Fruncldoo de Agu1rre,ase6-ur{~n(Íoleun sueldo de 4,000 p.!

sos anueLes j en lugt1r de 1.500 oonque .Je habia remunera--
do a sus predecesores.Eré1 Don D1etso Paoheco ,hombre sen-.

sato y zepcaado ,de f1deli.dad a toda prueba 7 de OUYOT."

lor y oordura Be podl an prometer señalt:.dos servioios.

Reo1b1'o or4enes de de~baoer ~odolo eJecutado por

loa aeo Lo Icaca Berzocana y Here'(11a" luegade llegar loa

puso 1n.rned1atiJJlente en eJe ouo1ón. Dese6 trasladar 4e &ale....

to a la ciu,jad de Esteoo,poro_ oonvenc1do al fin de la CO!!

ven1enola de libllten6rla. en aquel lugar,h1,zo s1nembal'So

el ¿jparato y otiremon1a.de funJarla de nuev:o,ejeoutan40

distinto reparto de las enoomiendas '1 4ignidades ., .aa
b1an <kl el nombre de la poblao16n por el de nuestra S.

ñora ~e Taluvera,en honor Je la Aswlc1ón de la V1rl8R.o~

ya tieuta se oelebró.ba el dí a de la t)1mulada tundac16a.

15 de Agosto de 1567.

Pasó de (;111. a. San 1Jliguel '1 a Stmtlago,nombran40

lugar· teniente dt:: e~ta última a don luan Gregario ".Ba
zan.par1ente ~uyo.E~ta elaoc16n ru.1aoertad1a1ma camo por

los he en oe se oOUlprob6 más tarde.A 41 le cleb16 Sant1aao

la primera ace quí,e que se aacé del Rl0 Duloe y que tué t.

~U11 u.t1~ida<l pó.ru. el riego de las buertas; hizo arre61ar

loa cam1nos;abasteoer de provisiones la o1udad 7 otras



l;b.0joras que av1taron lu despoblao16n que ~pretend.1an mucho.

de BUu ve oí.noa •

Para no tener en oo1oaidud a lOL; soldü.doo orgu.n1z6

Bazan una expectic16n de ouarcnt« hombro..> con los que en~

tró areconooer el Chaoo,yendo a sa11ral rlo Paran' de8~

pués ~e larguislma y diricultos. jornada.

Temía el Gobernador un mal suoeso de arma. de 108

expGdic1onftr1oa.y eucnuo ~e prepuraba ya Ei enviar gent.e

a e occ rr-ez-Loe , llegaro.n todo s sHt1tifechoa de uua oorrer!..

oausando su venida intenso regooiJo en loa moradores de

SL41t1a.go quelo~ ore1tUl ya perdidos.

D1eponítise Paoheco a reulizar una gran exped1016n

hac1ú el Oriente para dilatar los dominios de la Prov1n-·

o1aJouan~o se vl'o obligado a duJar el mando por layuel~

ta de don li'rriDo1soo de Agul.rre que ven1u. absuelto da la

Aud.ierlo1a yreijtit~lí.do a su o ar-go ,

TI"~RC~11 GO,BI.wRNO lE D,ON FRANCI~CO Di~ AGU~

1569 .. 15'10

Lu vuel tu de Aguirre tuvOltl virtud de perturbar los··

án1mo~ de lou españoles de '1'uoumán,por.f1ue sediento de ven...
gar las injuriEt8 pasauas,fué 8U primer cuauadc oast1gar

o on i.Jever1dad a 100 que suponía pf1rtio1pes de loa alboro

tos sediolosob iesu aegunda gabornaclón.La,s f'ueJ as de

los agraviados llegaron al Perú,ouyo nuevo virre7.dOn

Fr8.nol~oo de ToledQ,4ándolua o!doB.resolv16 sustituirlo

nombrando en su reem.plazo a Don Diego ele Arana, (lu1én lle

vaba además 6rdene~ del Santo Tribunal de la Inquisioión

para prender 1 remitir preso a su pred.eoesor •

. poN DIEGO D~ ARANA

1570



Llegado El Santia.go Don Diego d.e Arana ,la linies pro

viuenola que adOl)tó tué la de munctar prender a don Fr~..

oiaoo de Aguirre y esta pareoe haber sido la exolusiva

mis,ión que le e ncoraendar-a el v1rrs7,pués llevaba 6rdenea

'de dej ar por GQbernaaor al que reUl11era en aquella Pro.."

v1nola luejor f3s oonu.i.o1ones.Ofr-eo1ó el oargo a Don Miguel

de Ardiles. quién no cu Lso aoeptar,indioando para ooupar

lo a Don !lioolas Carrizo. Por tal eons ejo lo oont1r16 a

é~teJ8a11en(j, o poco después par~j el Perú llevando oou1go

al ex..gobernauor qU8,some'tido -al tribunal de la .r•• tu'

por fin 8Q8Ut;;lto ,ocupúndo postor1ormente la gobernao16n

de Chile donde mqr1ó.

DON NIOOLAS CARHIZO

1070 ~ lti'11

El nuevo Gobernador salió aOaMpafia40 de Arana has-
-i

tu li.~ frontera l' al re~eua.r le~orprend16 en el Valle as

Pumam.arO¿i La lnttlusta nueva de babe'r p.recldO al11 en .-a

nos delod' indios,Juan Grel~ori,,) da Bazan y otros de loa

sUY0tJ,ouando se dirig1a al' Perú con su ta.milla. salvándo..

se milagrosamente solo un« niña y 'lOS Bafiaras que llega

ron a Esteoo protegldos,oomo eontabe Lue go la. 'tradloi "on

por Santiago el Mayor, a quiEn fervorosamente se encomen..

'4aron.

Causóle gran sentim1en1io la ~nsrata notioia,y r'."

oogiencb los despojos mortalea. 4e aquellos oaballeros ,loa

llevó oonsigo a Santiago del Estero disponiendo les cele ..

brat;enpompoaati/ honra~ fúnebres a las Que aoudió toda,' la

poblaoi~n,que profe~aba singular afeoto al malogrado .x~

gobe rnador ...

Hombre Utt oraen.Carrizo,se ooupó partioularmente -de



-St.

arreglar 108 aaunto» 1nte-rnoa ue las des o1uuade~ ele San

l»íiguel y Scmtiago. viendo o on satiatflooión logrtldoa DUS

propositoa.No preteI.lilió beliooüa.s exours1L>nea,pero 1;a1 vez

hüya ~iclo máb neoedaria su paoifica aotua.oión,YB que loa
~ ,

pell,f>rou prinoipales suelen ser los q,ue amenaaan dentro

de 1(;1 propia oasa.

DON GREGqRr'O LU~tj j)i~,CABR,::;~

1571 ..15'13

El 20 de ,setiem.bre de 1571 nombró el Virrey del Pe,..

rU.Gob~;rn8.dOr del Tuoumá.n a don Gcrónimo Luis (le Cabrera,

que no tOI1l6 posesLén del mando hasta el 17 de lu110 de I

1572.

Al llegar a Stmtlago rué reoibid:) por 108 Yeoinos

oon granueti ti emes traoianas de Júbilo, que ya tenían cono

o1luento 4e los w.áritos 4e 'tan 8so1areoiCiooaballero.

Pasados .lo~ primeros d1aa, que c1ed106 ae,stwl1ar laa

neoesi4ades de lu.~·poblao1onea tie la Prov1noia,organ.1z6

d.1versa~ expediciones contra 'los1nd1os que stJgu1an ama..

ganuooon numerouaa tuerza. ,par tJ1ou l a rment e Los holcos

de la Jurisdioc1ón c:le San Miguel.Prev.i..n1endo, su aooulet14a

aa11óles a buscar l' d1óles batalla.derrotánd,olo,s '1 dejan..

do en paz aquella oomaroa.

Pooo aespués se deolararon tamblen en abierta rebel

tia lo~ deS11ip1oa l' Ca11gas1ia,.hao1endo neoe~8rla la in..

terveno16n de las araas para apaolguarloa.EstosúltllJ1os ma.

tar'on ülevosamente a los mensajeros 4e paz que ae les en.

viaron,raz6n por Le oual se mani6 eJeoutar en elloli eJem--

plar esoarm1ento.

Con tan afortunadas ao oLonea ooulsnz6 a oundir el 1;eJaox'

entre loa b -arbaro.,elue durante alg'un tiempo Q.1eron DlU.....



..se.

j,ras se sumisión par, :.itiendo 1Iltentar otru~ empresas.

La nlt.slmp.Jrtante tué la reduooión de los comeohin-

gones en el distrito d.e la aotual oiudad. de Córdoba,que

ya hbb!a intent.aao aunqu., sin éx1to,Franciúoo de Agulrre

oomo queda referido.

Partieron,pués,8 hüeer nueva axplorao16n ouarenta 1

oeao a oldados al luando de don Lorenzo luarez F1gueroa,

re5re~anuo a Santiabo despu's 4e penosas Jornadas,oon fa

vorables notioias de lu tierra. que acababun de reoonooer.

Resolv1ó entonoos Cabrera acolaeter as veras la oon

quiste. de aquell's región,alistando ,8 varios veo1nos 4- Saa

t1ago, de San I~1guel ., 'l'alavera,1 reun1u.osalrededor de

cien parti6 oon ell.otl haoia el Sur .a ejeoutar su propÓ81

to,llevando por alferez al Jete de la Jornada anterior,

don Lorenzo Suarez de Fi.gueroa ., pormaei.ltro de aampo a

Remán MeJias de :Mlraval.El Padre Lozano tanouida4oao «.
detallar ouanto le pareoió interesante noa -da por orden

alfabétioo los nombres "i8 los expedioionarios que trana..

or1bimos: DaD'Gerónimo Luis de Oabrer&,Don Alonso 4e Oon

trerüs,Alonao Garol~ de Salas,A¡onso Gomez de la C~ra.

Alonso I\lé.trt1nez,Andrés de Herrera,Andrés Lopez,Andrés Me.

J1a,AntoJJ.10 BerÚD,Bt.ütaaar Gallego8,Bart~lomé Jaime,Der

nabfS lAeJ1aflBlas Peralta,Blas ~osale8,Da.m1únOsorio,Diego

ele CarbaJal,Die5o de Castañeda,Diego de ,~'\1áoeres,Diugo Bel:

nandez,D1ego Lozano,Diego Rodriguez Ju.arez.D1ego 4e Orto

ilez,Dlego Lopez Correa,Franoiuoo Alvarez.Frano1sco 'e Ho~

YOB.Franoisoo Lopez Correa,Franoisoo Sanohez,.P'rano1aoo de'

Torres,.Gaspar Rodrlguez Ro16n.J'er6nl.mo Bustamunte,ler6n1..
•

lElO Guro1a de lti tTara,tTer6111.mo ValleJo,Don Gonzalo Martel,

Gonzalo Sanchez Garaón,Hernan Mart1nez,HornaIldo Mejla 4e



JUrabal.,luan 4e Barrlentos,.Tuan Bautista Noble •.luante

Burgos,luun de Las Caa8s.Jur.4D, de Chavea,luan Franco,luan

Gomez de Ooafia ,Juan Lopez <le Reyna.JUtm de Lud1ef1a.ZuaD

Mej1li de M1rabal.luan ue Mitre,luan de Mo11nu Nayarret.,

JUé¡n Peraz Moreno,luun Rodrigo .Tuarez,.Tuan ele 'Torre'b18ll

oa,Juan de V111egas ,Juan SUtlrez Q,u1Jada.Lorenzo Mart1n

4. Montorte,don Lorenzo Suarez 48 F1gueroa.Melohor Ram1~

rez, )41gu~1 de Ardl1e. t,e l segundo,Miguel de MoJ1oa,Nloo..

las de D1os,Onotre de Agu11ar.Pablo d.e M.an8111a,Pedro de

Oandia,Pedro De.a.Ped.ro D1az de Corte.,Pedro Gonzalez4e

Tap1a,Pedro Lopez Centeno,Pedro 4e Ludueñ.a,Don Pe4ro Lula
•

4e Qabrera.Pedro 4e Sor1a el VieJo,Pedro 4e Soria el ~

zo,Pedro 4e V111hlba,Ratael ~lton1o de Paleno1••Rodr1¡o

Pere1ra,Román de Ohavea,Tomás 0.8 Irob1 ., Tr1stan TeJe4a.

Llegando al r10 Sug1a (ho7 pr1mero)eoh6 loa o1m1.n~

toa ele la nueva o1~dad que ta.ntaao8a habia 4e .er en ,.4e.

lante, d.enom:1nánu.ola Córdoba del Llano.

Se oomsnz6 a e41tloar el 6 de 1ulio de 1573 7 .8 aY.~

alnaaron en ella ouarenta T ocho españolea 4e loa qu~ ha

blan formado la expedloi6n.D16 por escudo el gobernador de

la C1udad un oastillo oon slete banderas pendientes de

sus almenas y al pie dos r10s oau(lale8 uno d~lante del

otro, tal oomo S8 consena haata la teoha.

Por patrono p'rlnoi pal ellg16 al dootor de la Igleala ·

'San Jerónimo ., mand6 ed.lt1oar una1g1esla en uno de loa

oostados ele la plaza, 'baJo la abvocao16n de NU8atre. S.flora

4e la Peas de :Francla,ouya. tiesta que era la de 1& lmaa..

oulada Conoepc16n.8 de dioiembr.,dispuso ae oelebra•• ooa

gran 801eAU11dad l' sa lidiaran toros oomo en Kspafia..

Dea1gn6 por primer teniente a don Lorenzo Suarez de



...
~1gueroaJPor altérez a don luan RO\.ir1guez luarez,., distri.

bU76 lo~ dem(~s. oargos entro otro. pr1noipales oaballeros.

El aotu. de fundaoión rué labrada por el esor1bano don J'ran.

o1soo de Torrea.

El nombre de .TuOU1114n reaolv16 oamb1arlo por el de Bue

Ta Andaluc1~J que le dur6 uás de ouarenta añoa ,

Terla1nada la tunclu.ci "on de: Córdoba,P1l8o en eJeouo16u.

el prinoipal 4e sue deaip10s que era llegar al Rl0 ele 1&

P16ta.Dir1g16s8 en oonseouenc1ahüsta el naoiente llovando

oonsigo 108 más 8atorzadoa de sus corapaf1eroa.Sin gr.'••
dlfioultades alcanzaron el tuerte de Sanot1~8plr1tu8.en el

mea de Septiembre de anue L mismo afio. Prosiguieron adelen~,,:..

1 en l~ó cercanías de la actual ciudad de Coronda._. S·an~

'ta Fe ,a. opus,1eroD a su paso loa 1ndios timbu6•• que •• h~..

bien oonvoeaáo p.;.ra atacar a las tropa. de Gara7 que t ....

.bien S8 acercaba desde Oriente.Durante la batalla Junt'
rana8 108 801dadoa 4eéste OOD los de Cabrera,y como lIBO

raban los unos la llegudu de loa otros,rué inteD8a BU al.~'

sria al reconooerae.Abrazáronse ambos Jet•• y se mezclaroll

loa expedioionarios oontándoae las dlvers8s1m.prea1on••

que les 8lflbargaban.

Al regrtjaar a Oórdobaemprend16el dominio de las 00...

maroaa 11m1trotea.envlando para ello avar10a de sus oap1

taDas, que lograron el lntento a pesar de la tenaz resisten.

c1ad.e var1a.8 tribus que les dieron no poco trabaJo.

D1spon1aaeel Gobernador a dirigirse a Bantiago del

Eatero para lue~~o salir de al11 oon varioe de sus veoinos

a fundar otra ciudad en el valle de luJU7 a fin de asegu

rar def1n1tlvtJJlente el cara1no al Per4 a8.4e el R10 de la

Plata,cuando lo sorprendi6 la llegada de don Gonzalo 'de '



-st..'

Abreu a quién Felipe 11,sabedor de loi.» aesmanesde :fra"

o1aoo d~ Agu1rru.hab1a des1gnado por previs16n r8alJGob.r~

nador 4e Tuoumán,el 29 de Noviembre de 1570,aunque no to

m6 poses16n del oargo hasta el año 15'13.

OON n~ON~O DE AB!t~·. Y J¡1IGur~RIOA

1b73 - 1580

Notable fuél& diferenoia que experim.ent6 la Pr:oY1~

01a entre el nuevo gobcrnunte 7 el anterior.Loa m'ritos

7 v1rtudes de dOD Jeró~1wo de Cabrera,BU heroioo yalar 7

sus brandes 1 proveohosus inioiativas obligaron por largo

tiempo el reou(;r40 desua gober·rJAdos y hasta. la 6pooa pr...

• ente será oonsiderada. oomo orimen alevo8o ., merooedor

d.e riguroso oaat1go,la suerte que le 4epar6 flon Gonzalo 4e

Abreú.Eate o. sullegadtl proour6 .. todos loa med10.ooul..

tarae 8SU predeceaor,pu'ü meditaba desoargar 4e1mpr~Ylao

sobre su oabeza un horrible golpe cuyo. eo08 re80DbrOD

tristemente en todo el pa1s.

En TalaY8ra retorz6 el número Aa los 80108408 que

tra1b.CODaigo ,. en aparato de guerra 11&&6 a Sant,1ago 4e1

Bstero,ou1aando d~ 4espachar gente haoia todos los o..1~

nos para que se evitaran ofioiosos 118n8aJ.•• 48 su yen1a.

H1zose lU9t;O zee onoeer por el Cab11,_o.1 sin querer,

4lar lúa garanttaa que las leye8 eatableo181l' •• negó con

aoberb1a a esouohar a 108 que lo ex1g1'an eate :reQ.\l1s1to.

Dispuso 1nwed1atomento la oonflsoao16n 4e los bienes de

Don Jer6n1m.o s1n esouohar las razones que le daban los ve·

o1nos de autorizados para convencer-Lo de la lealtad. ,.

aquel distinguido oaballero.

A loa tres d1as d.e permaneoer en 5ant1ago.part16 para



Córdoba oon setenta soldados llegando en 16 de Abril 4.

1574.8a1io1a al enouentro el eK-tsobernador.que PODO 8I1t••

htib11~sabido las novedadea que oourrlaD,preparándolt)un

luola.o reoibimiento. al C:Ue oorrespond16 no 8010 OOD trial

dad sino oon desoomedimiento '1 altanerla.

Dls1111ulando el agrav10 regrcs'ó a la oiudad a prepa..

rar las t1eatl:l:J ue reoepoión de ~u sucesor,pero é8te .p.~

nas entregado del oargo lo mand6 prena.or.rem1t1éndolo •

SlUlt1ago del Estero,donde 1,0 hizo matar al pooo tiempo,

sin prooeso previo 1 sin escuohar las vooes que •• leyan

taban en su deteD8a.heS general la 1ndlgnao16n cue 'oaua6

en toda la Provinoia aemej ante asesinato,y sus c onaeeuen

cla8 amargaron tod.o el desdichado gobierno de BU autor.

Al inJagar los historiadores las causas que lo lntk ..

3eron a obra:r oon tanta crueldad _ l1gereza no 4allan

ninguna Justiticable ,pero en la aousao16n ent~bla4a por

la esposa ele Cabrera, ante el re.,. Don Felipe 11,8. in ~

aertan oartas dirigidas a su mari40 por dos· oidores '4e 1&

Audienoia de la 'Plata, en ·(jue le propon1an oiertos actos

reñidos con el servioi0 delre7 que deseoh6 con altivez,

siendo probable que dichos señores,indiapu8ieran el ániÍlo

ele Abreu en venganza de la riespueeta reo1b1da,oonvenoi'ndtJlo

te la DSoes1daA 48 quitarle la vida para ev1tar,alt.rao1o~

n•• 1 un probable lev81Jtam1entode a.rmas.Con esto pret.8Dt-
, .

41an. aaoar da en medio a quién en el tuturo podr1a perJu-.

d1carlo8 exhiv1endo Laa oartas antes menoionadas,ouyo eon

tenido m4v16 al monaroa poco después a deponerlo.s de sus

oargos '7 a oast1gürlos severamente.

El oaructer de Abreu pareoe r-é d1so010 en general 7

poco respetuoso para con lOl} m' as nobles Teo1nos. que .••



"ostuvieron de su int1m.1da4.gozando d.e ella en oambio va

r10s aduladorea que fueron sua inseparables aodgoa. 1 con

se4eros.Entre sus favoritos deacoll1o un tal Sebast1an

Perez,hombre de temperamento ruin 7 de origen obscuro

que le preo1p1t6 en 1nnumerubles desaciertos.

Las penas de muerte 7 las oonf1soac1onss no tueron

raras en este Gobierno y la inquietud oomenz6 a oundir .n~

tre los pobladores,muohos de los ouales juzsaron mi. opor

tuno retirarse haoia el Pen1.

06rdoba,la. obr·a predileota ele su praatloesor Cabrera,

le mereo16 muy eseaaa a.tenci6n, tanto qu.~ hüb1éndola slt1a

«o los bárbaros oomaroanOB 1 hullandos8 aus veoinos en

grüvls1Illo riesgo de pereoerae 11886 ti sooorrerlos,empeflan

do8e en 'cambio en insensatas aventuras do oonquistas l' de..

cubr1w1entos 1rreá11zebles.

Porssgunda vez se Y16 dicha poblaci6n en, enero 4.

15'16 en peligro de ser arruinada.pero los salvaJes ee coa

tentaron con robar lo que enconuearon a sus alrededorea,

oamo ser oaballos, frutos 7 108 1nd10s mansos »ue trabaJa..

ban en las t~enas agrloo1as.-

Los eab í.Ldoa en generaltd1~3gustados de los proceder••

del Gobernador qu·isieron denunoiarlo ante el Virrey ,pero

S8 d16 tal mana que supo impedir que llegaran noticias 4.

8US feoharlas '1 oomo lti. o1udad Que en el valle d~ Juj\l7

pretend!a tundar el Oap1tanZárate,dejaba seguro el oamino

haoia el Peri,.le hizo llamar apresuradamente B Sant1ago 001a

t.reinta d~ ~U.J soldados., quedando tan reuuo1da &r;.uella. guar

nioi6nqu.e Los indio. pudieron aproveohar la oportun1tad

oayendo sobre ella., ases1nanclo a todos loa que la oom.ponía



Las c oaaa 1btmde .mal en peor., el malestar clesple-

gaba aus alas en tOU<:'18 partes vlfÍndose Abreu obligado ·a

distraer los ánimos oada vez más exaltados a organizar UI

'ba.tida. oontra el ValleCalcha<lu!y"

lormoao esta oon genne de lasouatro aiudades Cl1l8

entonoes ex1stían en el Tuoumán.pero los resultados fue..

•ron 'tan desastrosos que el m1arno gobernador ss tuvo a pun.

to de ~eoer en manos da loa indios.

En 1558 ordenó otrü exped1oi6n más que nada ,para en.

tretener a los soldados ,entre (1u1eneu el descontento a8U

rda cada. vez :mayores proporoiones., p·ara ello nada meJor

que ponerles por delante la tantástica conquista de la

Trapalancla.

La ambloi'en de llegar a su rioa poses16n prod.uJo el

erecto, esperad.o 811 10$ pobladores de las o1u,dadea 4el '1\1

oumán.que entusiasmados S8 alistaron para tormar parte,'e

la menoionada em.preBa.

Como ouriosidad interesante quepuede11ustrar sobre

la táb~la de aquella tierra imaginada,cuyos tesoros 7 rl.

quezaahab1an ya anteriormente deslumbrado a tantos,tran.

orib1mos una antigua ralao16n sobre ella:

"Relaoión que <116 Pedro de Ovledo ,mar1.J¡ero.hombre de

altura natural;4el oonda40 de Niebla y AÍlton10 de Coba,

ma.rinero 1 oarp1,ntero 4e ribera, personas (J,ue ve n1a.n en

lOb navloB del Ob1spo de Placenc1a"."D1oen lo~ siguient••

"por una memorla tirmada de ~U~ nombres,que dejaron al 11

"eencd ado Altamlrano. teniente general que :tu6 del reino

"de Chile. Q4ue. yendo loa susodiohOti desembocando por el Ea

Wtreoho,en los dos nav10s que he apun~ado,sobre 1as saola, e
·oon tres ama:rraa en une r1guroaa oorriente y en u.nagutlJI

"oontra la oo~cr1ente que vu. de eute mar uo1 Sur a el del



.-.4,4-

4tl~go.ha~ta que en otras Jorna<ias toma.ron lengua d e un

"ind10 oorpulento 7 blanco,oon c..uien no 88 entendieron

"JJlát> que por1ndio108,aeílaa y V1Sa.Jbs;que los gu16 a una

·poblao16n a donde üntti8 de llegar coa dos leguas .le8 &CO

"met16 una Junta de más de tre~ ¡n11 indios '7 (l\l6alaa prl-

"merao ruz1adas de las mangas 4e aroabuoer1a.huyeron oon

"muerted.e hasta. ouarenta,y entre los her140B 4e81108,OO

-gieron dooe ,y por no entende"11o,88 resolvieron a .epir.

"a los q,ue hablan huido por su rastro 7 rumbo,7 dieron .•n

"una poblao16n a orillas ele Un. lago grtm4e ., 8 donde toaa..

"ron,siguiendo la gente que de ella salia. golpe de muJer~.

~ gente menu4a;y hallaron muoho sustento 4. la tierra 1

"oecina de an1males del oampo.1 de paJarer1a 7 peaoado

"aaoo y otros marisooa.El oap1tan se aloJ6 7 tortlt106

"1 orden6 oen banoo público, .ue nadie osa•• huoer 4aflo

"ni desorden con C08a alguna.7 recogió' en un <Alerpo • la.

"rauJerob 7 oriaturaa.hao1endo demostrao16n ele halagos -7

"paz.

'itA 10.J tre;J d1a8 tue aoltanto algunas que llama.en

I sus .lDb.r1dos~dbndoles algunas cosas 4e ltia Quetra1&D.

"1 al fin,'en menca de cLcuent e diaa,ain haber quer140 pe.

"lear má.s,tueron y vinieron reoa.udos mal entend.1clos.ha,sta

-que por abrev1ar,1"1n1eron los oao1!1.ue. 748aá8 gentes,.,

"•• alojaron en sus ca.88.T nuestra gente alojada sobre

"to.rt1tloaolones, a quien aoudian con lo neoesario,ha.ta

"r~u. tueron entendi ndo, de modo, que se 416" prl.no1pl0 a

"bautizarlos 8 induoirlos 8. las cosas ele nU8kltra Santa :re

"oat611oa,1 se le8 fueron entregando para su. muJ tares laa

"hijas (1,; los oaolf1uea.gente m.ás principal 4e esta poDla..

·o16n, 1 de 4traa se1s pobluc1ones Juntas a.ella.advlr\lea



lo el (,11oho ospitan ., tres saoerdo1lea que lle~aban.que

"las mujeres 0ue Be reoibiesen para legitimar,lo oual 416

"eJt;mplo ti. 108 demás.,oon que s e rué ~ntablando la flIIl1atacl

"1 partinte soo"•

ftD1cen' que haD.1a un año que estaban en esto,.Quando

"hHb1an{lo entend1 do el oapltan ArgQello l' nuestra gente

"por 10& natura¡'8., las cliterenciútl que tenían oon otroa

"1nd1oa advenedizos que lei.; eran superiores, con que ha.

"b1én:iolos ido a busoarle trajeron algunos .prisioneros

"y heridos por 106 suyoa.y entendiendo d1oho oap1taD la.

"dlsoordlas,.e resolv16 hüoer Juntas, 1 de 1n~1etarle8,

"oon algunas entrada. y correrías, hli .....ta que vino ti las

"manos de e:'108,7 romp16 a la gente el Ynga,4tt modo qufl

"hizo lo ue le pareo16,para oonservarse quieto él i BU

"parcialidad de 1ndi.. , y a sus parientes que le8 tuy1--.

".en respeto.., temor a todo. para lo de adelant,.,88h101e

"ron treguas de no venir más a las manos,ni hacer 4affo 4.

"una ni otra gente,y •• oorrespondieron oon estar 'an l~

"Jos.Y por e~~ar afirmado el pie ,arroJados 7 eaparen'a4oa,

"Jaaáa pretend.1eron pasar adelan:te,,. ••1 .e han (r••4a40 ar

"mados oon &flUallas parc1alidade~ de ind10s sus par'-nt•••

"Este Ov1edo 1 su oamarada,hab1ando estado ea aquella

·parte halfta.. el año 1567,mataron a uno dt: los .ra!. ·queridos

"solda,jos <lUO tenia el ospitan ArgO.ello ., 88 partieron 1

"llegaron oon t;u.la,1 por saber la mayor par'te .clel oaa1no

"haatu 41 gra.dos de un inga del Per4. y sus gentes Q.ue ••

"tan pobladas deaostrtibanda da la oordillera de Chil•••l

"cual 1nga le tr¿ian loa suyos en hombros aobresuna 811la,

"que seria de edad de veinte y u1ete año~ oon una borla ao

"bre la trente que ~e nombra~a Topa Ynga,y 0ue esta pobla-



~C1ÓD por donde lo~ metieron,era prolongada por la r1be

ttra 4e una laguna a 401148 entraban, '1 sallan 108 desagua.

"deroa.La tierra era muy ttSrt11,1 por la oalle prino1pal

It(:.ue ·fueron llevados,oam1naron dos di.a poco a poco l' que

"vieron grande multitud 4e ofioiales plateros oon obras '

"de vus1Jas de plüta gruesas y sutiles,)" algUD.üS p1edraa

"azulea y v~rdes t08ca~ que las ·engaatabaa. y la gente lu~

"oida y aguileña en t1n,lu del Perá, slnmezola 4e o'ra.

"Dicen que los oonvidaron con plata, 7 ellos •• ex-

"ouaaban pidiendo solo.de oomor 1 pasaje. el cual 88 lo

"dieron,y para el camino velnte1ndloa que 108 pusieron

"en lo (Álto ele la cordillera en dereoho de V111arloa.1 en.

"treglido~; en rehenes a l0;;1'puelohes,ps8aron 7 v1n18XWC!1l

"hasta esta Ciudad 4e lü Conoopo1ón,donde ostuv1eron pDr

"hueape(leS del licenciado Altamirano,T labr6 el W10 4.

"ell08 que tué el oarpintero,un ouarto 4e la oasa quehoT

"ea flel Convento 4e San Franoisoo de esta ciudad. de la Oon...
"oapción.los ouules dejaron este relao16n,la cual ha esta-

"do lJuspen8t.L. huata t1n '7 mUdrte de' dioho 11oenclt:4do Alta.

".m1r¿.iDO 7 da su Juger,y ':uedando los papeles en poder del

"oupitun don Pedro Paez Custillejo top6 oon esta relao16n

"de laoual envió un tratado a S.M.1 el or1ginal (lue46 -

"su poder."

Reun16a6 el eJéro1to en .fv1onogasta,_ oUatro legua. el.

Sant1ugo d~l Estero,deJando oasi sin guarn1016n' a esta el,!.

dad y a las de C6rdobu.Estf~OO y San lAlguel.7 cuenco ya ••

ditipon1an u emprender la Jornada,Ootubre de 1578,11886 no

ticia de que los oalchaquies aprovechando la situao16a en

q~~ Be ha~luba la última.de la~ menoionada. oiudades,oon

8010 18 hombres aptos para la defensa,oonvooaron a la gen~



-,'a
~. 4. los Vlllles partl oaer de improviso sobre ella Y d•••

tru1rlu.Pú:;>ose al trente de lou 1nf1eles un ~ndl0 yanaoo

na llamado Galuan. de estuturu g1g~..ntesca1 de podero...

tuerzas.Ceroáronla por todas pltrtes 7 en la noche 4,.1 21

4e Ootubre le pusieron fuego.Estaba de teniente Goberna

dor ue ella el 1lustre don Ga~par d~ Medina que advert1do

del peligro llar las llam.a~ 'i,ue se levüntaban' .&116 t.e 8U

oasa enoontrándose oompletamente solo, lo {l\le le hizo su..

pODer que to ·jos ¡os demás hilbitin pereo,1d.o.Púsose a d18-

ourr1r de una parte a otra,cuanuo se le Juntaron otros

408 españoles.Los slilvaJes los rodearon por ~o4a8 parte.,

pon1éndolos en trunoe apuradís1mo y hu~1eran 8egur~ente

pereoido sl en estas oirounstanoias tan apremiantes 0..

par de Medina no to!nara una r~601uo16n propia de 8\1 gran

Tlilor.I.uútundo a Hernan Cortes en la batalla deOt.walDa

abrlós8 paso con 1mpetu entre la multitud 4e los abor1

genes, arre81e~16 oontra el g1tan:te • ., tle un 8010 ta30 4.

BU espada le segó la oabeza,llevando oon eata brl11ant.

hazaña el espanto a las tilas ~neIíl1gaa.

Los de-mas ·espanoles r~uo anclaban en la Ciudad s1n

saber que 4eterminao1ón tomar Juntaron.eles en breve ,oayen

do ~obre los bárbaros 1ue ya aterrados 7 oontuaos •• d1e

ron a preo1pitaua. ruga. deJando numeroaos muertos en la.

oullea 1 alrededore~ de San Miguel.

Loa von08úoreu agrauoc1aron espeoialment~ edta vio

toria a lOb apootole8 de Sün Sim6n 7 San Judas en v18pe~

rL.8 de CUYl~ f1es1ia tuvo lugar la rerr1~ga,oelebránúose

desde entonoea con 'una {~n solemnidad en memoria da18u~

oeso.

De e~tl~ gloriosa acoión nueduron her1doB algunos ea-

/ -



pañoles entre ellos don Guspar jÍe lt1ed1na que estuvo a la.

puertas de ~u ml1.erte,lo r1\1e no tu~ Lu.pedimento para que

'siguiera a.tendiendo lo n~:,cesario en previsión de una Due-

va arrelnetlda.

Vtirlos.moradore~ d~ la ciuda~ aconsejaban que ae 4es~

pobLaae 'puró. ev!ter el riesgo de pereoer en manos de loa

indios. a lo !·;.ue tenazmente se opuso el teniente de Gober

nador animándolos a que permanoo1erun sin desalentar•• en

espera de pronto sooorro.Llegaron por fin treinta hambrea

oup1taneados por Hernan de MeJ!a de MiraYalt~enlente de

la oiuuad de Santiugo del ~stero.Con este retuerzo salie

ron de SbD. .hfL1guel en ae~uim1ento de lot> calchaqulea, que 'te..
zacrocoa del Ci~8tigC? se refugia.ron en lo más 1ntrinoad.·Q

de las montañas.

Se envió notlo1as de la victoria al Gobernador de

la que recibieron gran regooijo las tropas que .e halla~
. \

ban acampadas en l\t¿onogas'ta,pon1éndose luego en maroha

para lfi confluiste de la füntástioa Trflpalan.da.Tomaron ha

cia el poniente atrevesando numerosos pueblos de ind1os,

con grandes riitloultades y llegando hasta las trontere.sde.

reino de Chile sin encontrar tierra,hasta f~e desenga!a-.

des U.sla inutilidad de su., e~tuerzos.regre~aron aSan..

tiaCo del Estero.

Con la imprudencia que le era. natural,don GoDZalo de

Abreu.pooo despu's de la infructuosa Jornada de ue aoa

~os de hnblar,entretúvose en redaotar varlaa ordeDLAzaa

sobre el .Jervioio personal de los indios, ~a:.-.i que hizo po..

Der en vigencia.resultando tan orueles que tueron cauaa

de oontinuas rebeliones e lnf _uie t u des .

Estas med1das t1rá.nicas, irritaron tamb1en. a. muchos



españoles que sent1an las veJaoiones que se hao1ana los

pobres encomendados y aunque en reiteraúas ooasionas pi-

üieron la revúcación 4e las citadas ordenanzas no lo con~

s1¿uieron, viéndose obLí.gud os entonoes a aoudir al vireey

del Perú, uon Luis de Velasoo,en demanda ,de justio1a,re~

mitlán"lole copias de ellas y un extenso meaor1al.Pero haa

ta siete añoa despuéano se obtuvo el remedio que 8e pe..

día pura tan inhumo.no traté~Iuien'to.

DON IW;RNt\.NOO Dl:; L~~

1580 - 1583

.c~n 13 de l'~ov10mbre de lb77,Clan Felipe ll,por c'dula

firmada en Madrili .nombró Goberntidor de Tuoum.án al 1ioe...

c.í ado o.on ·Hernando de Lerma.con el siguiente oon~lderan..

do:"At~nto ti lu hu.b11idad y suficiencia y a loo servioios

({U~ 1108 llLtbe1& hecho y es per-amce ({ue nos hare1s,es nues

tra merced, ".!UO aea í,s nuestro Gobernao.or de la Provincia

de Tuoumán".--

Mas de :¡O~ hilos tardó en tomarposes16n del cargo,

haciéndolo en 16 de Junio de 1780. en la oiUdad de Santia

go.

Siguió con su p,redeoesor Abreu el rn,lsmo procedimien

to que este habla adoptado para oon don ler6nlmo de Oabrerl

Env16 delante de s1 desde la oiudau de Estaoo a Anton10

tia lwl1railal con orden de que' lo tomara preso,lo que DOpU"

do eJeoutar por Lu resisteno La rlue opuso ,hasta que ion

Hernando de Lerma que lleg6 poco después, eJeout.ó el prop6

aito, te.u1énaole encerradomát:> e llueve meses 7 oon guar..

d.1a permanente que le 1mped1a toda saliday. oom\Ul1oao16n

con Los vecinos.

Hlzo1e 8u1'rlr grandeo pena11~ades dUraIlta&l tiempo



que duró su prls16n, teniéndole 8ngr111adoy' auminlt)trándo-.

le escasos alimentos.

Para Just itloar el rigor con que lo trat aba' T la muer...
te que penst)ba darle ,le entabló cauaa haciendo deponer

contra él a varios testigos que no le tué d1fioil enoon~

trar entre SW3 muchos enemigos.Lo somet16 varias veoes •

tormento para haoerlo (ieclarar,aunque sin obtener 'retlulta..

do.Jvlostrose Abreu en esta ooas16n esfor'zado y Taleroso 81D

dar seiiales de humillación,lo oue 1rrlta.ba aún mAs la

orueldad de su verdugo.Finalmonte d88PU~S de nueve me•••

7 medio de padeoiudentos Dlur16 en la pr1816n atines 4.

Febrero de 1581, después de expiar oon creoes la 1nJustl-

016 oometida oon don Jerónimo de Cabrera.

En 1577 hab1a sido provisto Obispo de Tuoumán,Fray'

lerón!m.o de Villaoarr111o que renuno16 sin tomar poaealón

y pObter1or.mente Fray Gerón1mo de Albornoz. ambos fiela

orUen. Serátioa.Este ultim.o no se atrevió a salir, 4e Xapa ..

ña por medo de la mar.El primer Obispo en realidad er1&16

la dióoesis tué Don Francisoo de Viotoria tle la Ord.en 4.

Predicadores designado en 1578 y que hasta 1581 &e ocmp6

la sede enviando delante de si ~ Dean don han'cisco 48

Salcedo pa.ra cua le' repre~Jentase oomo de~gaclo.

Lo recibió Lerma con grún agastljo, hospedáa~lo en .u~

propia cas8,pero al poco tiempo el Dean,hombre preauntuoao

1 engre1do,choo6 con el caracter altanero ele1 , Gobernador

que le procur6 humillar aprovechando cu.anta.s olrounutan..

01as se le otree1an,:ueduDdo as! abiertas las hostl11d.a~e8

por ambas partes con gran esoándalo de 108 vecinos.

D1vid1éronse los "español,es en dos ban4os,partldarl0

uno del Dean y del Gobemb.uor el otro,1nd1spon1encio con



sus ohismes el ánirAo de entraabo~ "1 d1tleultan40 la recoJa

c11iüci6n.

Tr1unt6 tiD(;..lment.e el d e Lerma oomo má¡; poderoso 7 4.

quién se podía esperar más positivos ravores y chst1gos'

mus vlsible~.Lüa prisiones 7 perlJecuoiones oon~ra los Inl..

mos ue Salcedo menudearon de tal 110do que muchos 'tuvieron

que salil- de la Ciudad y aún de le. provincia•.

El loiaJILlO Deán se v1ó precisado a. salir de Santiago,

haciendo 1ntonción da dirigirse 'al pel'Ú..Llegado a Tala

yora detúvose en ella por algÚn tiempo,pero las iras 4e

su enerrí.go s1gu1éronle hasta allí,puéa aprovechando el
...

primer motivo que aquel le dió,por ciertos alborotos OCU..

rrido8, que se le atribuyeroB,dlspuso tui3ra 'toma.do preao

y conuucido a la Audiencia de la Plata.

En este tiempo llegó a 1& Provincia el Ilustrísimo

Fray Frano1~co de Victoria, tomarldo posesión ele su D1ó08

81a en 1582.

Si con el Daan hab1~4 dado al Gobernador desconsidera

do y atrev1do.p~:rd1éndole el rü~peto que a su d1gnid.e.d 4.-

bta.,no s e portó .mejor con el Obispo,que en breve 88 eneon

tr6 en si tuaoión ertre.madWl1ente embarazosa.

Meditaba Lerma por ennonoea l~vwltar una nU8Ta o1u

dad en el Norte do Calchaqui para resguardar aquel~8 troD-

tera de laS oonstantes inoursiones de sus habitantes.D••

pués de elegir terreno pa.ra este propósito resolvió.e por

establacerla an un valle fértil y waeno entre los rios

Sianoas "1 Sauoes.Llevaba oonsigo setenta 8apafioles8aoa...

dos (le Santiago.San M1guel,C6rdoba "7 Ksteco,entre los
'la

ounLes se hallan los nombres de Lopez Sanoh~z de Zurita

7¡"iguel de Ardiles (pa.4re) ,Garaia SanchezRodriguez.Gon..

zalo Sanohos Garzón,Juan l)erez l'~oreno,Lui8 de Jlt1edina,Ra-



~J16n ChaYe.tLor,"~nzo Rod.r1guez,Mlgut.wl de ATt1la,Pedro Luls

4. Cabrera,Franoisco Sanchez.Pablo Guzman y Trlatan 4e

1'eJecia"ho.w.bre~ todos muy prinolphlea 4e las ouatro .118 aoio.

nadati. oiuua,des.

El 17 4e Abril 48 1582 empezaron los trabaj os de hD.

dao1ón 4e e~ta C1udf:ld,a la que se puso por nombre San"'"

lipe de Lerata.aun~.,uealeDlpredesputS:; ae la s1gu16 00.110

oiendo oon la de Salta.JUeron sus primeros aloal••s.Don

Jerónimo Garo1a 4e la lena 1 40n luan V1zoa1no.Xl esori

banc que labr6 el ao'ta de tundao16n S8 llamaba don Ro4r1...

go dePereyra.

Pareoe ser que las tio'brea palúdicas "o ohuohoa'· aG

lestaban no pooo a los pr1D.leroa vecinos que en diyera.. o

o8.a1ones trathron de trasladar la. poblao16n a o~rapart.

más salud.able .pero el J)ropós1to nuno a llegó a efeotuara.

perlnaneclendo en el ~smo pW1tO.

En~re tanto las queJas oontra el Gobernador,ouyas ~

-Justicias y vejaciones oontinuaba.n,llegaron a la Real
..

Aud1eno, la de la Pl~t8. J que resolv16 l1nallAfJnte entablarle "O

oauaa para averiguar la Terdad de Laa acusa.ciones qU,8 so

bre él recatan.

hé nombrado paru 8f;;jtu o06.s16n Prlino1sao de Aré........

lo, en HQY1embre ue 1583.tlulén al llegara Santl~o lo

hizo enoaroelar.

El delegado oum.p116 tlnalment,e el enoargo r!\let..lda

1nioi '*0 el corI"espond1ente sumario l' probadas la mayor

par1#e de las acusaoiones tormuladas,lo condujo a Chuqu1~

saoa,donde comparec16 ante los Trlbunales.Lle"g6 p·or Gll-'

toncas al Perú Don Juan Ramirezde Velazoo ClUB tra1.a el

nombramiento te Gobernador de 'l'uoumán, suaor1pt,o por el



Rey y encargo de Juzgar a su predeoesor.Con e~te mot1To

la Audienoia se lo entregó con los anteoedentes de la 08U-

· 8ft.

DON l~LO~O DE CEPEDA

Teniente de Gobernador

1583 -1586

Dea ue la pr1~i6n de Leraa, qued.ó 01 rrente de TuouBltin

como Ten,lente de Uohernado.r.don Alonso de Cepeds,veoli1o

ue Santiago 4e,l Estero ,ot1ballero muy estimado por 8usdo..

tes milita.res y de gobierno.Su 1nterinuto 8e 88íIa16 por

la reo't1tud de tiU-> acc Lonea 7 más flue nada pore.l oa11t1-

oa<1o aerv101oque prest6 a. la ciUdad de C6rdoba durante

una rebe116n de los o0lll8ohi,ngones que en 1585 pretendie

ron asolar'la.Aoud16 a su uetensa con tropas de San M1pel

'7 Santiago, cuando la c Ludac se hallaba en grave s1tuao16n.

Derrotó a los sitiadores regrobantjo poco después a entregar

el mando al teniente de Gobernador Don Pablo de Gu.z.raaB •

ll0N PABLO D}~ GUZMAN

, . f ..:.1586--

El 30 de .Marzo de 1586 el Oa.bildo de Salta r'oc1b16 '.

el nom'bram1ento de clan Juan Ram1rez deVelazco como Goberna

dor de lb Provincia,pero deb1,eD:do 'sote demorar su viaje en

la o1uciau d.e la Plat,a, se hizo oargo del JItal1;¡O 1nterlnaaeJl-.

te el Tenienta Geuortll Don Pablo de Guzman ha,sta Julio elel

albao año en que 11~g6 el titular.

DON JUAl~ RAMIREZ lll~ VELAZCO

1M.l .. 1593

Loa ds:atlo1ertos de Leraa no solo habían llegado a 01..

dos de la Real Audienoia. de la Plata, sino ftue el mismo)'e--



, lipa 11 tuvo oonocimiento de ellos y para enmenaz-Los re..

solvia elegir persona que fuera garantía segura para los

intereses de la }VIonarqu1a.Nombr6 en cons ecueneLajeomo que

da. dLeho a don Juan Ram1rez de Velasco ,natural de la R1o~

Ja, en España.Era etite cab~1.1ero de nobilísima alcurnia,

descendiente de los antiguos reyes de Navarra.Varios de

sus par1e~tes desempe ñaronen el Nuevo Mundo oargos de 1m..

portanoia,oontándose entre ellos dos virreyes de Méx1coel

uno, y el otro del Perú.

Venía aoreditado con fama de valerosos y' prudente.

Habih militado en las guerras de Flóndes y de Italia y

oontra los mariscos al lado de don luan de Austria.U...

g6al Perú a mediado del año .1584, acompañado de su familia.

En Julio de 1186 llag 6 a Salta y tom6 poses16n del

gobierno de manos del teniente General don Pablo de Guz

mán. Desde el primer momento se sañé~ló por su bondad y es-

p~r1tu de justioia.logrando oonseguir el afecto de los .S~

pañoles e indígenas qua era el primer triunfo a que .debía

aspirar quién pretendiera dirigir án1mostan inquietos. 7

aoostumbrados a disturbios.Groussao en su ensayo 'hist6r1-

co sobre el Tuoumán,oa11tioa de paternal el gobierno ele

Ramirez de Velazoo.

Después de minuoiosas averigué1.ciones condené a Lerma

a auién mantení.a preso en Slillt1ago y como éste apelara de

la sentenciu J le relu1tió con el proceao al Real Consejo '4e

Ind.1as que oonfirmó la sent encia dis poniendo tuera ence..

rrado en la aárcel de Corte de Madr14,don~e murió t1nalmen~

te en la última miseria.

Dos sucesos dignos de ooupar preferente lugar aconte-.

ciaron <turante el Gobierno de don Juan Ramirez de Velazco.



he el pr1m.f~ro layen1da de aquel gran apo.'tol.San PraD-

,01800 Solano, que oonv1rt,ió numerosos pueblos indígenas a lE.

religión or1st1ana;obró prouig1os i~erables y sa.ntlt1

06 el Tuoumán oon su presenoia.Llegaron luego los pr1Jae..,

ros Jesuitas, los veneradod padres Franoi~oo de Angulo

y Alonso Barzana f{ulenes recorr1eaon todos los amb1tos

del Tuoumán,d1n urreurarse por los peligros que a oa4a

paso se leu arreoian 7 trajeron a lh vida oristiana 7

olv11iz&d~ a los pueblos más refractarios 7 salvaJes.

Fund.aron las reduooiones más florecientes," bien orga

nizauas',arrostraron va11ent.emente las iras c1el.Q,a gaber..

nantes y encomenderos. a ~1enes eohaban en cara BUS exao

ciones "1 el trataDllento brutal que daban a los naturale8

y sin desouidar las tareas ele su apostólico ministerio,

tundabtUl poblao1ones,d1twld1an la agricultura "7 la gana.

der1aen las inoultas oampanas, y las indUstria.s '7 el pro

greso rloreo1an donde (~u1era que ellos se asentaban. hll

daron las primeras escuelas,abrieron los primeros cole

gios 1 sOotuv1oron la pr1JUera UniY~rs1dad que se fundó

en el TuoumáD, y de lú que t~ay1a se enorgullece Justa

mente le. oiudad de C6rdoba.8u cam.1notué luminoso 7 SUB

actos tan fecundos que según e·xpreJ16n de un ilustre histo

r1ador,-1a. conquista: española s1n loa Jesuitas no hubiera

de.Jada más huellas :,lue Las ru1D1.! ..> ni más recuerd.os que el

odio·.

Entre los indios 88 llivulg6 bien pronto la no't101a

de la bondad del nuevo Goburnador '7 muohos de ellos que

peratmeo1an rebelt1e~,otreo1eronsum1diónespontáneamente.

Abolió parte d.e las dibposioiones vejaiJorias que 1.09 opri

aian.,diqtbdllS por au.. prt;jdeC8¡;Ores.ooll lo (lUe oomenzaron



-
• desaparecer lo~ peligros que amenazaban de todas, parte••

Lot:i calohaquies eran los únicos ('"Uf) aereL)istlan al

yasallaje AVlIltün1endo vivo en sus valles, el tuego de la

rebelión y la euper-anza de la ln{lependeno1a.Uno4e sus oa

oiques-llamado 811p!tocle amena.zó a la Ciudad de Balta.

obligando al GoberlUidor a reunir un pequeño ajéro1to oom

puesto de tre~olentos indios amigos de cienespañol•• ,oon

los que penetró en las regiones 4e Las ••rraJdaa dis pues-

to a sOJae'tar a sus hubltantes.Conslgu1ó suo'bJetOYencl'D..

clolos en repe t1das ocasiones y reduoiendo t1nalmen~. a

todo el valle,que promet16 obedenoia enviando en preBta 4.

ello a 81,lpí..toole como rehen .,. a otros oaudillos lJapO"~

tes que se aveoindaron en S,ttntitigo d.al Estero.

Sin embargo, no oreyendo sinoeras estas ~leaoatraol,o"

Des '7 recelanJo nuevos alza.m.1entoll,resolv16 ~d.ar UIl8.

oiudad que s1rvlert.! de pre~1d.10 por la parte delSu4.Reu

n16 setenta españoles .,. oUbtroolentos indios amigos 7 con

ellos sepusosn o am1no nac La 81 pa1a de loa 41ap1~as en

el-cual pensaba levuntarla.

Elegido el sit.10 que pareció oportuno demarc6 el pla

no de la poblaoi6n y le dló el nombre oiudad de 'rodos

Santos de la Nueva R10Ja el 20 da Mayo de 1591.Sefialoa.,

entre sus fundadores al y~ anciano oapitan Don Gaspar 4.

Medina que d1ó gran parte de lo~ tondos neoesarios para

establecerla 1 para Il1I;S.ntener la guarnioión que se dejaba ell

ella.

Adeiná~ ue lti RloJa fundó la oiudad de Mad.rid. de las

Juntas que m á3 tara.e &e inoorporó a la poblao16n de Este..

co y la de JuJuy,obru en que varios uesus predeoesores

se hbbían e.m.peñado.s1n llevarla nunoaa'te11z térm.lno,para



hacer aoguro el oa.m.1no del Peri. Enoolaend6 es'ta empresa al

Capitán don ~aD.c1.,;)oo de Argañflraa que la d1sefi6y estable.

016 quedando en ella por teniente de Gobernador y Justi

o1a Mtiyor.EtaotÚose esta tunuao1ón a prlnoip1~ de 1593 7

su gu<~nición fué de grande utilidad p~ra sujetar a 10B

indios de 18:; tribus comarcanas de Coloya8,OS8.s.Psy-paY8a,

Tl11anea.F1scaras 7' Pwnamaroas.q·ue nac Lan filUY dit1oul1ios08

oon su~ lncursione~ el tr~eQto de aquel paso.

En las postrimerlas de su gobierno. 8110 de 1593.ocu...

rr1ó un nuevo alzamiento de los 1ndios coaarcunce de Cór...

doba que pusieron tUt-igo ti varias poblac1un·os 1nmed.1ataa .,

pretendieron penetrar en la oiudad..La aublevao16n 1\a'te

11z.mente rapr1ra1da por el Teniente d.e GobernaC1or don Tris

tan de Tejed.a fluederrot6 a loo sublevudos y castig6 sus

teohorías.

DON lrERN1\.NJJO Dí~ ZARATK

1593- 1595

A medlüdo·s de 1593.tué reemplazado en SU ,gobierno don

JU8Il Ram.1rez d.e Velaaoo,por con Fernando d.e ·ZÍlrate. (.~ue al..

gu16 la.~ hU611a~ de su predecesor ,mereo1(~nd.o figurar 0011

relieve en la hlutor1a de la Provinoia.Sus mereclIa1entoa

determinaron a Felipe 11 a encomendar-Le al mismo tiempo

las gobernaoiones ctel Rl0 de la. Plata.Par(;1guay 7 'l'uCWJ1b,

de~empeñanu.ocon gloria 7fio1erto ttm dltic11 tarea.

Por este tiempo lo~ oor.arlo~ 1nglese8,cuya~ oonstantei

p1»a'ter1as; por lo~ puerto..> de laa p08eul0Dt~S espaiiolas t

1Uü.ntuv1cron· por largos años a sus pobladore~ en oonstallte

s obre...,alto , bm~núZaron a Buenos' A1res,lo r;~e' llegado a co

nocimiento de Don Ferna.ndo de Zárat.e,reunló Bin pérQ.1,u
I

de lIlwaen1io un regul.l1r eJército de .espaliolea e indios de



fucuaán, y encurgaddo su organizaoión 7 conuco16n al 11us~

tre oapitan Don tr1stan de TeJeda.part16 oon algunoa 801''~

do-.> hacia Buenos Airas a prevenir la. llefeDB&.Es1;a es la

pr1merú Vez en que se Ye gente de esta provincia interye

nlr en la. defensa da la.s poblaoiones ual litoral.

Aoeroábanse los 1nglese¿ en trsb nayes de guerra,

pero una gre.n tormenta que se .ieaencadené las eoh6 a piQ.u.

en las inmedilloiones de la 181& de Santa Ca'tl1.11na,haoltbl.. ,

dose innecesario el socorro que lleg6 poco de.pués.S1D ea

bargo. detuv1éron8e los expedioionarios en el puerto du-

rente UD8. teInporada,oonutruyendo rortlflcac1ones para ..1,

tar en lo I.>uoeaivo un lluevo golpe de mano cíe los oorsar1oa.

Apenas regre~aron lus tuerz&ü a Tucum.án,'túvos8 noti

cias de Ue se aoeroaba.npor segunda. -vez los piratas ln..

gletiea.Organ1zosa inmediatamente nueva expedlo1ón.llegaD

do tan a tiempo que no ~8 atrevieron a dar el a8ulto,reti~

rándo~e ~1n lntentur el desembarco.

A prinoipios del año 1595. don Felipe 11.resolv16

oonfiar exclusivamente el gobierno del R10 de la P~ata a

Don J'ernand.o de Zárate. cue part16: para él .uriendo al po...

00 tiempo a cauaa ,....0 1(18 t~randes ta"t1gaa que había sopor..

tado. DON A.T."ONSO MERCADO PKNALOZA

1595 .. 1600

Apenas reoib1(lo f3ste gobernador tuvo. cue salir a 0 __

bate contra los indómitos oalchs flu1s a . que nuevcJJ18nte .8 8U

bleyaron,ponlendo en gran riesgo ti. las ciudades de Salta .,

San Miguel.Tr1unt6 de ellos en todoalos enouentros,deJ~Jl

dolos eaOii.rmentfidos y recibiendo promesa de flue no repe'i~.,.

r!an BUS h'taQU8S.

Los ind10s humahuaoas,reduJérons8 en es1ie tiem.po sin



€tstrépido d.e armas ni derramtua1e.nto de sangre ,logrando es..

ta viot oria un reli~ioso de la Compaíl1a de Jesús, elV'ener~
•

ble Pauze GliSpur de l~onroY',que d.e¡)tiando el peligro •• 1a

terD6 en latt serranías predicándoles el Evangelio 7 atra..

7éndol oQ al crlatiz-Jl1smo 7' a La obedienoia de los españo..

les.El m1S1ao &Juat6 las conuao í.one e de paz con los dos

principales Ohud111os.P111pt,loo 7 Tela, que 8e deJaron

conduoir a Santiago del Estero.Esté;. oODverslóJ! produjo

extraordlJ1hrla a.legria en toda la Provinoia,que adair6

el ceLo 7 ben(11jo el nombra de aquel ilustre m18ionero.

A fines del año 1598,reveláronse los d1agu1ta8 y ..e

nazaron arré~sar la. C1udau. de la RloJa.El Gobernador.neo

mandó la. de.tensa de la población a TrlstL.n4e TeJada que

oumplió su cometido oastigaDio a los rebeldes T dejando

en paz aquellas oomaroas.

No ocurr1&ron eA sote gobierno otros suoesos 41&

nos de lQBnc1onar~e.p6rmitiuDdo la tranfiu111da.d oon que e.

general se mantuv1e ron Los lnd108.adelan'tar las aludad••

l' organizar su adm1n1strt:-.clón.

OON FRANOWCO MARTINhZ ~ LEIVA
.~ ti t r

1600 .. 1603

Prooeden'. de lou reinos de Ch118,vino a prlno1pl0

4el año 1600,don Franoisoo Martines ele L81"a,d18'tlngul40

militar que se habla seRalado en lu& guerras soa~enlda. .

contra los "liraUCclnos,al Imn'lO de una OO1ll tJa.fi1a que traJe..

re. por Buenos Aires desue la Pen1nsula.Porsus .'r1'toa T

aerv1clos obtuvo el gobierno de 'l'uoumán.en el que le 80r..

prend16 la .Dlue~e I al pareoe!* en 1603.

DON FRA.N6ISCO DE B~\RRAZA Y CARDENAS
1

1603 .. 1605



En el periodo de Don Francisco de Burraza no S8 men

c í.onen jiecnce i.m.portantes razón por la cual nos inclinamos·

a oeser que 8 igu16 el c6,:.11no trillado por sus antecesores J

sin introducir noveaades,ouyo recuerdo mereciera la honra

de pasar a la p;Jster1dad,ni empeñar aociones guerreras que

le valieran titulos de gloria.

DON /'~L01{.JO D.r~ Il:rvERA..,,. . ~ ~

1605 .. 1611

A tines de ~605 llag'o a Tucumán el cflebre Don Aloa..

so de Rivera,11uatre militClr ClUB habie. guerrea.do en 1'1aa

des y en Italiü. cubrlen.do de honor en aquellos a •.Dlorabl••

campos de batalla.

El Re,. Felipe 111 Juzgándolo el más indicado para

restaurar la. IJrovincia de Chile que ti8 hallaba en 1nm1nea-.

te riesgo de perderse por las acoJ!1et1.Jaa de los estorKa

dos ar-auc anoaj Le oonfirió aquel gobierno • que d.••o.mpefl6

con 801ert.o,hum111und.o la arrogancia tie loa bá.rbaros eon

esolarecidos triunfos que obtuvo sobre sus hueste••

o Su experiencia 11111tur y su herolt>lI.o nunoa .e8••I1

't1do,lntundieron aliento a lo-.; e::>paíio18. que se halld8ll

clepr1m1dos,oon los recientes deijoall.ibros 4e sus armas.

Las cosas 4e Chila marohaban próspertlla3nta bajo su

d1recoi6n, cuandb una aventura amorosa 1.8 sorprend16 ea BU

brillante oarrera mot1vanx> su destlt.uo16n,.Babías8 prenda..

f10 de la belleza., virtudes de UAFl dama distinguida 41.

aquel pais,llamada doña In's de Córdoba 7 Agu11ara.Laa le~

yea de entonoes prohibi,..n 8. losmin1stros reales,o&sarae

en el pala donde servian,sin licencia expresa del monarca;

pero la pasi6n de Don Alfonso 1\1& tan adelante que puan..

do por encima de toda.s las disposioiones,oontrajo _tr,1m.o-



nio oon lti menoionada aeñor-a , exponiéndose a perder el car..

go y 1 a conr.í.anze \lel so be rano.• que enterado d e lo ocurrido

le impuso todo (;;1 rigor de la pena,ordenándole que salies8

lnmediat~~n~a del territorio de ~U gobierno. Pero aoordáD

dose más tard.e 10$3 mereoimientos ad(:~lridos por tan leal

servidor, le encarg6 la gobernaoión del Tucumán" que adnque

menos importante que la. anter1or.aoept6 gustoso T deseape-- .

ií6 con gloria ., singular acierto.

Uno de sus primeros ouidados tué el de asegurar la.

poblaoiones lruaed1a~a8 a los calohaquís8, de las 1nourelo

nes de Bstos indomables serranos,mal a.venidos sl.empre oon

el dominio extrunJero.H1zo trubajar varias obras de deren~

8a en San Miguel T Salta'y pretendió 8aentar una ciudad ea

el mismo corazón de loa valles para poder prontamente en

cas o necesario,sujetar a los naturales.No pudo r-ealizar
~

ese prop ósito por lo~ peligros ., ditioultades que oire.

o!s,contentán'Jose con levontar un pres1,Jio en al Ta1-1e 4e

Londres,año ~e07.que se llam6 Sl.iO. luan de la Rivera 7 que

dur6 muy poco tiempo. Procedió luego a despoblar a Talavera

., a Madr1d.de las Juntas,tormando con lQ:;; veo1nos4e &libas

el nuevo Estaoo en l~ confluenoia de los rlos Las Piedra.

y Salado.

Mientras seejeoutaban los trabaJos, deeata tuIld.aolón

loa indios pampas cayeron sobre Córdoba 7 destruyeron la

rut·. que desde al11 conduc!aa Buenos Airea.Llegaron tea

bien notioias de que los oalohaquies 88 d1spon1a~ a rean\l..

dar sus acostumbrada~ hostilldades.Enoomend6 la pr1mera de

estas empresas a Don Luis del Peso l' tODl6 a su oargo la

aegunda.En ambas le :tavorec16 la suerte particularmente ea

la de los calchaqutes.cuyos ouatro prinoipales caudillos



·taa6 prisioneros e hizo ahorcar en el valle de Yooavl1.

Ayudaron et'lzoamente en eat[~ guerra los indios yanooonaa

y mltayos,denominao16n con (-!ue se designaba a los .1er..

vos tributarios.

Pero no solo las cosas de la guerra absorv1eron 8\18

'culdados,pués oOInpadea1do de la suerte de los indios re...

ducidos.que e s ta ban sujetos a miserable esclav1tud 7' a

pesadísimos trabaJos,por disposiciones •• sus predeo8so

res,retiolv1ó majol\\s.r su s1tuac16n,reglamentando los tra..

bajos en que s8rYlan, de acuerdo con los dictados ele su.

bondad 7 de la raz6n ., just1o1a,oonoul.tadas por la am

bición (re los enoomenderos.

Estas medidas exaitaron torm14able resistencia 4. par

te de los f~.ue sentían esoapárseles de las manoa las pi!!.-
..

gUes genanckas que les reporllaba aquella 1,nhumana .8rv1dum.,.

bre.-lué el asunto a la Real Audiencia de la Plata que .n~

..-16 como v181~ador para dirimir la contienda entre el Go

bernador '1 los encomenderos. al doctor Franc1soo de Alttaro

que abolió finalmente las ordenanzas que e8~ableo1an el

aervicio personal.

Pero esta obra va116 a Rlyera oalumniosas acusaoiones

ante el Consej J de las India8,Que le mand6 W).' Juez de resi...

deno1a,ante c:u1én 11oY1eron las demandas interpuestas por

los que se ~intleron agraviados y que le colocaron en .e

rios apurce ,pues de dos a 'tres cazgos «ue oonsider6 gra.v••

el delegado,pasaron a sen"t-dno1a. del Real Consejo y por los

deMs,Juzgados de menor importancia,tué cloniJ.enado a pagar

una multa de $1.500.-

As1 las cosas 7 ouando se preparaba a salir a dar cuen

ta 48 sus actos,le Borpeendiq la fausta not,1cl& de haber



sido nuevamente designado Goberna(ior de Chl1,e '7 Presll1eate

~e la Real Audiencia.

Part16 a su destino· más pobre de lo q~e había venido,

pués t oo a su~ bienes lo~; ded106 al engrandec1mlent o y

progreso de la Provincia.

DON LUIS .~ QUIÑONES Y OSORIO

1611 ..1619

Digno euc eso.r de Ribera tul! don Luis de Qulftonee y

Osorio, que se hizo cargo del gobierno en Abril de 16U.

Preocupó ~'U atenci "on en primer lUCar,la cOllvers1óll ele

lou infleles,flue encomend6 a benEll1léritos religiosos,pre

firiendo la conquta t a paoífioa. del EVf.il1gel.10,a la. san

grienta de las armas.Encurg6 Las misiones ele 108 oaloha

quías ti losPad.res de la COInpañ1a de JesÚS,que se 1ntro..

dujeron en la:..J serranías y oatecluizaron con notable tru.,

to a numeroso~ pueblos de aquella región,haoiéndose que~

rer bien pronto d los naturales que las cobraron 81ngu..

lar amor,sujetilndobo facilmentc a su obedienoia.El aacen..

diente adquirido entre ellos por loa Jesuitas, a los dos

años de predio ae16n, tué mucho más efioaz que elobt,enldo

por lOL' oonquistadores en set~nta anos de lucha porfiada

7 cruel.A los franciscanos confir16 las reduociones de

los valles de JuJtJ.7,logrando taqlb1enexoelentes resultados.

En cuanto al servicio personal de los1ndios,cUY8 abo

lioión tantos sinsabores habla proporcionad.o El su anteoe

sor.no quiso restituirlo. a pesar de la tuerza fiUe s.le

hizo para ello.Durante su gobierno no se registra ninguna

sublevaoión, lo ;'ue evldencl,u el régimen prudente que adop..

't&.

DON JUAN ALV1-\REZ ~ VEIU\ y ZARATE .
pun



1619 .. 1626

Por céd.ulfi del Rey' rué detJlgIllld() Gobe.rnador- Don Juan

Alonso de Vera y Zárate naturul de Chuqu1aaca con teoha

6.1,e Se.ptielabre \~e 1615,auncue no Se pudo haoeroargo de

su puesto hasta 1619,~orque al venir de E.pana oay6 en

manos de los pirat as holandeses, de loa que pudo evadirse

llegando a Buenos Aires en el año antes citado.

En su t1e¡.¡po se quiso 1ntentGr nuev<.:mente la conquis

ta de la tierra (Je los Césares,aun~'ue no p'tldo efectuar••

la exp·t~d1~ión.

El suceso más notclble de su gobierno tué la oreao16.

de la Universidad de C6rdoba ,1622, que taIlta ~aJDl1 habia

de adquirir en el tuturo,lrrut11é.AIluo los esplendores de su

luz a través de med.io oqntinente.

Fué enocraendada llJ. airacción ele el)te ,oélebre 'emporio

del aab,er a los padres jesuitas que con tanto acierto lo

tomentaron '8 11u8traron~urHnte ltlré~OS años.

Los holandeses que andaban aaqueando los puer~os ....

paffoles 4el Nuevo l.,iundo J intentaron un desem.baroo en Bu.Doa

AiresJhacl~ndose otra vez necesaria la 1ntervenc16n de geD~

tes del Tucumán en .u de:tensa.Don Gil de Osoar1z recibió

la misión de "Lleyar al socorro solloitudo,llegando tan opor...
tunamente 'que los plrataf.i no se atrevieron. a desembaroar.

Haoia el año 1623 una t<3rJ:-1ble inundaoión del R10 San

Juan o Primero destruy6 gre.n pnrte de la oiudad de Córdoba,

poniendo an sus moradores en gravísimo peligro.

Estos son ,8 grandes rasgos los suoesos más sobresa11en--
tes ocurridos en el periodo de este goberDf;ldor,uno de los

me Joras que ha 'tenido la Provincia.



lJul~ Ml~RTIN Dh: L¡¡~Db;~Mi,- Y VAL!Ji~RRJJ.(A
• • '1' n

1626 .. 1627

Por prt~vis1"on del Virrey del Perú,Don Diego Pernan..

dez de C6rdoba.Marquez de Guadalao4zar,v1no a gobernar l.

Provinoia Don l\iartin de Lede¡,)mB. 7' Valderrama.Sobre la te..

cha exacta en que aaum16 el mande no conouerdan loa hiato..

r1adores.El Padre Pablo Hernanoez en la vers16n al oaste

llano que nace de la obra da OlarleTo1x9 anotada y oorre

g1da en latin por el Padre Murial lo coloca en el afio 1628.

Lozano no lo menciona y hace durar hasta 3unio de 1628 •

Don Alonso de Vera.Lo más probable 8S que Aste te~1nara

en 1626.entregando el Gobierno a Don Martin de Ledesma.Era

·natural de An(.~aluo,ta 7 se h(,llaba &TsolDAl&t40 en JUJU7 an..

tes de su nombramiento.

Se oomprpmet16 oon el Virrey a realizar la o9nqula

te. del Chaoo y a fundar en él dos poblaoiones.Antes de ea.

prenier tan árdua tarea solicitó el' envio ele algunos mi8io

neros al pr()vinol al de la oompañia de leaus Padre Nloo14.

Durán Mastr1111.quién oonsiderando deteniaumente el asun

to orey6 más conveniente que SUB religiosos no aoompaffaraD

a.188 expeulo1()narios para que los bárbaros no les cobrara.

advers16n al verlo 8e~~ido8 del estrép1do de las arma.,

aunque le prometió aooeder El sus deseos. ouando hub1••e ter

minado lEl emprasa,oorOoolo oumplió mús tarde.

Satisf1zo esta det,erluinao1ón al Gobernador, que 8Dtr6

al Ohaoo llavnndo oonsdgo al Padre Juan Lozano de la ordea

de la. 1J1eroed.oue rué después martirizado por loe matagua..

yos.

l:lostráronse los indios pOGO belicosos al prinoipio y

le perln1tleron levuntar un fuerte en la Banda Oriental 4el



Bermejo como a veinte leguas del sudoeste 4e la aotual

Villa de Orán.Pásole por nombre Sant1agode Gua4alaoázar,

en honor uel Vlrre7~oonv1rt1éndosebien pronto en 1mpor~

tanta oiudad.Trüt6 con auav1da4 a los naturale.o0m8.ro'a

nos que permaneoieron pac!r1cos, sin obligar a que 8e to.

maran contra ello~ .medidas de rigor.

lJON y.r.;LIPEDE: ALBORNOS..
162'1 .. 1637

Perteneoía e~te oaballero a dist1n7'~1d!s1mas ramilla·.

a.el reino de Custl11a;era hermano del Carllen~ Gil 4e Al

bornoz, y se había educado en la Corte' de J'ellpe 11• .,

Como e;Jpeo1alrecompensa de sus méritos elre7 JI.11..

pe lV le entreg6 e·l gobierno 'de esta P:roTino1a a la que

lleg6 en junio de 1627 sin eonoeez da que de relao16n

las cosas del Nuevo Mundo que pisaba p,or primera yez,1.po-.

zando el ambiente en que s e iba a encontrar,entre aquellos

pueblo~ de edpaftoles que al ale~arae de la patr1a.atrav~

aar tanttl, .. r,,:giones y correr tan diversas aventuras.hablan

adquirido nuevos hábl'tos ,nuevas coatWÍlbreu ,nuevos viclos

y tamb1en nuevas virtude~.

Sobra los ind los que hab1a conocLdo allá en pen!nau

18,8010 a trav6a de las cartas 7 mamor1alcw" de los oonqu1.~

tauoretl, traíatwnb1en un errado oonoepto.El dssconoo1m1én..

to de uno y de otrosle hicieron 1nourr1r alpr1no1p10 en

errara.., lamentables que pu~ieron en rlesgos,ounn1;o enoer..

ca de cien años,se habia adquirido oon esfuerzos oonstan~

tes y ptiulatinoa.

La primera llamarada u e Lncendí,o se levantó a causa

de lb dureza con que Albornoz trató a los oaudillos pr1n..



..~,-

cip81e~ de diversas tribus reducidas que loe hablan venid:> 8.

ssluc1ar.Notió en ellos menos respeto del que oreyó 8e le 4.

b1a y los mandó azotar cin J1B u.1rlasoonseouenc1as 4e ese

cast1gojpero el ultraJe principal que leaintlr16 y prov o..

oó prorundo~ Bent~iontos en SUJ corazones,tué la orden

que dió de 'i.utj se leu cortara el cabello, inJuria que aque

llas gentes' consí.der-aba 11 aOUlO la .Iaáu ignominiosa.

Af31 afrentada., .ret1ráronae ti sus pueblos,y desde a111.

convocanao a lo~ uemás y pasándose la fleoba.s~bolo de

alianza para lb' guerra ,se Lanzaron en furiosa avalanoha

scbr-e las c1udades.En San Ifliguel de Tuoumán,la primera se

ñal de rebelión la dió el oac L'ue Chelem.1n" que 0&.76 80-

bre ella y la. sitió durante larga. temporada,aÚDque sin lo

grar to.uw.rla por la heroioa defensa dt3 Lj'!J.8 moradores ...

~n 19W11 peligro se encontra.ron las poblaciones 4.

Sal'ta,Esteoo.Jujuy,Londras y La RioJa.sobre.1as que se pre

eipitaron turiOStlloonte enorme s tuerzas conducidas por loa

prinoipales oaci (:ues.Añad16se a este terrible azote q~e 1UIl.!

naaabeco n arrasarlo todo,el no manos espantoso,ele la pest.

que prend16 en casi todat) las ciudadas.l~evándo8e lo más

granado ue sus dafsns ores.

Los campos poco ant es oubiertos de mieses, quedazcn

arrasados,1 las encomí.cnuaa a.Dc1ndonadas.Lod que se h811a

ban fuerb a.elab 01 udades y no pudieron reoogerse a ellas

con preciteza,pereoieron a. manos de los subleYa dos .Ladeso

lación más e Olapleta batió sus alas sobre todos los Úlbitos

de le. Provinc1a.El turor de Loe indios no perdonaba Dad.a

lo único que reopetaron fueron las casas y propiedades de

loo jesllitas. demos 'trando asi lagrat1tud a que se sentlan

obligados para con aquellos misioneros buenos 7 compaa1Y08.

roN r~NAl1ID DE OVIEDO

1632



A lo~ olnooañoa de gobernar la Provincia Don Felipe

tia Albornoz y cuando la. guerra ardÍa con todo furor dentro

de sus 11m1tes,nómbróse el rey por suoesor a Don Fernan

do de aviedo, que mur16 en el Perdsin poder llegar a to

mar posesi6n del oargo,contlnuando Albornoz por esta clr~

cunstanoia,otros oinoo años o sea hasta 1637.

Al auonude.ate uco (~ue se apoder-é del ánluo de los castella...
nos con el forLlidable ataque de 10B indios.suoed.16 bien

pronto el despertür de su 1Ildow.ab¡e valor. que había ra78d.o

cien veoes en el heroismo.Los veteranos de tantas aY8ntu-

ras "1 de tan a<Ju.irabls8 hazañas, se sintieron ayergoDza..

dos del preJent~ estado y repitiendo las gloriosas Jorna

das da otros años ar-r..·.metieron oontra los bárbaros.7 con

siguieroll después de rud1sim~,) ancuentros,vencer su terr1...

ble cerco ,s.eoundado·s en esta erupresa oon algunos refuerzos

llegados opor-tunaaent e del Perú al Iaindo del tiscal don

Antonio de Ul10a.

I>istirlguléronse eopacialmcnte en e ataa aoc·iones 108

oapitanes Don I~is Be CabI~n:·aJDon Alonso o.e R1Tera,Don ·Gra..

gario .de Bazán,ríon Feliz de Cabrera,Don Diego de Herrera,

Don Antonio Luls de Cabrera. y el 111.100).0 Gobernador que con

denuedo se puso al frente de ~uu soldados,metiéndoae por

lo más intrinca.do de Las serralÚa¡) oalohaqu!es.Tamb1en1;u-

vieron parte en le. victoria uel'initivél,los lDd.ios d.e varios

pueblos,cue t;,e ecla.raron a favor de loa españolea,aliT1áa..

dole~ asi el peso que por ~odas partes 105 oprimía.

D.J..6Z años duró e~ta cruenta guarra al oabode laaual

se logró dej a.r paoif1oúda la región. Los esoarmientos que

se ejecutar.;n con loa nauurs.Les fueron terribles.La horoa



funcionó durante mucho tiempo en la.s oiuda.des,siendo eJ&

cutados en ella la mayor parte de lo;; tetes rebeldes.

DON ~~,CI~CO ~ AV~NWÜ~O... .

1637 .. 1648

Ilalló la gob er-ne c í ' on asolada por las guerras pasad•••

Lo.. tialvfijes eouet í dos por la t\lürza,resplra.bhntod8y!a 4e..

~eos de venganza contra los extranjeros.1 el nuevo goberna

dor máB prudente que su anteoesor, proour6restañar sus he..

ridlia atrayéndola.s por otros me dd.oa más suaves que 108 ••

las armas.Pid16 e n o oneeouencLa '-Á los padres Jesu1staa que

se 1nternuran de lluevo en sus poblaoiones a preaioarles

el Evun~lio y atraerloh a la obedienoia 7 sumisión.pero

elubiBfuo cabedo O an la venganza que se hab1an eJ eouta40

al terlillnar la guerra,era uemas í.aco protund.o 1" el celo ••

los iI1sioneroi3 St} cl~trel16 oontra el odio 7 desoonfianza

4e los indigenas.~

En 1641 el virrey del Perú enoarg~o a Avendai10 el

gobier;lo ·de Bus nos Aires que deaerJ.p6 rió muy poco tiempo,

pué s en 1642 aCtib6 8UU d Las en la C1uaad de e6rcloba a 1&

que se había. retirúdo para repont;rae de ltis ratigas y que..

brantos que le agoviélban.

DO~ GIL OSCARIZ, rE .BE~m10NTE ... 16~2 ,-:

En reemplazo de Avendaño. nombr6 la Real 'Aud1enc 16 a

Don Gil de Oscar1z de Beaumonte y Navarro, que 'no lle g6 al

gobierno por' haberlo sorprendido' la rauer-te en el valle ele

Catamarca,cuaniJo se ti ir1g{a. a Tuoumán.

1642



· ~ SuceCLiólb don ~I1guel bessé, quu . duró pooos meses,

pué., el Virrey Q..el Perú no (lu1~9 contirIIlarle el nom.bram1e!l1

to sust1tuyén(Lolo por don Da! tasar Pardo de F1gueroa.

DOli BJu'Tl\&iill Piill,DO ID ,»:IGtn~ROA
¡

1642 .. 1644

.li:ntr o &1 gobitirno don Baltasar Pardo de F1gueroa

en 1642,UUI-an(10 en él e ac aaament e dos años.Los naturales

ya eacartae nt.adoa en las pasadas. cont1endas,uo intentaron

nuevau rebeliones,siendo muy oportuna su trannu111dad ,

pués an este mismo año los portugueses amenazaron al puer

to de Buenos A1I·e~ que se aprestó a la 4efensa pidiendo

auxi lío al Perú don.íe se alistaron buen números de ~olAa

uospara la empresa.Al pasar por Tucunán.rec1bieron nuevos

retuerzos de su gooarIltlQor, que uniéndose a 1& expedic16n

par'tló ptird el mencLonado puerto en el que permaneo16

tret) lOO..,dtj con sus tro¡Ja8,impidiendo el asalto ele los lu

situnOb que se retiraron de,s'pués 81ln conseguir BU intento.

A principioo del ~¡o 1644orgaa1zadas 78 las cosas de

l~ provinoia.volvió ti iatent~ CouO ~u anteoesor,don Fran~

cá aco de Avendullo,lu couquáat a pacír1oa. de los lnd.1os,lla..

mando de nuevo &. varios religioso.~ para C:U8 estableoieran

SUiJ rBducclülles en divarsob puntos de la gobernac16n,aun..

que no pudu logrürlo puéu al poco t~empo tué llamado por el

vl1"rey que le COlltirió sucesivamente cargos importantes

que desempeñó con aoierto.

~ll GUTli:R¡{.I~Z lli ACOS'rA Y PADILLA

1644 .. 16$0

Por ~ucesor de tigueroa des1gnóel Virrey a don Gu~

tierrez de Aoosta y Padilla que inició en el cargo'con muy

telices ausp1cios,pués los r e l i gl os o8 , Clue hab1an sido lla-



mado s por su antecesor como queda dicho,llega.ron en su

tiempo ti la Provincia.Al pr1rlc1pl0 se tropezó' con. serias d

dificultades pura eataolecer lau reduccione~ .pués los na

turales de algunos puntos proouraron iLlpe airlas ,hasta. que

por fin,con la ayuda del c ao Lvue Uticílba,de ;ssoamana (San.. ,

te. Maria) que be puso {te parte de los españolss.secundaa

do al General Don Pedro N100lás Brlauela,que habia 's~lldO

a combatirlos por la parte de Cate.J:larce.,se consiguió sose..

garlos y tOIllf.lr prí.sLoner-oc ti Los prinoipales ca~dillos,

entrelo~ (~ue :figuraban un hijo del referido eacd que que

a ooultas de su padre. se habíti plegado a los rebeldes.

Cuando se iba a ej"eoutar en el la justicia debida,desou

br19 su nombr-e: y por intermedio del Padre Hernando de '1'0..

rreblanda se le p€rdon6 y aún se le oonoedieron otros fa..

yores que agréJ.dec1ó quedam \.) asi él y los su nao16n.

zespet.ucaos y sumisos.Por la parte de San IJ.t1guel intenta.

ron otra vez sublevar~e lou oalohuQules 7 has)a llegaron

8. poner en apuros a la c1udad,cuyu guarnlc ¡6n se detend16

denoda.d.aule11te a 'LbS 6rdeneti üel oap1tan don Bernab& 11lafl.z

del Castillo,derrotando a los asaltantes .,. ob11gán401oB a

1nterntirS8 en las serran1as.

Para evitéil" nuevos alzwnientoa fueron desterra.dos a

la. Provincia de C6rdoba lo~ indios' le varios pueblos ;med1-,

da rigurosl1 que aterr6r1zó a Lo» re~'tantes, que protesaban

a su tierra entranuble cariño y ~emían ase oastigo más que

la propia suerte.

Con tales !nediüas y otras no menos acertadas oonsigu1<

felices resultadolJ",entretJ1n<kl le. Provincia 7a oas1 00..,1.

tamente paoifioada 8 su suoesor daD Franoltioo Gil de Negre

te.



1650 .. 1652·

Era Don Francisco (jil dI) r{agret,e,08.ballc~ro de 11ud'tre
•

ta.Lli11a, y uno de Los 1.:111itare~ lltÍS dlstln{;uldos de la gu8-

rrtt o ontzra 108 arauoa.no~,mereciendo ser \i6:.>1(glado Goberna.-

dor de Valdiv1él y Corregi .oz- de Ataoama. Venia. preoel1do ele

reooro.endables Il\Jticlas sobre BU va.lor y virtudes 7 los pue

blos del Tuoulnán prep&rllrOn de.mostrbolonas y 'agasajos nara

reoioirle.

Al llegar a. los valleb del Calohaqu1,una delegao16n

4e indios de eaa reg16n,8t11i6 a su encuentro. presidida por:

el Padre Hernand.o de Torreblanca.

Rec1b1ólaNegrett~oonautoridad conociendo 4eantem.a

no cuant-o se pagüitan e~~tos nL.-turGtles le la exterior apa

riencia.Al misionero jesuita. demostr6 su oristiana hum11

"d, arrod111~ndotie ante él 7 en~eñhndo 881 a los 1ndlsenaa

que presenoiaban lb esocna..el re::Jpeto <tue le m.reoia la re..'

11g16n que 8 flu el les predloaba.Exhortó¡es a que s1·guieran

recibiendo la~ enseñanzas evangélicas oon lo que. atraerlSD

su benevolenoia ,1 t'avor.Erlgiólefi t!ue de lwaedia.to se OOnSi.

ran las trenzas del cabello,(IUe tenían en grtlnda estimaa

lo que accedLe ron .sin repugnanoia por la :forma. en q~ue lea

hab1ét aid:> ordenado.Esta dispoa1c16n h~ más tarde oump11..

ta .por todos los habituntes da las serran1a.s,en {lUlenea ha

'bla producido favorfible irupres16n la buena liQog1da dispen..

asds a sus dele~ado:a.Prometlólesvisitar r4ás detenidamente

aua vé1l1e~ 1 poblaciones.,y obrar de acuerdo a las señale;;

que observara de su :fidelidad al rey y de 1,jwuls....1ón a laa .a

.aeñanaas ele los Lllslonaros.

Paa6 luego a Santiago tial Estero.dond~ OOIüO 8U8 pre..

•
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~.oesar•• , iba ti r1jar're~1aenola,reoibiendoen, el oa~no

rendid.os homenajes de 41versaa tribus que le salían al

paso ,

Su gobierno 4881111088 S111 alterao1one8; las misiones

progresaron, partioularmente en el Calchaqu1 7 88 h~b1• .,

ran conaeguiaootro8 adeltiD.tos, si la muerte no lo hubie

ra sorprendido tal al principio de BU ad.m.i111atrac161l,aa

logrando su. propósl tos. Los historiadores de In41aalatr1

Dutan rendidos elogios .,. 18,1IlentL~n su deuap.aric16nooao

una c1esgrC1c1a .• i'alleo1ó el ~3 de Junio de 1652.

OOI~ ROC'UI~ lE NEJTAIlli5 AGUAJX)
..... " . I '. d

1652 .. 1655

No tu'prov1sto el cargo vacante por muerte 4.8 ÓU el.,.
lIegrete hasta Dloielflbre de 1652,en 0,ue el Virrey nombr6 a

don Ro-me de Restaré. Agua40.Las relaoiones ex1stente. en

los arch1Yos 4e Indias sobre su gobierno 7 el oonoep'o 4.

los cron1,stas. coinciden en pre8entarloooDlo uno 4e los

más de~est~ble••El Corregidor da Sant1ago .el E.teroJ~B

Ped.ro Rodr1guez Herrera, en ln:for.me elevaGo a S.M.expre••

los grav!slmOti perjuioios que oausaba a la Provincia 7 4á

cuenta de qu.e BU cod101a lo llevaba a los más lf.UDAlfttablea

extremos ,oomode vender los oficios p\Íb11oos,8ubast'ar la.
j

encomiendas y esta.ncar los protluot08 de {?U8 él haoia 600,10

para cot1zarlos al prefio que se le antojaba, aaénd.eotr••·i

graT1simai:$ irregularidades oaD.8tidaa.Hab1enJo ordenado el

V1rrey, Conde de Salvatierra, que ruaran expulsados tOfloa

10.8 portugueses ,existentes en TuoumáD,.aprovecll6 la coyuntu..

ft para dar rienda suelta a su' ood101a1' ouidándose úa de

saciar sus avaros 1ns-t1ntos,Que de dar oumplimiento a la

01 teda d1spos~ción~perdoJ16el clest1erro por cuantiosas 8U~



"s de d.inero a los que tuvieron como oom.prar su volunta4

1 loa que oareoían de 'tan et1abZ~ recurso, fueron compelid.os

a emigrar. Poco después el Virrey revoc6 la orden menoio

nada la que cautelosamente ooultó Neatares para no 40901

Ter lo cobrado, '1 no contento con 8sto,paaado algÚn tiem

po, vO'lvló a exigir cloéiclentos pesos a cada lualttUlo,al..

lIlula.ndo nuevas d.lsposlciones 4el Virrey.No 8610 a••pro..

vooh6 de e~tas esoan4b.losas granjerías sino ql1e taablBn

vlolen'6 el real tesoro, ro'bando con audacia lnor:e1ble

la bonita SWDft de.etent6 mil pesos,s1n ouidarse de la .

res1steno1c que opon1an al Baqueo los ofioiales 7 81 Juez

"1si tador... Comet1 .aa estas '1 otra~ teohor1.a8 '7 v1'ndo••

pr6x1mos a SEjr Juzaacios por orden del Rey,.e 416 ~il. para

salir de la Provinela, sin traba de n111&Ún género,11eyo..

dose más de dosoientos m11 pesos,truto de aatroc1atoa 7

extorsiones '.

PRIlvIER GOBIERNO lE roN ALONSO MERCADO Y VILLACORTA
, r

1655 .. 1660

Uno de los periodos más acoidentados de la historia 00..

lonia.l del TucumfÍD tué el 4e Don Alonso M.ero.ado. que 8utr6

a goberD.b.r la Provine 1a en 24 de Junlode 1655.Venia -..,.

pagado de sus dotes ysutiolenc1a, que como dioe un histo

riador era "el oamino JlUÍt> bre,ve pa,rt1 errar-.En este .. pr1

aer gobierno oamet16 tales 7 tan gruyeudeaaolertos,que h1~

eleron peligrar l.o~~ frutos eonseguí.dos en largos aíloa ••

labor ,por sus predeoesores.

'fal vaz la poca experlano 18 ce bUS años , puéa Bolo coa

taba 35oua.ndo 11eg6 a Tucumán,tuerCl lb. oauaa de los Te..

rros que comet1ó.~oven y rogoBa, 11vlfiDo y engre1.do.'tUYO

na1iuralmen"te que chocar contra el olero en primer luSar q..,



~e reproohaba su v1·.ia de senvueLta .1 los esoándalos que

daba de oontinuo.Lozano nH.rra d.etalladamente los oontllo

tO:J que se suscitaron entre el Gobernador yloseoles1ás..

tiaos, y hace resa.ltar partioular.uta,el desateoto que

profesaba a los religio8o~ de la Compañ1a. (~ue como mú

celosos del bien general,más agriamente 'taabién lerecr1

m.1nar1an sus costumbres.

Era amigo d.e1ntroduo1r novedad.es en la a,dm1nlatra

o16n pa,ra deJ ar huella de su pltSO 7 varias de ellaa m.ere~

c1aron ~logiOB hústa ue 5~ mismos detraotores,lo que 48~

nota. que 110 le rultaban buenas 1ntenoiones ni talento.

Las corlt1nutiS luchas con los o&.lohaqu1e~ ae sucedi• .-,

ron durante raucno tiempo...~8to¡J1,ntent6ron8. cada: J)&110
1

asaltb.r las, oiudan,6s comaroanaa,htlsta que después 4e 41-

Tersas al 'tornutivas de roveses yde tr1unto,s~extenua4os

los nuturales de tan oonstunte batallary loü españolea

oon nuevos retuerzos llegados 4el Perú,se apocleraron '4e1

va.ll. asegurandol!} pos8s16n 4e aquel tormidable reduoto

que durante tantos an~s habla sldo inexpugnable.para ase-

gurar su oonqúlsta fueron desterrados de '1 oas1 todos 8.
habitantes trasladándoselos a lugares dl~tantes donta l ...

jos del suelo nativo perdiesen su lndo.mable be11ooa1d,ad.

Permanec1a no obatante, sin sujetar un especio de ooho

legua. situado entre EnCallaDa (Santa Mar1a)y los Quila•• ,

poblado por lot.t indios del ,mismo nOlllbre fluedieron toda.!•
.

mueno que hacer ., no pudieron ser -reduoldoti porentoDoea

quedando reserTada esta empre~a para. más auelante.

Don Alonso Meroado tUYO, pués, a pesar de le. dea.oler...
tos eon que se lnici6 en el gobierno.la gloria 1,ndlaou:t1..

ble de llevar a oabo la conquista "Aetinl't1Y& del 'l'ucu.m.án.



1660 '.. 1662

DO.;Jlgnudo don Alonso Mercado Gob(;rIli.. dor del Rl0 d.

la Plata, el Virrey Conde de Alba nombró ptirb.reemplazar..

le él oon Jerónimo Luis de Cabrera, nie to del 11u,atre tun..

4a-J.or de C6rdoba.Habié¡ milittldo en el Tuouman en' guerras

ant cr'Loree oontra lOti calohElqu1es, como quedu referido en

el Gobierno de Albornoz.El r'ecue rdo d e la orueldad con

que u'.uol" t·iCií.lPO 108 h" .. bl". oustiga.do perd.UZ-;;iba en la ;11.8-

1aoria. de é.:)toa ue aeater..curon a L tener noticias fle su

nombramiento y lo onvdaron mensajeros que solie1 tasen BU

graoia,pues oon~1aeraban ~~ue yv. llb.b1a pasado para no vol..

ver la épooa do la r~~l~tencla.Contes~ó¡ooon dureza~e

no estabr· dispuesto a. d lb'en8arles concesionea ,ordenando..

le al poco tiempo «ue se saliesen inmediatamente de loa

valle ~. pués de lo oontr¿lr10 entr<:4r1l1 él a sucarlos ., di!.

persarlos por la;; lltlnuras.Retiriironse los manaaJf'ros 11.-...
vündo la triste nueva a sus oonnatiura.Les , (luienes 8e al18

pon.Ian ya a vender bLen oaro su dest1erro, cuando llegaron

noticias de que siete barcos holandeses hab Lan 'aparecido

ante Buenos Aires con el tin11uo de tornarla. Con esto la gen...
te que Cabrorti tenía diupueattt paré.;.perle.t~ar en Laa serra...
nías a ejecutar su amenaza, tie v16 praclscdo a oonducirla

al puerto .meno1011E1doJlibrán.~jolofioidelpellgro que lo El..

menazaba..

De rt3grcso a Tuowltin se le deola.ró a Cabrerü una te..

rribl,J en!'erm.edad 8. co as ecuencd a de lu oual murió al poco

t1erJ.po en la C1ud.ad de Sfmt1ago.

~!.. LO:C;~: .J).':í; FIGU.h~ROA y }\~t¡DoZA
-~- 1I lila ••

1662 .. 1663



·Por'ño11lbram1ent·odel Virrey conde S8.11t1eateban ,réei-

bió el gobienlo (le 18 Provinoia, deSI)ué~ de La muerte de

Cabrera,don Luces de F1gueroa y Mendoza.

Los b'UoetiOlJ máu lJl1portante~ u e su adm1r11strao16n

fuaron el asa!to de loa in ,10a 111ooov1'e~ ,1alCbado 8. la

CludHu de Talavera,que rué reohazado.y la gran 1nun4a

c16n del rio Dulce de la Ciudad de Sant1ago del Estero

que hizo en ella grandes eutragos,destruyendo todas las

eaaas que quedaban al naoient ~ de lc~ iglesia ele San !Tan..

olsco que OOllutltu!an lu mt:.yor parte de la poblaoi6n.Des

de e ntonceo temiendo grandes avances d.e la8 agua. los Te..

oinos no volvieron a oon~trulr eQi1~io,i08 en aquella part·.

ouwpliéndoae as1 lb profesíú de San 'ranc1sco 4e Sola&o '

que nac í.a enunc Laco anos antes.el terrible suoeac y 0010

cado la puerta J.O lb1g1esla no hacia La C1uda4.o0I.10. era

natural,bill0 mirand.o a. los montea en que luego 88 tu' re..

constru'endo la poblac.ión.

DON PEDBO DE MONTOYA
b

En ootubre de 1663 S8 pr~veyó· esta gobe~c16n ~on

don Pedro de Monto18, designado por oédula del rey J'slip.

lV,firmada en lJ:ayo de1660J~unque no se hizo oargo de BU

puesto hasta después de tres.años •

En su corto gobierno que esoaaamenta duro once meses

no oourr16 noveuad digna de ser menoionada.A tlnea ele 1664

por nueva disposición del rey pasó a gober~ar la Provin

cia de Vald1vla en Chile,en lb. ·lue se d1s"tingu16 en di,ten.-J

tes accí.ones militares entre la «ue desouella lseJeoutatle.

oontra dooe naves de guerra francesas que,pretentieroD 11&..

oer un tiesem.baroo y a La s (;ue bat16 v-1otor1osamente 0011-

gánnolaa a retlr~se.



1664 .. 1670

Volv1ó al gobiürl1o neTuowlb:l1 en Novielahro de 1664

don Alon~ Uercl.-lQo yV111acol..tt.~.Al vell1r de BUeX10t1 Alre:w.

8é"oldndo I)Orex,eriencla lt~ f~ln üyuda qua pOdl& 8titperar

dalo,j Jl3au i t a s . un lb. r(:nuoolón de lo~lncJ1oa. trt .. Jo eoa..

sigo be do~ de ti llol';, flue ruaren el padre liornilndo 4e '1'0

rroblanoll l~ue ya. 0011001& perteotL.uaente la Prov1nc1a ., el

pa\lre Leon de Vergara.

LltJgfido a rl~Oil;··'14noomenz6 la f3mpre88 Qua no habíA po

dido realizar en el anterior período o sea la conquiat.a

de 108 Qu11mea.Alltit6 S~ tropüa, retorZ6tlaS oon 408 oom

pañias trl1ídas aeade el puerto por el oap1tÚl don Alon.-

so .rernan ,lezda Liontlel.7 oon el auxilio de los indios 4.

TolomboD,wuig08 ya de loa eapariolea,tmtró El guerrear con

tra 8 fl.uül inuomable pueblQ- a ('l.ulén tro.ó ..e~prcv.n1d.o.pll'.

De hullabu ccupadc en la reoolclo1ón «le ,a~) oObuo_s.Lle...

g6 Don Alol180 ti 'rc1.tl con au~' soLdadoe laitlntr81i Be tloerca...

ban 4eade GuülllSto por el Sur otrtis tropas para es'treohar

a lOg qulLc18S tlUEíS8 encon'traban entre doe fuegos .Ea el

deboonc1arto de Oijtlt arrel48t1db. trepúronae a. lt~·.8 oumbre.

de lOb cor-roa ~.1ejb.ndo atr4a sus CU8fiS ., provisiones,dia..

pueatoe I~ reil1r debde l~111 oon loo OOD(·:u1st[¡doreli; lb úl'ti

ma y deQ6.Jp(!ruda prueba do dU esruerzo en defeBU8 de BU

11bor~ad 1 de SU~ praoiüd~ valleb.Como el utaque oontra

tün lDexp~gnableo ~laiDeno1tlli par.(;ola um. temerida.d 7 ha

b!lín Iauerto yu &lez españoles que atrevld.ulaente S8 bab1an

1nt.ernudo. se resolv16 81tll¡rlos porbumbre.Esta antia. 1..

rresistible en la., oondloione~ en rue ü8 hallabun los in

dioa, que no ha.bltíD. pC1dido en su tugtl prttvenlr~)e de bast1-

aentob ,1:0:'> obllg6a rend Lr-se t'lt1na41e~nte. sl111e·ndo de las



brefia.a a tratarla paz el cacique don tiart1n de I.quin.

Aju¡.;,to~e eutu oon La condtció.o. ae'u6 ..1eb1cLU ser deat"X'rados

al punto que S8 les indicara los uno~.y G.ueUar lo.> otros

-al ~ervicio u e losconQu1s'tudore;.$.Dur!sima era la pena pero

no aao La .mAs re~d,10 que aoeptarla.porque la resistencia

significaba. el exter.m1no.lfueroIl c~nduo1dos gran ,parte de

ellos ti las lruaed1ao1ones de Buenos Aires,oon ~ur101ente

esoolta al mando de don Jerónimo de Funes al punto que td.

davia se uencufna con el nombr-e de ~~u1lmes; otros pro'bable...

mente al uo tu... l óepartarnento de Leales,donde seoonserva

otro pueblo con el mismo nombre que elanterlor.El resto

ae dispers6 o mesoló con lo~ de otras tribus del Tuoumán.

LOs aoa11anoa próximos a loa Qu1l.mea no qu1·s1eron aoep

tarlas condiciones a «ue ést,os se sometieron y antes de en

tregarse a experi~¡J.entar la~ 8LQi::...rguras del deatierro,pret1-

rieron pereoer despei1andose con sus mujeres e hijos en la.

cimas de su~ ueridas serranias.~

As1 aoabó aquél pueblo heroioo y digno de perdur__ en

las página.~ de, la historia. al lado de Troya,de Sagunto ."

Numano1a.

Su eomazea quedó despoblada "7 sus gente:..> diviuidas

entre Lo., encomenderos.Los toloLlbonei3 en prem10 a 108 ser..

vicios prestadoa a lú conq~ista reoib1eron· tierras de pr1~

Y11egio entre las sierras y la llanura a la que se habia

tra1do a los tar1es,amayohas,anfamas,.tucumangast.aa,anoha

paa ., oasp1ncb.a.ngos para f.Pl6 oon su fidelidad impidieran el

regreso de éutas a los valles.Hasta la. teoha los nombres de

esas "tribus se oonservan en lt.tS poblaoionesque tO:DI1aron .,

existen en el departamento 4e Fama111á,ooIao ser Ama70hs,

Casp1nchango.Tucumangasta,8~c.



!-Os- rientes valles oalohnquies vieron desaparecer a

sus hijoaque poae Ido.. de honda tristeza 1bl,:D a extinguirse

en otra~.> regiones, llord.nao s Lempr-e ti su patria bien amada

a la que nunca volverían. Nuevas gentes de otra raza 7 de

otras coa tumbr-es los repoblarían en brev9,pués su terr1'to-

rio fué c.~.ividldo entre Los capitanes que se habí.an s~f1a1&..

do en su con·,uistb..Fueron é3to8, entre otros don Franoisoo

y Don Jorge de Saloedo,uon Tomás' Escobar. Castellanos,Don

Ga.briel de la Vega y Sarm.iento, don Alonaocie Avl1a.d.on

Gregorio Luna y Cárd.enas,donIgnaol0 He.rrera,don Gregorl0

Bazán, Don .Franciboo Diaz de AlYarado y donJuan de Sor1a

Medrano.

DON ANGEL lE PEREP~

1670 .. 1675

En' 5 de Junio de 1670, lleg6 a eüte. Provincia a tomar

po~es1óD de uu gobierno don Angel de PeredO.qQe lo obtuyo

001110 reoompenaa a que se había neeno acreedor por los bu....

nos servicios prestados en el Perá.Sefiálase su periodo par

t1oul~rmente por las expediciones por hizo al ChaooJc~pli!tJj

do ~llgunospropós1 tos de su predecesor J obteniendo algunas

victorias oontra los mocov1as.Pero la mayor gloria conala..

tló en haber obtenido pe la reina gobernadora de Espafia.un a

cél'ula librando a los indios oalohaqu1es que serv!an en

las encolll.1endas de la opresión B. C¡ue los .ten1a.n suJ atos loa

enoomcndez-os , que era muy parecida sino igual a la esclav1..

tud,te~inantemente prohibida por ~as leyes de Ind1as;aa

b10 c6<ligo que de hab drse oUlaplldo 001110 errA el des,aoCe

loa reycv de la oat611oa monarquía,hubiera 8vitauo muoha

erusión de sangre 1 la oonQuista se habr!a realizado mucho

más prontamente , incorporando a la vida civ1lizada a nwaero--



aos pueblos qua S'8 extinguiE?rOn,Unos por lb rudeza del tra

bajo y otro~ guerreando por librarse del yugo temido de la

serVitiumbre .Pero la avarioia. violando las r{~glamentao1o

nea,pasaba por eI!oima de to .as ellas,pués 'atanlürgaa dis

tancias se hacía difioil Otlatigflr los exceaos de los eneo

menderos.Don Angel de Pereda hombre oompasivo T recto no

quí.so pe rdoner tales abusos 7 eJeouteS entre los eapaí101ea

transgreooreu severos castigos •

En 1171,volvió el río IT1Iaero d. 1Ilu.ndar y as,o~ar la

oiudad da Córdoba.el Goberna.dor aten'to a poner remedio a

este .mal parú lo suoe~ivo,hizo oon::;trulr el"mural16n- que
..

exlate to<:..üv1a 'Y (iUe tu6 durante lb.rgo t1empo la. datensa

oontra· lñu a.rremetidas de las creoientes.Conoluido 8U pe

riodo en 1675, se retlr6 a C6rdobu donde mur16 siete afio.

después.
DON l03EDEL GAlillO, ,

1675 .. 1678

Don Jos6 d.el Garro,distinguido cab&11()ro e.pañol Q.ue

habia tenido ~ueabandonar la Penlnsula por oierto d1.sgua-.,

to oon un noble de la Corte.T16se obligado a salir haoia

el Nuevo Mundo,trayendo nombramiento tirmado por' la reina

regente.Dur6 tan solo dos años en el oargo,pués ,en 1678 le

lleg6 una. oédula real designándolo Gobornador d.s Buenos A1~

res. DON JUi\N DIEZ m ANDINO

1678 .. 1681

El \i'1rrey o.e1" Perú nJ.Ulbró para suceder a. don losé del

Garro a. don Juan Diez de Andino,ele cuyo paso por esta pro..

v1ncia quedar-on .w.uy, Oí¡;¡Ou8aa notlcias,aea por no haber lnten~

t8ao nada de 11nport.b.D.cia,7 esto es lo más probable,s8a por..

. que lo~ cronistas han omit1do haoer relao16n de los heoho.

oourridos.



Terminada. la orunpañli de Loa r.ullm.es en la forma que'

hemos dicho .propl1~oae pon~jr en o onJ.io1cnes fA,. d6ren8t~ la.

c1udaueü de Estaoo y J'uJuy oontru las 1nvti..iones 48 loa

aalvújes co.uJ.&roanos.En e;.;tu últ1Il1U r~g1ón estab.leo16 en

Perico al pueblo de' los indios Luraoütao~ para disponer

de ellos en cual(~u1er oontingenoia .: .ue S8 p're,¡jentara.De.

oid16 luego inb lar la guerra contra. las gentes del ChaOo

eatabl~o1endo v~:~lo8 tU.Jrteo en aua fronteras ,para poder

desde al11 organizar las expediciones 11l111tares.Hall~ba.8

en e~te ouidado ouando lleg6 la notioia de haber s1do t.~

signado gobernauor del J/araguay donde mur16 en 1684.

DON ~:~TOIIIO J)t1; V~!lJ\ y MUlleA

1681

Era D.&t,ural ebte caballero de la. o1udad aeS8l1te. 7.

Y' 88 hub1a di:;; tingui'do espea iLtlI.a(~,n ,J u en el asa.lto 11e••40

por lo~ e apaño.Les oontra lo~ IJOrtuguesea que ccupansn la

colonlu d.el Saoramento en el Uruttuq. a q~lene8 desaloJ6

ele tiquel punto.

En premio de su~ servioios oont1r101e este gobierno

el nuevo virrey de,l Perú. ,. Arzobispo de L1ma,Don. Melohor

de L1ñon y C1sneros •Duró 8010 ~lu1no. dlas en el oargo,_

cauae ue haber llegado a r ••mpltlzarle por nombramiento 4el

rey,el o'lebre don Fernando de Mendoza de Mate 4e tuDa.R.~

t1r6se a Sónta He 7 en 1684 suoed16 a D1az de Andino en el

gobierno del Paragua7.

~)Or'i F.b:RN.l\.t··L,,1() ~ Ivl¡¡~tL)OZA MA.'l'E DE LUNA
lTl.. ti

1681 ..1686

Llegamob por till al oélobre gobierno de don .lerD&D40

4e Mendoza Mata de Luna, que habia da uenalar épooa ea los

anale~ de etlt·e, Provincle con la. "traulao16n de la o1udad u

Sttn ld1guel. al punt-o que a.o1iual!nente ooupa;d.e la de Londr••



a otro lug~.d&DOminánu ,¡la en lo sucesivo St¡n Fernando de

Catumarca y con la r6pobl~c1 on ue tiant1ago del ~stero,

obligando a los enoomend.ero~ a edificar casas dentro de

su ra.dio,puéa muchos v1vlfiD retirados en sus respectiva.

haciendas.

Los in ...Los del Chaco <'ue se menten1an s1,em.pre en traa-.

ce de guerra.,movidron el oelo del gobornador 8. reducirlos,

prefiriendo pare. ellos los medios pacifioos del evanplio.

Puso 1<;. obr& en manos de dos re11gios os de la Compañ.1a 4.

leslÍs los Padres Diego de Ruiz y Antonio Salinas,en c·uya

eficaz acoión confiaba más que en los arrestos b411cos 4e

UDa. lucida compañia de guerreros.

Arrlesgacla era la empresa de anuellos buenos .1&10a...

ros que sin m&s arma,.::, rrue un ol~uc1t1Jo se iban a entrar e.

las uesconoc Idus regione~ del f;ran' Chao9.1a ind6mita ~18re..

zade d*_os pobladores heb La oerrad.o aieiJlpre,OOD. obs"tlDa·4.

resistenoia SW;.l puertas a 105 con u181;l~d.ores.

Salivron de Salta los dos misioneros por el mea de

Abril,del año 1683 aoompañados del lioenciado don Pedro

Ortiz de Zárate y 8soo1tados por veinte ., cuatro solda'.

de la guarnición de aquella plaza.d1r1gi~ndoae al- nor••te

en busca de 103 salvaJes.Los pr1.ero~ que 'enoontraon r..rol

los Ojotaes ., Taños que leo recibieron con deDlost.rac1olltt8

de re~peto '1 'apreoio,lnvitán'Joles a fundar entre 81108 ..a

rias reduooiones.

Iban a d ar oomí.enzo a la ta.rea cuando reoibieron aTia·c:

de que los tobas y loa moco,y1es se acere aban en son de P'

rra con ánimos de exterminarloa.Aconse,jaban a los padrea le

indios oJat••• a que hu:reran con presteza para evitar 1a

muarte.~Lo5 m1sion~rOb no los esouoharon falleciendo ea aa.



nos. de los indios en medio de oruelesmartirios.

Lleg6 la infaaata noticia de lo ocurr1doa 01408 .el

virrey, (luién de~eaIJtjo darles el merttoiu.o escarmiento,en...

T16 tuerza.., del ,.rú al 'wJ.ndo de don Antonio .te Vera para

que penetrasen eUel Chaoo.Deagrao1E.id.&tr10nte la. em.presa no

tUYO el éxito e ...pez-adc y J.espué5 de granaea p.atos real!

aacos a 008 te. del real tesoro se la abandonó ele1 todo par.

oonsitlerarla demasiado largar arr1esgada.

El gobernador entre tanto dedlcábtise oon ah1.noo a

otros asuntos de gran interés pa.ra el bien públioo,como

eran fomentar la llgr1cultura l' la gfinader!a,repart1r la.

tierras eflui~ativfimentetYsobre todo en busoar lugar ade

cuado para trasladar las Ciudades de San t!lguel-y de Lon

dres a otros p -ntos má.s convenientes.

A la primera de lúó aeno1onac1~ls s1tuó en. el yalle 4.

Catamaroa como queda dioho,presidiendo 811 la traalao16a

el Obispo U1108 T el Gobernador .Efectúas. en 21 de .Tu1o

de 1863,cienorn1nándoB6 en lo suoesivo San larnando de Oata·-

marca. o eatamaroa simplem.ent e 7 8S la a.ot.ual o-ap1tal 4.

1& Provincia del úl1síllO nombre.

Prosper6 rápida.men-"~e la nueva Ciudad tia tal torma que

oinco años más 'tarC1e contaba con 400 vec1no·,8 .• aln inoluir

los indios de servicio.

1685

Las 111vasiones del rio d enoiaí.nadc ahora del pueblo

vieJo,la 1.nsulubridau de las aguas que produoían en loa ....

oinos la ateoc16n uel booio o coto, que además de la 4.tar~

m1Jad que d.á a las personas que la contraen,atrotla la in

tellgenc 1a-,movieron El .1oL vecinos a 801101tar el traslado



..8G-

Q.e ~un IA1guel a otro sitio más sano .,. resguardado.ObtuY1e..

ron pen.dao para ello del rey Carlos 11 en1680,pero no ••

efeotuó hasta 1585, en que don Fernando de ~ndoza resol..

v16 ejecutarlo eligiendo de acuordo con el conseJo de 108

vecinos más respetubles,otro lugur doce laguas más al nor..

te y en lau inmediaoiones ael rl0 Sal!.

Los d.lltiguo~ mOl'adores encaz-áñados con la tierra .

opondan al cambio aduc .íe¡ld o rüzones en ta.vo~ de su op1D16J1

pero,~·1nalüJ.en·lie prevl-J.leoi6 la oontraria 71ti traslao16n

se t;footuó en 29 de Septiembre de 1685.

Los lnttJre~ante;.; dooumentos ouyacopiu insertamos 8&..

cada del arohivo que se conserva en esta Ciudad.11ustaall.

sobre Los detulles de etiteepibotli,,? me!aorableen la h1st,o..

ria del Tucumán.

;\CTA ll.i .~tJNDACION

"En la nueva oiudad de Si..J¡ Miguel del Tucumán,aD Gua..

tro tilas del mes de Ootubre de Iui1 seisoientoo ochenta 7'

ct.nco años j ae Juntaron. a c'J.bl1do,como lo han de uso.,. C08'"

twnbre,en esta ObSu donde tom6 posada el Capitan don 141..

guel Stilfi& .,. Valdez Lugar Teniente de Gobernador .,. J'u,ti..

o1a ~Iayor y Cupitan de Guerré.l de este. Ciudad.,. su jurlsd10...
o16n,por el sarc;ento mayor don j"elipe Garcla de Va.ldez

Alférez Real propietario,doD.d.ese enarbo16el e~tandarte

el dia ae1nte y ocho y veinte ¡nueve pr6x1JllO pasado 4e

este dicno aiío,por no haber c aaas de oabildo hasta ahora,

donje ay~ntarae.a saber es oon asi~tencia de su meroed el

dicho Ju~tioiü lJayor y Ottpitun de guerra.el oapitán don

Luili de Toledo y Velazco jalclllde ordinario de primer voto;

el Sargfj!lto Mayor don J'el.ipe Garoiu. de Va~(lez,Al.1"rez real.

prop1e~ario y el Capitan don Juan de la Laatra,aloal4. pro...



y1no1al de la Santa Heraand.ad y no se &a116 en este &1W1

tam.1ento el capitán don Antonio de Toro ,aloalde ord1,narlo

de segundo voto,porf:',ue no pareoió habiendo sido busoado

por elpúb1100 y notorio hube'rt>8 ausentado.y no haber -.48

capltul,&res.Y e at.ando en e~te estado ayuntados,unán1m.es y

conformes, acordu.ron que de parte de esta ayuntwa.lento

se le suplioase,rogase,enoargase y pidiese al seilor Dr.

Don Pedro Murtlnez de Lezana,Cura Reotor,vioario,Juez

ecles1á..stico da elitti dicha C1udad,Colal.aarloSubdelegado y

Apost611oo de la Sant",Cruzada,Juez de diezmo de ella.Vi..

~1ttidor eclesiástico de esta dicha Cludad,de nueva RloJa

'1 San j!JtjrI1l.,I1UO de Catumarca, y ti d,ioh& súplica condeaeen-

(lió y v'ino ~u merced. en. persona, 1 habiendo entrado -e le

dió el mejor asiento ,condigno de su pez-aona '7 otioios que

eJeroe,estundo as! todos los susodichos,su lnerced el lu~

t1cla Mayor dijo: rue en cwuplimiento de oédula real de

S.M.y {le¡;pacho degoblerno de BU obedeo11rl1ento,está tras..

la41'1da estb. dioha Ciudaden esttJ sitio donde ha enarbolado

el re~l estandarte y 'árbol de Justlo1a,7 ~omando po~es16n

de e~t,a Ciudad por oue 1<:;4. trbaa de, ella ara l(,j misma forma

y oonformidad de l~ rue tenia en el sitio viejo está esta

pada en, .pupe 1 ~ aunque en {liono sltia v1eJ o ten!& siete

cuaaraa u e aacno l' siete en largo,cogiendo la plaza en Jl8..

dio,porser mlls oapa.z este sitio,y tener las comC).d.1dades

.fllle Le, naturaleza puede deti8Ur, es de 3entir \·\l8 se.,;; le a

ñadan por e adu l'I-ente UDl1 cuadr-a con que tiene de diámetro.
...

nueve ouauraa por «ue se e~perli que con elt1empo Y8udrá

en crece 1 OpUltlllCiaesta m.1SIllü o:1udad,oon 1& de la. plaza

que está por centro en med1,oj7 según lllidió las ouadras de

la dioha. ciudad. vieja.. y lo anoho de las oalles BU maroad

el capitan dOD Luis de Toledo,alcalde ordlnttr10 de primer



"{oto,oon as1steno1ü de Franoisoo Herrera Calvo,proourador f

generald.e dioha. ciudad, y el cap1tan Urqu101El, don Anton1t

d.e Avila y otras personas,y hal16 t~ner cúda cliadra oiento

sesenta y ueia Varas de frente y cada ofilie medidas, se

señalen a le. Iglesia ~atr1zdos solareu que le perteneceA

y como los' oue tenia lb. planta antigua en el dicho s1tio

vieJo,8si como se señalénsi tiosptira lt~S Gasas de cabil

do en la pltiza.dándole el terreno necesario en la mitad.

tie la cuadra., aunque estaba en la Ciudad vieja a la pane,

de L orient.e,sobre tarde .lería el sol de manera que oausa..

ba grun4ísima incomodidad a 1,os señores del cab11GD 7 r ....

serva este oabildo en si el. dur otro t,anto sitio a. cuyo

r'uer en d1fert;;nte a1t10 por conve ní.r el últ1. 1 lb t'..
br1ca de la dicha oLudad y adorno c1eella,)" a lou ConvBn-

tos del Sacrificio San Eranoisco,Nuaa~rbSenara de la.

Meroedes ., Colegio de la Compañlu de Jesús, se les 4é

otro tanto de terreno, como lo tiene en elsitl0 viejo.,

7 a 108 veoinos fun·.latar1os y' moradores que tienen sola

res en el dioho sit-l0 v.1eJo,se leo dé en 8f::ltu dlehaDUeYa

Ciudad oom.o lo tienen allá'oon el dereoho y gravamen que

los tiene,han tenido 1 de lo;.> dem.á·s solbres que r:;uedaren

yacios Juntamente oon los añadidos este oabildo en si el

repartirlos a diferentes per50nas.p~efiriendo a los·ben.~

m6r1t.os" señalando la poro16n ue le pareole8e oómoda,apll-.

e adoe parb propios Je esta dioha ciudad por- no tener n1n-.

guncs , y lo que montaren 111ohos prop1os,sega.stará en la. '

obras púb11caü ue la Iglesia Matr1z,cti,sas aeCabl1do 7 oar·

oel "7 priH1.onea de ellü ., ouatro varas de anchoa la redon.

da y c1rcun.Jterencla de ellCi, y por la trent~ deor1ent,.

se ~eña~a poréj1dos de esta d.icha e1udüd media legua .,



1: otra m.edia leguh de la parte del sur,y -tre::; cuartos de

legua a lü p<:J.rte uel Norte .hkJ.ciü la toma,y a. la part,e po..

n1011te otra media legua.Loo cual.ea éj1dos se aaí.gnan en

la fOrnlB. siguiente : (lue 108 éj1doB aeñüladoa an la parte

dal Sur y liorta se señalan para obacras,a ll:l dititribuc16n

de etite Cabildo.1 lo reattinte de éj idos u la parte del Po.

niente. se señalíln para t~bluda de l&.s tropas 'Y' ganados

que pr-eparen y se saCé4.renJlo~ cUble~ d1cI10~ éj1dosae aao

Jonarán y medirán.Y porque se sigue inoonveniente el que

era ~llát i .uenoa , gente y cablllgadura, bueyes nl otros ga..

nades sobre la ace quaa y toma de ella, oonvieneque no ••

oonsientan.Y a los (lUS por aquella les oupiese susohaoraa

y el rio grande,y a loa r¡ue de pre~ente las tienen,se 18s

(lu1ten 1 d.emuel,~n aus ranohos;porque los ue los tienen 7

la gente deau ~urv1oio,8US günados T oabalgac:.luras ensu-

e Lan el c-..tg\1f1, ciegan las acequias y Laa echan a perder.

Todo lo oual se ponga en t;jJeouo16n yse le coiaetie por ••te

Cabildo lb. dicha eJeouoión ti BU meroed el oupitan Don Lu18

de Toled.o y Valazco,alcalJe ord.1nó.rl0 de primer yoto.Con

04.U8 se oerró este oab11do,y 105 tir1.1ÜrOn dt; SUu hombres PO!

ante JIÍ el pre~:;ente E'soribano. -!Aigual de Salas y Valdez

Luis dd Toledo y Velazoo.Felipe Garo1a '1 Valtiez..Don luan

de l~ Lastra~Ante ~-Franc1~oo de Olea,Escr1bano de S.M.".

E~ leargos oonvoyes se trujo él. lh nueva. oiudad todo

ouanto existía. en la antigua,loD muebles "da las Oft8a.sqlle

por cierto no serian muy lujosos, en aquellos tiempos de .

constante bata.llar y de repeti,los sobr'esaltos; las 11Ilág1ne8

., adornos de la iglesia; la cruz tundactoru del pueblo pri

m.itivo. c:ue todavía se oon~arvan en la Catedral de ésta,

la efigie de San Miguel, Patrono de la misma,eto.

La región eleglub. naua teníd. que envidiar u la que se



~bandonaba.Fért11 y 6l1Ena de olima saluéiable ,regada por

la~ uguus dGl Hlo Sú11, y reoo~tL.da aonr-e 1<18 faldas 4.

las maJe~tuoaa~ serranías del Acon~'tu1Ja ofrecía El sus

pcbIedorea un asiento agradable •. rodeado de tierra~ aptas

para todos lou oultivos y apropladü parh el pastoreo 4e

8 as hao ienuaa ,

En 1él distribuc16n cie loa e·dificios se proour61m1tar

en lo posible a la vieja San lJ.1guel,8xoepo,i6n neeaa del Ca.

bildo que se cont>truyó en el costado oeste de la plaza.,

para evitar las 1l1olest1uti del sol de la tarde.

TermiDL.du esta lnlportant.e tuna.ao1ón,el Goberne..dor OOU-

poae de dotarla convenáenvement-e de acequkaa, trazar loa

cam.1nos principales." hermoaearla en lo poalble d1spon1en..

do la demo11oi6n de las ranchAr1as 1n'~edlatBs al rio .,. a

los cbnales que servian las aguab potableu para evitar que

tu~ran ensuoiadas por los an1male~ de servicio.S1 las ar

mas no 11ust~caron el gobierno de Don Fernamo de -endoza

Mate de Luna, u e no tuvo ya uproml&Il'te necesidad de uaar..

las oontra lo;;; lnu10s vecinos ,hízose sin· em.bargo acreedor

al recuerdo 1 re~peto de la posteridad por susprogresls-

tüs iniciutivas, entre las Que se {lobcuellal&. que aoaba..

mos de referir.

Al arlo y medio despuéti de fundada la San 111gue1.suoedlt1...
le en el gobierno don Tod.s Peli.S 4e Argandoña.

roN TOlw1A? I'ELIXDE JffiG/\NIXi~~J~

16e.~ >. ltl~
Cinco años o sea un periodo oompleto dUr6 en el oargo

sin (lue turbase la paz de la prov1ncltl durante 88·8 tiempo

aoonteoimiento alguno de 1mportano1a.Cont1nu6 la. obra de

su prede.oeo,uor hacLendo progresar las principales poblaclo..



~es,dedicando especial a~enc16n a lti de Santiago del E8te~

ro,en la r~uellev6 a término lb. construcoi6n de la oate

dral,cuyo ec11tioio inauguró con gran solemnidad el 41a2'1

ele Ootuare 4e 1687.Al terminar SU gobierno en 1691 1*ué

nombrado Gobernador 4e 081180 , adonce se dirigi6 1nmed1a..

'tnmente.

DON .MARfI:IN .LID: JAUlillGUI

1691..1696

De~dtj el de~tierro de lOt:3 oalchaqu1ea,las cr6nlcas DO

vuelven a re~ist-car nuevos alzaudento~ de 1laport.ancl,a 88-_

tre los indios a eL 'l'uoumán.Los goberllildores pudieron pu'.

oouparse con más detención de los asuntos relatiyo8 al r'~

gimen interno de las poblaoiones y sus actos nopa,.aran a

la posteridad con tanto lujo de detalles.As1 la memoria a.
Don Martia de Jauregui al hub1(~ra caai perdido a traT'••

(e los tiempos s1 un suoeaolamentable que reperoutió 11oa..

dwaeBte en todo el pala no &08.801.8e durante su'gob1erno.

fUé éute la destrucc16n de Estaco oourrida a oonsecuencia

de un terrible terremoto en 13 de Septiembre de 1692.La.

tradioión ha 'bordadDen torno de esta oatástrofe 1nter••an...
te6 leyendas que S8 han traamitldode siglo en slg1o,mere..

c1endo algunas de ellas entretener a diverso8 oronistas e

historiadores.Las r1r~uezas que se atribuían a lsCiUdad a..

rrb.Sada.8e han neeno proverbia.le~ de tal forma que aún ea

la aotuálidad ex1::lten no pocos que sueñan el1 la empresa

de efectuar r~oonoo1mleIitos7excavaoiones para encon"tDr

los fant.ástioos teaoros en ella sepultados.

Su.s húbitantes.eaoarmenta.dosoonlo oourrido no qui

sieron ree,di:riourla de nuevo 7 pretirieron aveo1ndarse en

las poblacl0'nes de Salta 7 Tucuaáll acrecentando la 1JIlpor...



"ta.nela de las mismas.

En 1696, terullnó su gob1t;rno don lA.&.rt1n de Juaregui,

aveCinántiose en S~lta, donde murió d6Spuéti de muohos afios, .

dej ando a su familia en la mayor ind.igencia, lo rlUe prueba

la nonrauez de uu adml11istrao16n y constituye su uejor .10..

g10.

lleN ¡O~]~ D.8 Lt~ TORRE VELA

1'101

Antes de ue expira.rE! el gobierno de don Juan de Zamu-

dl0,Cnrlob 11 habí.a otorgado el tuturo a don José de la

Torre Veltl,que no lo pudo ocupar por t:nf'ermedad que le ao-

brevlno·...Hallándose pr#o;x:1mo a la .filUer'te deJ6 por suoesor

en su teutwnento de a.ouerdo oon la reforma d.e Laa d1Spo..

• 1oiones reulesqufJ lo permitían, a don Gaspar de Baraho...

DON Gi~PAR :00 BARAHOHA
•• t

1701 .. 170.7

Exarainado el testamento de don José de. la Torre Vela.

el virrey del Perú conde de la lJlonolova,y las audiencias

ele Lima y de La Plata, confirmaron el nombramiento de don

losé de Barahona.que se dirigió 1nmeci1atéllllente 8 tOIDt\r po..

s8s16n del oargo en la C,iudad. de lUJuy en 1701.

En Dioiembre del mla!.~lo año.el rey FeliPe V.había otor

gado lb. merced de este gobierno a Don ~steban d.e Ur1zar T

Arespaooohaga •por oéd.ula techeida en 22 del 01tado mes.

Lleg6 el 1lustre cab,.. llero a Buenos Aires el 24 de Ju-

110 4e 1702,don4e tuvo conooL.a.1ento de que S8 hallaba pro.

vista la gobernaoión de Tuoumán.Hubiera podido, a pesar de

ello. a~umir al mando ,!.lUes 1(1 h¿tblun sido renovadas las

disposioiones "de "la tut,ura",pero su prudenoia le aoonseJ6

permaneoer en el puerto hasta consultar aleaso con el Ato-



~a.roa.por do¡; cartas que le d.irigló. y (:l.f.jperar su oontaaba..

ci6n liue no llegó hasta 1707.

Entre tanto contí.nué Barü.hona admirlls t;rcndo la Pro'Y1..

denc1a,seilfllDntio~je por su de30uido en atender los intereses

de la 11l1sma ,por su vida de~ordenada por los dataloas que

cO~lleti6.

Los indios del Chaoo amenazaron varias veces a la8 ~o~

blaclonea del Norte,sin que el gobernador, se preooupara 4.

contenerlos.Llegaron las COS8S a tal extremo que los bár

barob envalentonados oon la impugn1dad de sus acometidas
. ,

.e atrevieron a aprox1m¿:"rse a las oluda.des,asaltar los oa..

minow y aaquean las hacLenüas •Aw.nentaba el p~11gro de dia

en diay hubiera ,:uizás llegado a gravls1mos extremoe 81

la oportuna llegada de la oo;ntebtaoi6n del r~y a la consul..

ta de don EstebaIl de Urizar,confirmándolo en el cargo.no

l.ibrara al T\10UIU an del azote que le amenazaba.

Ret1róse Barahona al territorio de Collagua,ouya ad

ministraoión leenoarg6 Felipe V que ignoraba probablemen-

te susanteriorOb desaciertos.

DON. E~TEBAl~ D.b URIZAR Y ~PACOCHAG:A

1707 .. 1724

Era e s t e caballero natural de Visoaya en 1&s prov1n.,

olas vúscongadas,nac1do en la villa de Horr10.Desde joven

se dedicó a lti oarrera dalas armas,en laCiue se dist1ngui6

por su valor en diterentes oampafiaa.Ml~it6 en las guerras

4e Italia y ,h'ranoia al lado de ilustres capitanes de los

ejércitos de España,mereclendo en 1699 ser nombrado maes

tro del campo de inr~nter~iaJde las tropas que ocupaban el

territorio de A111an.

En 1701,oomo premio. debido asu comportamiento,le con

t16 el' Monüroa el gobierno de Tuoumán del (i.ue no d1strut6



~or las raZDBB8 que dejamos referidas.hasta el 12 de. Junio

de 1707,techa en ue el Cabildo de C6rdoba reoibió la r~al

oédula de conrí.rmacdén de sunombrümiento.contanienao ex

pzeuLone c que uenotian La gran e s t Ima que Le profesaba el

Soberano.

La o ()Il.fianza de S .Ail.en los bUUí"iOS servioios qua espera..

ba de la 5--estión de Urizar no tuerO!l defr&.udadas,pués en

lo~ diez y siete años que la eJeroitó aupo desenvolverse

con tbl prudenoLa y aoierto fiueha merecido paser ti la p08~

terldad como uno de los más ilustres 7 meritorios. gobernan

tes qUe tuvie.ra la Provine1 a.

Aoredi tó su bU811 criterio en la prllo.erü. m.edida que a

doptó apenas recibido.

Era práotlch establecida por BUS predocesores al entraz

al gobierno cambiar lO.::>ten1ente;·:# de lflí;J uLudades para o

cupar a personas de su privanza o (lUeSe los reoo1l1endaban.

lo <ue traía C011l0 ere.nt:~,tural,gré.tnues trastorn98 para la .

bue na ad.riÚnlstrao16n.El nuevo gob,',;rnador no se deJ6 lleyar

por ese prooed.ente y conti:rmó El toá.o~ en BUS cargos con

lo (~e se oapt6 las 11mpat1as de las per~onas qua los de

aempe ñaban,

Por la inhabilidad de Barahdna,hullábase el Norte de

la Provinoia como (j,Uadt1 ref\~r1do.lntest~da por las incur..

siones de los bárbaros chaque ños que llegaron hasta pa...

searse osadamente por la Ciudad de Salta,oometiendo tod~a

suerteo ,jt3 teohorías ,Ia1entras se hal1eba en ella don Es

teban de Urizar. Qued.ó eute UiJOrabréitlo de tamB.ño·~ exoesos

y sin pérdida de tiempo orden6 se hioieran los aprestos na.

oesf..trios pHr.a llevf.ir la. ~.rr8. 'al rnf.amo corazón de1 Chaoo

y sujetar a las tribus oue la hf~b itaban. Organizadas las



•
tuerzas que hablan de aoometer lo. gran ampr{l8. penetraron

por varias partes de acue 11<1 región, al mE:índo d.e expertos

oficiales y después de rud.Oti enouentros 7 de largas tati..

gas •lograron. recorrer extensas eomarcaa y dornlnar a BUS

teroce's morao.ores ,estableoiendo ~ar1os pre1>1d1oa 8. :medida

que e e iban internando pf¡ra aciegurar los frutos ele la ex..

pedlción de ton~ permhncnta.A lo~ 1ndlo~ del territor10

con(,~.uiatado Junto en una sola reduco16n que a e 4enom.1n6

San ~steban de M1ratlores enoargbndo a los padres 4e la

Compaiila de 18Sús que la evtmgellzaran ., atendieran lo que

efectuaron con tanto celo que poco t.lempo despu's la ha..·

b1an oonvertido en una floreciente oristiandad.

Dirig1a. personalmente el Goberna4or esta oonqula.a.ga8

tando gruesas cantddades de BU propio PEfCulio.7 oon su ....

Jemplo se estimulaban los hombre~ de guerra 1 oficiales,

emulundo antre 81 en gloriosas y arr1esgtidas aooiones.

Con tan felices sucesos quedó lB provinoia tranquila

y aaeguradv8 SUD tronteras,prosper&ndo en todos los 6r~e

nes, El la sombra de su oaloso y dignoadmin1straclor.

'l'erlainado su quln(lUen10 d1spon" iase a entregar el man..

do, cuando un incidente inespera.do determin6 BU peraaneD-

ola en el oargo.El 11 de Junio 4e 1712 por lu noche,Ti.pera

4e 1& reoepo16n del nuevo gobernedor,la oampaDa mayor de la

19les1t.i. mutr1z de Salta,cOIU6I1ZÓ a doblar como s1 une perso.

Da princ1pa¡ se hallase en agonía.Extrañado Urlzar 4e aquel

toc;.ue 1nespe'rado,hizo indagar la oausa,resulta.ndo de 8\18

8ver1guflc1ones que algún suJetode~conoQidothab1apretendi..

do oon esa demostrac16n significar e¡ plaoar ("ue le oauaa

ba la expiraoión de supertodo.ProfundO pesar 1e oaua6 a

flualla lIltenclón .uw.ligna 1h rielo en su amor propio,puesto

que solo motivo de griltitud hablé! dado a sus subordinados,



~rató con suoesor y obtuvo de él mediante un arreglo que

le oediese BU dereoho para seguir en el gob1erno.P1d16

luego al rey aproba.o16n 4e aquella trfinsf'erencla que no

solo vino en e onf1rm.arle sino que S8, 1,6 conoedió de oa..

racter vitalioio.

Reoibió o on esto grttnde a.legria. to~o el Tucum.án T

no tuvo t":~ue arrepent1raede ella,puésuupo corresponder

8. las esperanzas de sus gobernados y al afecto que le de ..

mostraban.

Era r-eot o en su Justicia,mod.erado en su,", oostumbres

y cr1st1hno en sus proced.eres.Atendi6 con gr<iDceloa la

oonvorsión do lOtf 1ntieles.envlán.uoles misioneros que los

doctrinasen ,. cone.í.guáenac atraer a gran número de ·ellos

al oonoc1.w.ltento 7 WI10r de nuestra 8anta re11g16n.

Sus blénot::> no teniendo heradaro;,> a quién deJarlo.,

lo~ deat1n6 4 obras pl~do8a8 y ti oonstruir el Convento d.e

la Meroed '7 el Coldgio de los letluitas,donde" 41spuso que

lo enterrasen a su muerte flue aaaeció en 4 de Mayo ti.

171Nr, sueií.endo a todos en gran oonaternac,i6n.

OON IGI DRO ORTIZ mHARO
• Q F

1724: .. 1725

Tanto COltJ.O bueno h<,:biéi sido el gobierno de Don Eate-.

ban de Urizar,tu& ,pés1me;> el de don Isidro Ort1z do Raro.

Desempeñaba el empleo de Alguaoil Mayor de la. Aud1encia de

Chuqulaaca.ouando al presidente de ésta recibió la no'!.

c1a de hallarse vacante la.,dlreoción de la Provincia de

Tucumán. L1gáoanle con Ort1z íntimos vínoulos de amistad ,.

de.,eando darle señales de su apreoio le oonr1rió el cargo

menoionado, en 19 de Mayo,oon caracter 1nter1no.hasta 80...

lioitar 1& aprobao16n elel Virrey_ .



--"..

La elección no puuo ser ptlu.,pues el des1gnado,dando

de mano a toda preodupación que no ·tuera lada aacar' p1D" '

guas gunanc1as, se ded.lo6 de lleno a sut1stacer su aTar1..

oia.,dejando aDundonadus las reduociones 7 presidios del

Chaco ,apoderán(iose de Lo., tonao~ ti elloL ·de~tinados ., los

mismos c~udaleB de ll. real Haoienda.

Llegaron sus excesos e tal punto que el ·Cabildo de

Saltase vi6· prec1s.ado a deapucher relao16n~elo queoou..

rr1a. al Superior Tribunal que ti su vez la traslad6 a resol!.

ción del Virrey que era por entonces el marqu6a 4e Ca8tel~

fuerte.• Don José l\rmendarlz.-Dispusoeste inmedia.tamente

su depos1016n oruenarldo ti la Audieno1tt u.6 la P+ata tomara

providencia en.ese sentido.oonlo lo hizo el 18 de Ka70 48

1725, el .t'res1dente dear~uell8. Corporao16n,'aon Gabr1el An..

tonl0 Metienzo,oometiendo lu ejecuoi6n a don Pedro Agustln

de la 'l11Jera,veoino de Jujuy ., encoraenuándoke al, propio

tiem.po n.ue- se hioiese oargo del mando 1ntor1nam.ente,basta

·que el virrey lo proveyera.

DON PEDRO ."'GUSTIN D!~ ~' nTltTERA

1725

Lleg6 a Salta en Junio 17 de 1725 7 el al del misao

mea,rué reconocido ~o~ el Cabildo de d1chaC1udad.Desde

all1 hizo saber a don ~s1dro Ortiz,c;ue se enoontraba en

lujuy,las 6r.lenes ue trala.!\fo se (lió 831íepor! ¡-oontorme en ,

lo diúpuesto y entretuvo con dilaciones el oumpl1m1eD:to de

las 6rdenes de la Audienciu,aduciendo camo.raz6n el haber

deapa.hado un reourso ante el Virrey pidiéndole reoonsidera-

o16n de la med~du dLopta4a.
.

Enterad.o de lo ;l-U6 ocurri& el i:'rea1dente de 1.a Au-

diencia (Le Charcas, don Franc1;.,oo Berboso no '.u1so oontem-



porlzar en asunto d6 tanta importancia, y sin dilaoi6n

oonl'iruló el auto de au antecesor, el 28 da Julio d*l mis..

iao año agrcgando la olúusulfl de que no 08 perraí.t.Lese ti

don Isidro Ortlz salir de.L territorio de la Provinoia has...
ta oue no ~a hubiese repueuto en las afijas reales las OaD....
tidal1.6;.> que de ella había tiustra!do.l'uso el C¿ib11do de

Saltü e~;)peoia.l ouidado en hacer-Lo as1, de lo que elV1rrey

se i,~ostró muy 8tltisteoho aegún dent)t6 en carta dlrigid.a

a dicha cozpor-ac í.ón dándole graoias por el oelo demoatra.. '

do y ptlrtioipándole el nonur-amí.e nuo de Gobernad.br expedi-

do a fEIvor de don Baltasar de Abarca, de r~uién hacia acue

dos elogiosos.

DOI'l j\.LON30 D¡~ ALFARO
.... r T

1725 .. 1726

Se dirigió a Chile don Baltbsar d(;: Abaroa para atrave...
aar detioe all1 la Cordillera y pasar b 'L'uoulllán,pero diver...
sos Lnc cnveuí,-. nte s le i!J.pí',u eron rü{.:lizarsuB prop6aitos.

Enter<.!da lb. Heal j\udien'oia dosit:'J1ó intl,~rin&mente al maes-

tro de oampo Don Alonso ue Alraro,veoino de Santiago del

Estero,donde había ejercida el oargo de Teniente de 00

bOrné.4dor y Justicia lA.a.yor 611 el períó.do de Qon Esteban de

Urizar • Disti.1:lguiose por ~u c onduc t a irreproohable y ejem..

plúr en su corto gobierno de loanUrti que toda la Provinoia

ree! bió con júbilo' su nomoraraí.errto , Coino1d16 su goberna...

oí.én con una terrible enrerme dau (lUe c ont.ra j o y de la cual

luur1ó en lviarzo de 1726, es declr.~e1s me..)e~ de~puésde

su asunc i6n.

.IX>N B.J\.LT ,~ ..Sl\~lD\ JillAItCA

17213 .. 1730



Pooo d.e.:Jpués d.e la. m.uerte d.e don Alon~o d.e Altaro.4e-.

sapar~oia.as yú las difioultaJ.eki que le hab-ian retenido.

en Chile,ontró a. la Provinoia. don Bb.ltaaarde Aburca,·

encU.rga..n1los0 de eu gobierno ti .w.ed1&dos del año 1726.

El nuevo gobern~dor venia ~imado de exoelentes
.

propósitos, pero u·na entermedau que desde na.lu tiempo

le J:tlole$taba ,malogró sus buenas intenoiones no permi..

t1éndole deoarrollar su gestión corno cleseabu.

Los búrburos del Chaco que .nonuz-on la ta.ltade di..

racc1ón en los negocios ~de la guerra,h1oieron varias

Lncur-sí.oneu dentro da la frontera, de~truyeron los· pre..

~ldios avanzados del noreste,8aolaroncompletamente

la reducción de San Esteban de 1~1ratlores y los ab1po-

nas ;el Chaoo se é.i1#ruvieron a llegar hasta las puerta.

de la misma oiudé"ld de Córdoba.

Asi las cosas ,. don DEiltasar J flue clen'tía los malea

que por su cauaa ae experimenta.ban, como nombr-e probo,

oonsciente de SUti deberes y responsub11idades,preden

tó lu renunoia de oU oó.rgo aunoue poco antatoJ 'había re..

oib1do Cédultl del rey,nombrándole en cüracter vita11

c10.Retiróüe a Lima donde repuosto de sus dOlenoias o-
""

cupó más tarde el honorlrioo pueat.o de COm&ndante Ge

neral del Oa.11ao.

DON M,\NUE'L FELIX ARACHE

1730 .. 1732

Reoibida la diulls1ón de Abaroa,lo dustituyó el,

virrey por don Manuel Felix da A,raohe.Correg1dor, a. la

saz6n,deC1nt1 en la Provincia de Chiohas.



De sua buenas prendau esperaban l,oci s'lperlores que

habla de llenftr cUlu.plldamente su oOlnet1do .com~ lo hizo en

efeoto.mientras duró en el oargo.

Sereoibi6 de gob~rnúuor en Octubre de 1'130 en la

e Ludac de Salta,ganando bien pronto la. voluntad de t,odos

por su reotitud,deainteréti y oelo•.
El Illayor ou~úQaoque por aqudlla élJOOa. aCligía a la

Provincia haoi"" de las oonüt<111tes Lncuz-sLones de los bár..

baros que COl:lOUeUb. referido aproveohaban La menor opor..

tunidad para relJ.lizar BUS techorías , asultando .Los oaminos

y poblaoion~~.haciendo prisioneros a ouantos encontraban

al paso y eJecutand.o en ellou terribles suplicios.

Deapués ele 10:.3 <Jllchaqu1es, fueron las naoí.cnee de la.

extensas soled&des del. grfln Chaoo J el conat-ent.e azote de

la provincia diferenciándose de aqueilaa por su grun te

rooidad 7 alevoa1a.

Deseanáo poner remedio a tan grave mal d16 a conocer

su designio de organizar unti gran expedic,1ó~ contiz-a aque ..

110$ 8alvaJe8.}t~1 Cabildo de Salta le hizo presente la gran

pobreza ,de ~Uti vecinos para afrontür la empresa,pero todo

lo aupo allánar el Goberna.dor don su prudencta •Itabía des

pachado órdenes a Catuularoa para qu(~acudlesen sus m111..

olas a lnoorporáraele y como no lo hioieran e on la rapi

dez que él esperaba, lllélrohó lnmed1atam.entea busoarlas,lo..

grandos80ar doaoien't os h'ombres {~Ue con Los otros <le las

demAs oí,u .aaes formaban un aJero1to de más de 700 infante•

., 300 de oaball(jr1a.Salió a cwnpañu en Ju11·o de 1731,&00

aanuo' El los bárbaros por ,todas partos y persiguiéndolos

sin tregua hasta. reducir a gran p<:irte de su gente.Hioieron..

se numerosou prlbloneros que fueron repartidos entre los
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eol'-lados,dando Araohe pruebas de su desprendimiento no re

servando ninguno para si.Se les tomaron tambien además

oonoeLentoe cabH,llos de QU(3 ditipon1an Y' OOllst1tuíb.D su

mayor orgullo y defensa. Pero estos rell*.8 resultad.os

no -.:)6 obt.uví.aron s1ngrt;¡n<les 8ufriBI1(Jntos.pué.3 en ocasí,o..

nes lleg6 a talito lL~ necee í.dao de las n11110iaa que se ·vis.

ron precisadas u mantenerse por dias enteros con 5610 la

fruta del chañar.

Regresó el ejéroito a Salta cubierto d~ honores por

lo.., ..jentilados triunfos oon-.:;eguidoti en ouatro meaes d.e ru..

do buttillar,deJando asegurt... da. por e ntcncea 1& paz de la

ProvLnoLa y rendido los bríos de las tribus eneraí.gas ,

Des¿r<,~ciudLmente lllUY poco tialdpO tuvo el '1'uoumán la

suert.e ue ser gob\~rnado por Araohe, pue., el 8 de Mayo de

1832, le. Ciuuad de Córdoba. lereoonoo1a por sucesor a

don Juan de Arma.a y Arregu.1 oontru el debeo del virrey

que había pedido al Soberano prorrogase el periodo de

áqu~l. aúnoue de poco hubi(~ra aprovechado la contlrmaoi6n

~ollcitc..da,puestc) que al poco tiempo le sorprenu16 la

muerte en Salta envenenado,segdn se' creyó.Mur16 sin deJa~

a sua hijos ¡[lá.S bienes de fortu.na que su 11us'tre nom.bre

y el honor de su~ méritos.Dispuso Be le enterrara en la

IgleslfJ. del Colegl() de los Padrs¡-J ¡e~uitas a ouLenee pro..

teaabasingulur afeoto y veneraoi6n. y' as.lse hizo colo..

cálldole al lado de la sepu.ltura de don Esteban de Ur1zar,
y Arespacoohaga de quién hab!u 51<10 ~d.n buen 1mitaa.or.

*~N ro~\N DK l\RIJA¡:iA y }iR.t{1t;GUI:

1732 .. 1735

Era natural de Buenos A1re~ y sobrino m~terno de las

Obiapoa de arue Lj,a Cludad,Früy JUan y Fray Gt.br1el Arregu1



Our8óll~s primeras letras en el Colegio a.8 JAonserrat d.e

la U.ludad de C6rdoba.Deade muy jOTen se dlrig16 al Per4

siendo nombrado corregidor del Ouzoo.Desde al11 pasó. a

España,llev&J;1dJ) yar10s memoriales de las Audienoias T del

Vlrrey.Entretúvose al~ tiOltlpO en la p8n1nsula,de donde

regreaóoon el nOIubrw1l1ento de Gobernador del Jluoumán,ha..

o1éndoae reoonocer como tal por el Cabildo de 6órdoba ea

8 de Mayo de 1732.

Fué reoibido con poco agrado ,pués todos se hallabaa

aatisteohos de su an~eoesort lo que d16 lugar a trastor..

nos ·enva.rla.s c1udad8s,part1cularment·e en Salta,cuya po.

blaoión se div1d16 en dos bandos, llegando los ánimos a

exalttirae de t<;.l rorma. oue estuvieron ti punto 48 dlr1a1r

con las armua :..iU::J aiteranc Lae,

Oon es'tas disoord1as 1nterna~ que absor"1eron su a..

tención desde elprino1p10,no pudo a.tender a la guerra.

oontra lo;:.; ind.108 del Chaoo (lUe una vez más hallaron opor-

tU.n1d.ad de repe1;ir SUB oorrerías.Una 4e éstas realizad...

en5 de Enero de 1735 aloanz6 graveapropor·o1oD8a,pu4.

loa bárbaros penetraron oongrann:lÍaero de 'f\lerzas en el

valle' de Sa1ta,asolúndolo todo a su paao,mat&ndo a gran

IlÚDlero de personas l' llevaneb prisioneras fl treacienta8.

Robaron además todas las haoiendas de las lnmed.laolone8.7

la misma e ludad tuvo que prevenirse a lti derensa, at11,giea..

do a su~ moradoresterr1bles ~gust1as mientras no •• al.~

Jaron aouellas hordas sedientas de sangre 7 de botin.

A pesar de tan atrevida 1ncur816n DO -pudo el Goberna

dor adoptar las medidas cue reolamaban las oircunstancias,

a causa de las divisiones que ex1~t1an en las oiudadesr

de 1& pooa disoiplina de las milioia.s que S8 negaban a aoa-



~ar las órdenes q~e reoibían.

Lleg6 a oonooimiento del virrey la notioia de lo que

ocurría, quién inmeu.iatwaente de.spaoh6 6rdenes a la Audien..·

cia de la }'lata,para. QU0. depus1esea don Juan de Armaaa

.., lo suatdtuyese por persona que tuera garlint1a segura 4e

orden dentro de la Provincia 7 de seguridad de 8US tronte-

ras.

OOIl 1JL\TLABANG~LE:3 Y MECA

1735 - 1739

Con la 'reoanendao16n de flue aoabamos de hablar.la

real Audiencia puso lou ojos cin don Uat1as Angelés.p·erao..

naJe Je gran tigurac16n en todo el v1rreynato por los no-

toriossi3rvlcios que en distintas ooasiones ha~1. presta

do al eJeroer empleos tmportantes 7 delicados que ae le

hab1an confiado.Sirvió primeramente oomo oorregidor de Ca

ratambo en el Perú donde adquir16 m.éritos suficientes

ptira que se le encomendaee el oargo 48 Ten1tinte General,

Justioia Mayor y Capitán de ~erra 4e la C'1u4ad de C~ftO

ba,ouyo distrito defend16 en la invas1ón de los ab1poB8S

Q·currlda en 172&,durante el gobierno de don Baltas&r ti.

Abaroa;perolo que 8S le acred1t6 de oapa.z 7 prudeata.

tu" la delicada m1s16n que se le confi6 de real.izar la pe.-.

quisa a !ue d16 lugar la revoluoión de los Oomuneros del

Paragua7.enoabezada por el tristemente oéle'bre4on Jos6 de

Antequera,.promotor de la guerra separatista de aquella

Provinoia,,. que veno..ido tinalmente ca- ahoroado _Del Pe..

ni por sentencia de aquelloatrlbuna.les.En esta ocaa16n

supo Angeles ejeoutar su oometido con ttal destreza que ••

hizo aoreedor al reconooimiento de sus superiores y a que

s.e le el10argaae el correg1m1en"to de la. 1mper1alv1.11a de Po.
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Preoe-dldo de tales antecedentes.tué reoibido en JuJ1t'lT

el 17 de Junio de 1735, como una persona de paz y 88gurl..

dad por los pueblos del Tuoum'n que le hicieron a BU lle~

guda entusib.tittlS manifestaciones.No desl:11nt16 18.8 esperan...

Z8B que se fundaron en t§l.porque los cuatro años de 8U

gobierno m&roan époc~ en los anales del período colonial.

Dió oomí.enao a los aciertos de su gobierno con la pre..,

paraoión de los elem.entos neces8¡~ios para efectuar UD8 en

trada en el territorio del Chaoo.Hizo oomprar armas l' aun1.

oiones en el Peni y se d1r1g16 luego a Salta para ooncen..

trar a.llí las tue~zas (~ue debían f'armar la expedioión.

Los babittlntes de aquella oiudad lo recibieron oon

81nBull~res manifestaciones de alegria oonsf derándolo 00.0

libertador de la opresi6n en ('1ue los mantenían los intie

les, des-de largo tiempo atráa.Al11 lo sorprendió la logra-

t~ noticia de que en una retriega con lOB chaque~os habLa

sido derrotado el tercio del Tucumán.murlendo muohos 4.

sus soldados 1 perdiendo gran p8~te de las~ y oaba~

11o&.Profunéla Qo~sternaclón se apo.der6 de todOs con aeme..

Jauta nueva,pero el ánimo .: ast-orzado del Gobernador in..

tund16 allen~o en los oo~azone8 1 organizadas las tropas,

salió al 12, de Dioiembre al enouentro de Les bárbaros t.a..

tli~ndoles una embosoada en el cam.1no.Av1sadou de ella re..

troced1eron con suma rapidez siguiendo en su perseouoión

lo~ terolo~ tuoumanos y salteños por más da mes y med10,

hasta llegar al R10 Grande del Chaco,ouya oreciente le.

lmpid16 darles aloanoe.

En el mes de lAayo del año sigu1ente (1736)volvleron

loa indígenas a reaparecer por el valle de Sumalao,donde



°ma.taron a. algunos españolea y quemaron c1 tras inooentes. ~

9r1aturas.Apenas Angeles tuvo conocimiento de este triste

suceso no quiso dilatar elca.:Jt1go y 8al16 haoia aquel

lugar a. marchas torzadus con 8610 setenta. hombres o..ue pu.. 

do preparar .Corri.eron 103 exped.lo1onar1os bosc~uesy BtOD

tañas diaa y noohes pare. aloanzar el enemigo sin reparar

en las t<J.tigastt;)eü.alánüo~e entre tod.os el Gobernador por

el lIII:1yor det;)pl-ec10,tanto :ue carca 78. delt&rm.1no 4e la

penosa Jorn.a4a despe ñoae a cauaa de la obsour14ad,oon el

oaballo q.UB m.ontaba,rodancto en un preoipioio de. gran pro..

tuncUd.ad;.AunrlU6 malamente herido.no r~uiso deteller la mar

ena y siguió con admirable tss6n hasta el d1a s1gu.lente a

las dos en ue cayó sobre los indios.

El combat e rué largo '7 enoarnizado.Por ambas parte.

se luohaba oon arrojo 7 valen~!a.pero ya al osoureoer reD~

elidas Los indígenas de eansane í,o 7 muertos 18 de sus hoJa..

brea más vu11entes, se dieron B. latuga.• deJando en el .....

po numerosos heridos., 1a8 oautivas n,ue llevaban oonsigo,

as! como gran oantidad de armas y pertrechos.

Consegu1doeate señalad.o triunto regres6 a Salta a

donde lleg6 el dia diez de Mqo.a1endo reoibido por los

yacinos oon grandes aolamaciones.
..

No se durmió po r esto bajo 108 laureles el va·11ente

Gobernü.dor,üino ¡;1Ue en aquel misrao año (1736) .hizo tres

nuevu~ entradus al Chaoo con mayor número de ~nt8 aOQmpa

ñándolo la victoria en todas ellas.LleVi.Ába 001110 cap1tanes

4e lb.~ dibtintb.s oompañ1as en estas 8xpeu1oioD88 al 0.•••

ra.l don DominGO Isasmenti ., a loa Comandantes luan Tor1n~

7 Juan Ignacio Dlaz.

Q,uedaron' lOb sa.ln jea tan esoarmentados oon tan re.
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~pat1das d.erro~a8 oue no volv1{;;rOD 8. intentar nuevas inourN

"iones mient.ras Angele8' permanec16 en el Gobittrno.

1739 ... 1743

Siguiendo las huellas de su unteceso~ ded106 toda su

atenoión a oontener a los lnt1eleo más allá de las rront.~

ras.Realizó varias entró.drlS al Chaco ,llevando oomo maestre

de e ampo al ex Gobernador AngeleB :{ acompañándose a los

expertos y valerosoG oapitanes Domingo de Isasmendl,Juan

Ignacio D1az,Juan¡~Torino,Mart1nde ¡'auregu1 y .re11x Arla.a.

cuyo.. señfalt4do~'Áserv1cios se hab1.n puesto de ralley. en

las gUE~rras pasadlis.El 6x1t(j acompañé ti. lo~) espafioles en

estas tentatlvu3.penait1éndoles avanzar lo~ pre~ld1oa 7

resoatar a muohos prisioneros.

Por teles victorias el Gobernador mereo16 ser te11~

oitado por la'Real Audienoia de La Plata en carta del 6

de Abril de 1724, en la qu e se haoia tamb1en honor1tioa

menc16n del maestro de eampo don Felix Arias.

DON JU!Jl 1~LON;30 ESPIr-¡OSlí. lE LO~ MONTBROG. .

1'143 .. 1749

El cul ;:~ado constent e de contener las lnvl...slon8s de

los tobas, mataguayos y m.ocov1es que muchaa veoes derrota~

dos pero nunca escarnlentf.~dos seg.ti.an efeotuando oorrerías

~1 ....lando las comarcas de Saltr¡ y de JuJuy oaracter1..

z6 a este gobernante.

Deseando tener ti su lado a personas de mérito 7 8.%

per1enc1t1 en quién pudiera confiar cuando Las olrounatan..

olas lo exigiese., hub1h tra!do co naí.go al venir a Tuou

mm a don Esteban de Le6n,pttra quién obtuvo el nombramien-
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to de teniente de rey,c~rgo que por vez prim.{}ra se or.Ia~.

en la Provinoia.Eran sus atribuoiones remplazar al Gober

nador en oaSOb de ausencia, pero tan solo en ~suntos ~11-

"ta.res.

Estú modifioaoi6n tr~Jo corno consecue ncka serios d1a-

turbio~ en la ciudad" de C6rdoba,'originánaose aoaloradas

oontroversiati y distanoiamientos entre las tam11iaspr1n~

cipales de l1(lUella pobLacLén,

Por cat-e tie.LD.po 1742,81 farnoso cací.rue Beneví.des in..

vad16 el d1útrito {le Córdoba al trente de una hor4ade a...

.
e or-dobes as llegó al cwuino q ue conduo Ia a Buenos Aires

asaltalldo a. una numer cea caravana" de esparloles,oolUp~u6sta

de -lUáLi de treinta pe rr.onaa .Sorprendido-.i lOQ viaj oros por

la. Lneape r ad., arr-emet.Lda no tuvieron tiempo de defenderse

y par-ec Ie r-on Vt;~IlticuG..tro a. JUWlO..., ue los indígenas esca

phndoÓd oon uificultad loo re~t~lt6S.

Con "téiD atrevidusoorrerpaa no hab1a seguridr1d en nin-

gún punto da aquella región y los moradores vivitUl en per~

pet.ua aozoor-a eSperf~¡ndo s Lenpre ver aeomaz- él la hora menos

pensada el _mendo azote que toC1o lo aar••saba.V'ariaa veoe.

los esrorzados oapitanes .relix Arias y Franoi~oo de 18 Ba

rrera, salieron a poner frenu a lu insolencia de los bár~

baro~peJ."aigu1éndoleshasta laás allá de lHtrontera de jaaz,

pero al poco tiempo ragrest1ban 0011 Itlayor n\Ín1ero de gont·e

oayendo o onnnueva saña sobre las hacLen das y poblaciones.

Illtentó el Gobernador haoer una grB.n expedioi6n al. Ch.~

00, cerca del fin de su período paraestlibleoer varios pre..

sidios que COl1 su vigilanoia prev1nle~n la salida de los

indios.pero s eu por falta de concordia entre la gente de
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lah ciudades o por careoer de lo~ rooursOti nocesarios no

&e pudo llevar a oabo •

roN JUj\ll VIC'I'URll-\NO j~\RTINI::Z Dll.: TD1l!:O• 1 __

1749 .. 17:')2

Con fecha 19 da Mtirzo de 17'*.7,rué uetiignado por roal

provisión,gob~rnadorde Tuoumán,don luan Vio1iorlano de

'lineo, ocupando el car-go dOtl años máti tarde., o s ea el 12

de ¡uniD ue 1749.

Comprendió Uecltia un prinoipio las grandes difioultades

que neOBlli te.bl:i. Vellcer pa.ra. desarrollar con 'xito su gea

t16,n, túllto en los L&Untos relativos a. la ooncordia •• ~08

veoinos de laü diferentes oiudades de la provlno1a,~rabaJ.~

do por 00.1'08 y rencores J como en lo que se retería a 1·a4e.

tensa de las tron"tf;raa.Supo atron"tar oon 'xlto le. segUDlla

escarmentando a Loa comunes enern1gos 7 obligándolos a re

tug1.erae en lo más intrincado de 8118 aelv8a.pero en cuan..

to a 1u segunda se maneJ6 con tanto desacierto que se au..

mentaron lasllferenola~ exiutuntes,y se de,sper~aron en

diversas ooasiones con actos de sublevación. Con al clero

pr1nolpalluonte tuvo larga~ diferencias ClUB repercutieron

hondbll1ente en lb. opini6n anaJenárJ.dole las voluntades 4.

las gentes principales Y' IllUlogrbndo sus buenoa propósitos.

E~tablec1ó AOS nuevas po'blao1onea.UJ16 en las frontera.

de los avlpones que se denominó dlJ la Inmaoulada Concepo16n

y otra ~obre la.¡j orillas del Rl0 Cuarto.Pero lo c;ue ....

ored1t6 ,:.:;u gobierno tueron las grande::> exped10 lonas que or.,

ganlz6al Chaoo con milioias aaeaüua de tOCiEHJ las c1udadetl.

Lo:..; frutos de lasc8Illpa..íias oor~:'e8pond1e21on por completo a

las e.sperunaaa concebáuas Y' a lo¡¡sb.or1f1c1os ,realizados.

A pesar de tan buenas oonsecuencias,el germen de la di»-



qord1a tomen'tudo por él en la .mayor parte de la~ poblacio-

nas segu.íl:1 enconando los ániJílos de muohoi,> y d1flcultando Sl

gest1ón.So pretexto de \' ue no le pagaban lOL sueldos.las

tropas oat~marqueñas y riojanas,se- sublevaron oapitaneadas

por Antonio Saloedo.Se'bastian Rizo ,BtArtoloBar¡·o,s.Lorenzo

Horrl11o.GabrlelSegura y julio Oasal.Salió al encuen"tro

4e l~ rebelaes.derrotándoloa a inmediaoiones del R10 del

Valle ytolnando presos apurtt: de los Jetes r.luelQt.) aoau..

o.i116.Ot:n _-

TerminadOti estos alborotos probi'guió sin desan.i.mars8

en el empeño de asegurar Los térlainos de su territorio 1e

TWltttndo fortines. en varios puntos y eneanchando 103 con

t1ntJ8 do' la gobernao16n.Pero entra tallto de aoando verse li

bre de la8 moleutlas que le produoían los trautornos 4.

varias oiudéJdBs,particularmente de La de Córdoba,preaent6

su renuno La repetl das veoes sin cons eguir que le tuera .oep.

tuda bastu fines de 1752.

DON PR1~NCI[3CO P~ST1\JIA .. CltuMJ.\C3RO
.,11 $ t •••

17'52 .. 1'157

Neoesitllba el 'J.'uculuán un hombre conciliador tiU6 BU8vl

Base las asperezas <1ejaüas en los énlraos por Mart!nezde

'lineo,para que desapareoiesen las di;3cordlas existen'i;es que

amenazab&n con la guerra civil y con la imposibi11uau 4a

reunir las milioias su:!*ic1 ii,;ntes paru oontener las 1nvaslo..

nes os loa bárbaros.Parece r~ue el Vir:-,'ey del l'erú,do.ll Jo

sé .Man~Ot c~eyó oncontrar el .:juJeto 1n(lioado en don ITan

Q1~oo Pest&. ña que unía a 1t:. prudenc ib y u1screo16n, virtud••

4e valor y de illlcltit1va experimentadas en diversas 00&s10-

naB.

COmf.1:nZÓ por eutudiar detenldamen'te las eauaaa ~,~Uti ha..

blan doLido motivo a 1h anarf¡u1& anteriorjhlzo llamar a var104
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de los promotoreti de ¿:if:uello:,j disturbios., supo con su _taJ

bl1idad granjearse bien pronto lau suupat1as ijenerales.

Convenoido de fue los paaodos alborotos hü.blan sido 0

rlg1ll~~o~ por el poco túoto de su ,predeceBor,conced16 1n~

dulto general a todOL los f'.ue se hallaban coruproraet.Ldo a

en la sublevación da Cat81uaroa, COIl excepción de don An

tonio Salcedo , don Sebaatian Rizo y don 13artolo Bttrros,Je...

tes pI·incipale~) del Levencaden t-o, a (~ui,:nes no puso en

libertad .por no ohocar con las dis p~s101ones de T1neo (

presiüentea lb. sazón de 'la Audiencia de Charcas) ,aunque

poco despu~~ les otorgó esa graoia.

Con tule8 mauias pronto reoobraron las oiudadesla

paz intt:rna. que neC6aitb.ban y loa ID.ism~ alborotadores ele

otrora se eeror-zar-on en . s euundaz- loa propósi toa de su.

di gno gobt; znante •

Lo» cl¡~Wirquei.íos que eran l~ que más Be habían 81g

nif1otido por bU rebeldía en el gobierno pasado,quisieron

de¡aos trar ahor-a su adhesión al nuevo mandatario y por me..

dio del prebístero don ~1guel V111afañe.le dirigieron car

ta a San !iiguel de Tuouruán,donde se hallaba de paso,8X..

, preañndole la buena acogida con que seríh recibido sl se

dignaba visitar a su ciudad.

Accedió benévolo a 16. demanda y se dirigió a Cataaar..

oa, siendo acla~do por los vecfnos que or-ganfzar-on reste..

jos en su honor 7 le dieron pruebas da ar~Qto y de re8pe~

to.Al diu s1guient~ de ~u llegada hizo oelebrar cabildo

abierto en presencia ... e Las tropas y dirigió al pueblo 811\

reunido , una. alocuoi6n adecuada a Las circunstEtno1as.

Por fin en 1757,oonoluído ~u período, satioteoho'el

comaroa de los bueac., servicios que Ll8.bía pres'tado,lo d.8álig
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ü1gn6 Presid.enée de la Audienc1a ue Cha.roa8~oargo {lue de..

sempeil6 con igual éxito que el anterior.

roN JOA(\;tJIli ~PI1~OS;\ .uj~VA.LOS

1'157 ... 1764

Enoontr 6 el Tucum4n a su llegada en completa paz 1n~

terior y aprovechando de tL.n oportuna circunstanoia,con..

vacó a las milioias y reanudó las exped1cioDes oontra loa

bárbb.ros ,reduciondo a var1a:.:J de ~ua tribus 78stablec1.4n.

do Las a la sombra de los fortines ue levr.mt6en diverso.

·puntos,.Obllg6 a loa tobas a sent(iI' sus cargamentos entre'

lo~ rios Centati y Bermejo,y se propuso efeotuar una 4.

las lná~ notables y proveohosas entradas al territorio 4el
i

Chaco.Arm6 un gran. eJ~ro11;o de Iüi1 (¡u1nien"tos hombre. 4.

toa. au ramas; puso al trente de oada tero10 a los m&s ayeza..

dos capita.nes '7 después de una prolija preparaoión peae..

tr6 en aquellas ext~;n8as 7 lilidtt·jr10.as regiones,asombran..

dtl a 8US raor aucr-ea oon el nWl18ro y lucimiento de sus m111~

olas, a las que no se atrevieron a oponer oas1 resistenoia

Lleg6 huata las proxLu1dade8 de la oiudad de Corrientes.

año 1759, después de cerca de tres 1118ses.4e Jornada regre-

aand o a J'ujuy carf~adc>de troteos.

S1 001:10 militar se hizo .lapiDosa acreedor al reconool

Ia.1ento de tod~i la Provincia. no mereoi6 menor gratitud

00.(110 administrador oda la la1sma,pués la hizo progresar no

tableIuente con aabLas orde,nanz8a.Repr1ul1ó con "severos

c8stigo.s {1 Los malos empleados, que detraudabt;l~ a la real

"acianda y perslgu16 muchos abusos que ti sus anteceso

res habían tal vez pasado inadvertido'_

D. JUl~N l{~'Jm¡~L Fl:.. .{(tiJ'\.N!Jj;~ CA1f.Pn;~O

1764 .. 1769

Parece .. ue la FroY·ino la de Tuoumán,oomo dice JIlUy bien

Grousac,estuviera sujeta durante todo el tiempo de su
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período oolonlhl a experiwentar las alternativas continua-

dü~ de buenoB y I~lo~ gobernantes y e~td singular colno1~

.. ,
dene L, se experl..s:aen'to de nuevo oon el nombramiento de Per...

nandaz CWllpero, (lUe rué en el .orden adlJin1stratlv:o '7 aún 811

el tlililiaI* el reverSOtlti lt~ muda.lla de su predecesor.

A pesar d e la: 4efcllsu. apasLonadi. con que oier'tos hi~...

toriadore;; han prete~d1do Justifioar sus aesos .la critioa

históriou 5urona fuLm1gó su memoria con oargos graves y

recriminac Lone 8 .•

El 27 tia Hebrero de 1767, finuaba Carlos 111 en el pa

laoio de San Ildetonso (El Pardo)la orden de destierro

oontru Los Josuitas rada.atada por su 14in1stro Aran4a,d.18"

poniendo rue en un mismo d1a se llevara ti oabo en la pe

n!nsula.A los paise3 de Amérioa se daupaoharon in8truo~

e í one., aecr-etas 7 severas par-. que se prooediera en tor..

me. Bllb.loga, dirig,ida a los vlrre,,"es del Perú, 1~éJ1oo 7

Nuevo Reino de Granada. a los prel;jlaentes. oidores T tiBO.!

le:i de 1&.8 Audiencias; ti los gobernuuoreú, Gabildos, Arzo-..
~

bi-.ipoS y Autoridades Eoleslá:Jticas, etcétera.

Recibió Buoarel.li e~ta oomisi ón el dla 7 de Junio 'el

mit-JlllO año, con el encargo atieltlás de trf1sm.l1i1r las 6rdenea

que vení.an paré! el GobernútlOr de Chile,PrüBiciente d'. la
,

Audiencia de Charcas y Virrey del Perú.Despachó nuevas

1nstrucciont1S para que aoelerase la eJecuci6n. realizá....

dose en BUe¡10~ Aires 108 ellas 2 ., 3 de Julio .El oomercio

de aquel Puerto en señal de protesta,cerró sus pue·rtas

por ooho d1as.

El llU.iyor lrernundo li'abro.enviado especlúlli1ente para

sorprender a los jesuita.s deCórdoba.oump11ó su cometido

el 12 de Julio,haciéndoles sufrir atrope.l l.oa y vejaciones.
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Juan Antonio de la Bároeua, ante la Real Audiencia de Ch~

cas 'lue comisionó el ju~tloia mayor de JujuY,Don Jose An-

tonio ZarDllllo& pur-a realizar la pest:uisa.

El gobe rnu.: or t par-a evite.a- el golpo 80.116 con 100 hosn

breB nao í a Jujuy c on el fin de apoderarse de Zame.lloa el

die. 11 de Diciti1Ubre de 1767 por Lr. lIlañana,h¿111pndolo18.

prevenido con regulttr númoro de soldados.

Trab~ronL)e en Luche las ruerza.~ de uno y otr04i J salien~

do las de Caraperos derrotadas y cayendo el raí.srno prisione

ro en manos del JUtitio1a.Fué conduoido a la Real Audienoia

que UiBpU~O su prisión y el embargo de sus bienes.Permane

016 en la cárcel hasta (~e finalmente ~ué repuesto en el

Gobierno de Tucumán merced a la influenoia de Bucarel11 y

el Obispo Illana.Permaneoió en 01 cürgo hasta el ano 1769.

Los mnle~":ue produjo Le expulsión de los jesuitas en

toda América, son d emaaLado conooidos para anr! lizarlos des.. -

pués de los e s t uc Loa oríticos "realizados por eminentes h1s..

tor1udores, cuyos Juicios imparoiales han reivindicado

a la venerable Institución.

001'10 ccnc ecueno í.a Ln.reddata sobrevino la oorrlpleta d1s

pers16n de los indios reduoidos,que privados de su proteo

o16n se retiraron nuevamente al ln~erior de sus selvas y

montaña.s.El dOclnio español so bre las colonias amerioanas

reoibió ttuJ.bicn el golpe nlés rudo que se le hubiera podido

asestar, de una. pflrte por~~uf~ con la desaparioi6n- de los Je.

su í.bus , que eran los puntules lIlás fieles y seguros de la re.

ligión y de la monarquía, bambole6 todo el edifioio social'

oonstruído por España en ultramar, y de otras porjue aque

llas meuidas arbitrarias que adoptó el gobierno pen1naular J

oontra todo derecho.acab6 de exasperar los ánimos de los
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súbdltoB americanos que previeron el 4errUSbe de las lnatli

tuoiones de la madre patria y vislumbraron el amaneoer 'e

d1as mejores de libertad y de, justicia.

DON JERONIMO DE AtATORRAS

1769 - 1775

Era don Jeróninlo Matorra~ un castellano viej o de ca

ractertemplado rrue nab í,« conseguido en Amérioa adquirir

una regular fort~na.Establecióoomerc10en Buenos Aires,

donde era cona Lue r-auc por su reotitud a toda prueba y por

otras bellas cualidades que lo adornaban.

Para obtener el gobierno de Tuowuán, se valió de un

medio singular cual fué el de prometer a la Corte un ingre

so anua.l de .$12.000 en las oaj as reales Y' a pacificar el

Chaco, depositando en fianza la suma de $50.000.-

Aoepta.da la propueatia , se ordenó al gobernador de Bu...

nos Aires que reoibiera la garantía y oontrolara las de

más oláusulas del contrato.

Buoarelli fue danao dilaciones al asunto hasta que

llegó a oonooimientodel virrey del Perú que expid16 ór..

denes terIa.inantes para. que se cump.lí.eaen las realesdiJJ

pos ici ones •

En mérito de ello pudo Matorras tomar posesión del

mando en la oí.uIad de Córdoba el año 1769,8 despecho de

los partidarios de Camperos.

Más soldado que oomero~ante el nU8voGobernador,tom6

inmeuiatamentelas disposiciones'neoesarias para llevar

a cabo la oonquista del Chaoo.Arm.6 un ej~ro1to de 368

hOJllbres, oaballos, mulas de carga y provisiones sufioien.

tes y sali6 a la. expedioión el d í.a eb«. lulio de 1774 de
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Rosario de Lerma.Iban ecsao Jetes d.e la8 m1.m.as J el gober

nadar, el ooronel don lranclsco Gub1no Arias J, . elten,ien-

te coronel don Pedro Antonio Araoz, regidor d~ la ciudad

de San Jv1iguel y don J'oaqu1n de Brizuela.El padre Franca·..

ca Fray Ant.orrí,o Lapa y a.lgunos otros8so1es1ásticos aooJa..

pañaban a los expecí.c í.one r í.oe ,

EntI~a~onle.s tropats por el valle que form.an los r10a

Zentb. y S'aludo ,sin encontrar gran oposioión.En el p~to

deno¡Jlnado"tren de Espinosa", v[.,.r1os soldados dieron ....

ñaLes de descontento, lo t'ue obllg6 al gobernador a d1spo

ner regresasan 150 de aUoa. COIIlO r-oouerdo 19noII11n1oso de

esta Aefacoión se denomí.né a queL paraje "Aoampaaento 4.

lo~ Cobarues".

Lleguao-.s lou resttintes a LaC6.ngayé,reoibieron menaaJ

del gran Caporal del ChaQo.Pé1i~in,cac1que ele los mooov1••

de -ue detieaba tener una ent¡6evlsta. con el Jete 'de la ex..

pedioión.Aoeptóse el pedido y al pooo rato aparea16 el

tamo~ cuudillo aco~pwlado de lo ~ás luoido de BUS 88....,

El cao Lcue prometió vasL.ll,~.je al Rey de Espai1a 7 al sl

gu.len ce dí.a, los capeLl.enee del ~jército••xp11oaron a

los iridios los mlsterioB de la re11g16n.as1Ilt1endo a to

do y mOotrándoso convencidos de las verdades que .acucha~

ban..
De ulll siguieron 8(ielante los exptJdlclone:r1os 11eg.

do haóta oerca de 30 leguas de Corrlentes,ten1endo que

regresar a Salta por la oposición de algunoade ellos.

Le sorprendió le;.. m.uerte inesperadamente en la. :t'ronte..

re. a tres leguas de lti ruducc!ón de Ortega mientras tir!

gia los trabajos de construcoión de una cap111a,aÍlo 1'175.

En su tiempo, año 1774,88 cre6 el virreinato del Rl0
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de la Plata, del ~ ue Tuoumán debía depender eD lo su~1yo

vaN .rRANCI~CO GlJ3INü iffiIAR

1775 .. 1777

Por ltJ. muerte de ~torra8. tué designado 1n'terln8.l'l18nte

p are, reelllpléizarlo el ooronel don Francisoo' Gab1no Ar1a.,

vecino de Saltti y uno xíe los Hlilitarea que más se ha.bían

ui:,.>tint;uido OIl las guerréi3 c ont.za '108 bárbaros del Cbaoo.

,Buen soldado' y buen üdministrhdor, su gobierno S8 oa~

raoterizó por l'iJ medidas cue &doptó pura 1& mejor peroep..

alón J~ 103 i¡apuestoB .Pari.:~ este efecto reunió un Congre.o,

con repre~elltante~ de todas Las oiud.ades del Tuou... 7 en

el se discutió y aprobó un hraricel que debla regir eD lo

auc eaí,~o y e e deteri.ilnaro.a Las formas de pt~rc1blrlas ren..

tas r-ea Lea,
:qoN lmUNlo .A!=U{Il\GA

1'17'1..1778

En 1777 reemplazó al gobernador Arias, don .Antonio 4.

Arrlaga.El corto tiempo de que d1~trutó del aandoDo per

mit16 que su gest16n se ~eñalb.se en empresas de gran re11e.. '

ve.Sin embargo merece menoionarse e~ oelo que deaoatr6

en cortar los abusos que se come t Lan en llit> reduooiones

contra 108 na.turales. Designó para inspeocionl.1rlas a don

Agustin de Zuviria y castigó según l~ 1nrorme~ que letra-

jo a Los que Juzg6 culpables.

~N ~A.NDr~. AlAESTRK

ULTI!.10 GOBI~R.NJ~.uO~{ OOLONIAL D~L TUCUlL\N
J n •

17'19-1782

Hombr-e de esp1rltuarup110 y de clara inte11genoia,el

goberncl.dor Mae~traJsu adm1nistración se inioió con toda

suerte da re110es auspioios.Los pueblos de la Prov1Jlo1a



· Qomprend1endo Los prop6~1tos que lo anlJlaban lo ·s·eounc1.aron..

et1zoamente en todos ellos.La agricultura y las industrias

reo!bieran un gran impulso-se tJxtendl<'~ron en Tucuaán 7

Orán las plantao1onecl de caña y tabaoo", se abrieron yer1as

acequias y s~ realizaron otros progresos de cons1derac16n,

como ser la oreaoión de segunda enseñanz8.eto.

Por euta épooa 'tuvo lugar el levaD:tWll1/ento del taao

so Tupac-Amarú en la pr{)vino1a peruana-últ1ma tentativa

de lu raza indígena contra el dor1l1nio extrfillJero.Maestre

oontribuyó a reprimirlo con buen número de soldados del

TuouJ.~n.El L.ev(~ntamiento terlil1n6 oon la. derrota de '1'llpao...

]unar1Í que tué tomado prisionero y oonducido a la horoa.

A mediadocd de 1780 envi6 unt1 expedición al Ohaco al

mando de don luan Adr1an Cornejo con buen resultado.

En 1782 se expidió una. 'ordenanza por la que se divi

día el vlrreynato d.el Rio de la. Plata en ooholntendeao1ae

Tucumán quedó cornprendldo en la de Salta,Junto con Santiap

Catamarca, Jujuy t Oran y '1'arlje.Al trente de la Intendeaola

qued6 don Ant~rés Maestre,dura,ndo en ella treoe a.íos o a8.

desde 1782, dejando excelentes zeoue ruos de ,SU larga ~••t16r

adminlBtratlva.

Uno de sus prO¡6ctos más notfJ.blea tué el 'de la oanal1..

zac16n del Berme Jo,hasta elrio Paraguq.Se hicieron los

escuc í.os y oálculou na ceaarí.oa y s e .b.ub1ura 118yado tal Y81

a la. práctioa, si 10..-) exiguos recursos oonse contaba lo

hubleran~ermitldo.

Hasta. la facha esa f;rt~n obra que tanto beneficiaria a

las reg10nes atré.;.Ycs~da.s por el oaudaloso ~rmeJo,no .e ha

realizado, a pesar da que var1as veces se ha suscttado la .

cuestión.
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Es de esperar que el hermososuerl0 del Intendente

Maestre se vea a1g4n dia oonvertido en. proveohosa rea11

4ad y <¡ue Las llave del R10 (18 la Plata. cuyo ca lado lo

permita pueda.n pasear sus blancas velas o sus penachos d.

humo y de vapor por las extensas soledfldes del gran Cha

coj anunck ándoke s una era nueva de progresos.,. de riqueza.

La ac tus.L Provincia ,"ie Ttl0Umán cont1nu6 dependiendo

de los inten<.1t3nten salteños hasta que lb revoluo16n 8&811

c Lpa dora de 1810 La convirtió en Provinoia indepdDdlente

jUllto con lacle Santiago del Estero.

DON RA;.\;iON GARpIA ,lE LJ~ON y PIZARRO

1792 - 1798

El rnar··ués de Casa l"'izarro, caballero de .la Real Or-

den de Calatra.va y lo.ur1sval de tlamp·o dol eJ'rolto,hlzo

COlDO HU predcc eaor- ¡.uestro un gobí.ernc eJemplar.Se preo..

aupó princ!palmente de reorganizar la administración con

s Lguáe nío exc e Lentee reSllltados. Alleg6 reoursos 8,1 tesoro

destinarlo kJ buena parte de ellos a obras iraportanteH 4e '

beneficio públioo.A él deb16 la oiuaad de Salta la oona~

truociÓll de una a.cequia extrflífia del r10 Arl~8J el arre..

glo ti€; varios oaminos y la apertura 4e otro·s. En su ti.m..

po ue realizaron amp11flOi t)nes en la easa oonsistorial l'

en la antlgu~t iele·sir., de los Jesuitas, a tin d.e trasladar

a ella la Matriz por ofrecer mayores comodidades.

Con la supr-ee í én de los cor:~ag1m.1entos,losOabild.os

adq.uirieron nuevas facultades y sus funcioneti fueron más

1fll.portantea ,siendo (le notar que ya por esa 'poca se OOJll..

ponían en sUíaayorih de elemento orlo1~o.

En TUoulilán se creó la "Junta i~un1oipal de Propios"
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que tenia ti su oargo la meJora. d.e los servioios comunal••

"1 fl.ue venia. a ser _a~l como nuestras aotuales oomisione. ele

H1giene y 'omunto.

P~ro la obra más importa.nte de su geiblernotu4 la tu...

dao1ón de la c Iudad de Nuevo Oran,efectuuda el 31 de Agoa.

to de 1794 J dla de San Ramón Nonnato. a quién se le el16

por patrono.Eatablecióse dioho pueblo en el valle de ze~

ta, como é1 un kilómetro 7 medio de la reduoo16n de Bue8

tra Señora de les Angustias, señalándose lo-s- s1S1J.l en t e s

líI!lites.por el Sur el Rio d e Las Piedra.s;por ·el Norte la

margen derecha del r10 de La (.u1aca;por el Oeste la oum

bre má~ elevada de las serranías de Humahuaoa 7 por el Ea

te hasta la tierra de los indios no reducidos.

Terminado su período e e cinco años deJó el gobierno

suoediéndole

1798 .. 180'1

:l1n Loe 11Ul.JV~ año.s de IIltondt3noia ele <ue d1strut6 DO

se rt:: 3i~;trClron aOol1tec1.i.J.ientoa d e 1.u.Lportanoia.La vicla 0·0

lon1o.l se ue s lLzaba monótona y trun·~uila en el territorio

de -.su gublerrlo.De los sucesos ciua Be desarrollaban en Bu..

rop~ en aquel entonces apenas si llegaban noticias 'vagas 7

COIll"llsúS.CÓ1UO habia de llegar o uan 10 08.s1 ni del de~fJmbaroo

ele Los lIl61e¿j6S en Buenos .4.1res,efectUlÁdo el 27 de Junio

de 180ó t al mando ti el general, Beresrord, no tuvo oonoo1Jrden-

tOe
Los oabildos, ooupados de mejorar las poblao1oDe.thalla~

bao apoyodec1d1do en el gobernador.Se r6g1amentaban las

oostumbres, se ordenaba a ciertos estableo1ntientos/oomer..

cialas que coloca.ran a1WT1brado al trente de sus oasas.Haa..
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~a las fiestas de oarnaval merecieron espeoial reglalaenta..

oión, prohibiendose los disfraoes y la portación de armas,

como se desprende de un ourioso documento redaotado en

1805 por el Cabildo de Suntiago del Estero.Señal evidente

de L1U¿ ni gober nant.ea ni gob cr'nadoc sentían 31 peso de

otl-as mb.s grr.ve s preocupac Lone s ,

OOl\f ir~1Ab JillRIGUNAGA y ARCIiONDO

1807 -' 1808

Lo~ aCollteclInientos desarroll~d.o3 en Buenos Aires con

la entrada de los ingle~~B de que se tuvo compl~ta not1

oia en 1ti IIlten,Jlenoia dur-ant-e el gob í erno de Arr1gunaga,

ex í t ar-on v·ivament.e el celo tiel .1ntend-ente Y' de los cab11-

UOS pOI· la d e í'ensa tia la oapital del Virreinato.Se publi

cur-en bandos, en Salta,'Santiago y Tuaumán,se reco&1eron

donativos que alotinzaron a sumas considerables y se arm6

una e ornpaiíLa de uoaientos hombr-es para que concurriera. a

ltt. ue renaa de 1<1 plaza mencionada. Iba corno oficial entre

esta fuerza don Leandro Taboada, vecino di.stinguido de

Santiago y padre de.don An~onino, de don Manual y Don

Gaspar Taboad~ que túnpreclara ac tuccí.én habian de tener

en el futuro,rigiendo los destino& de su provincia.

En lé1 heroica r e con- uista de Buenos Airesdescol16

tambiéIl una mujer de esta Provincia llamada Manuela 1,8

11ucuma na , c.ue combatió brLoaament e al lado de 'SU ·marido,

matando a uno de los soldado~ ingleses y arrebatándole el

fusil ,mereoierKi o por esta ac tuucLón que L1niers le e once..

diera el grbdo ue "alferez".

DO!~ J os~ Db..: ltiB~ JJEIlt00
(InterIno )
1808..1809

En reemplazo de Arrigunaga fué nombrado intendente inte...



r1no en 1808, don Jose Müde1ros.

-El 20 de Octubre del m1s1u.oaño,el brigatiier Don Juan

Malluel de Goy.neohe,delegado ce la Junta Supra.te. de Sevilla

se present6 en la sala del Cabildo de Salta y en presencia

ale su;,.; f.~ierllbro5 que hab Lan sido o í.tados a reunión extraor-

dinaria ,hiz() une dett~lladü. nar-racd ón de loo suoesosoou...

rri,ios en Ji~8pañu de 1ft entr"udü, de l~apoléon BonapcA.r1ie;de

la prí.s í ón <101 Rey J:i'~rn,--,ndo Vll·y de ('iue todo el pueblo 4e

l~ pe nfnsuLa se ha.llaba ell armas contra los 1nvüsores.,In..

vacó Luego el p&triotislJ.O de to ¡los para (~Uó o ontribuyeran

con e;erlero~o; 'llonativos a ::;alvf1r la sitUL.a ión por-que atra..

b 1 ti 1'"ve 8lj ti Ú rUf;1jropo 1..

Laa pala.bras de (i-OY(~ll~ohüde~partaron los sentimien..

'veríJOS puo'blds de Li. Lnt.en,.. e nc La u.6stinadosal objeto ex..

'pre~ado.

18:j9-1810

de Saltü,hljo del 11us-

t re capí.tan don ~)oLlingo Lsaame ndL, :·*~ue tanto se habiadist-iI

guido en lG.~) gueI·ra~ contra los Lnddos del cnacc ,

En au tie:jpJ 15 de Agoa t o de 1809. se erigi6 la d16..

eesLs de 5u.lttt J s i t;:rl Uv BU J?rLD.Gr cb í.upoj e.L doctor don N1oo--

fidbt&~ y regocijo en aquella pobluci6n,0ue ve1u con esto

acr-ecente.r su irüpOl¡tancia.~e ilj,iciaron as1 m.is .. iO los tra

bé1jo~ de rUCOI¡.... t ruccLón de 1 tI. car.u oonsistorial de Tuoumán
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1810

Ci,uedó al frente del gobi\-i.rno desdo el 19 ue Mayo has..

ta priucipios Uf:} JU!lio.lJurente su intt:~r1nato tuvo lugar en

iluello~ Aire& la oonsti~uc~ón de lb Junta Revolucionaria.

L'OtJ Ju"')E ....~j)]~IRO~ (Interillo)
1810

Le »uc cde en el illter1na.to hasta el 15 de Junio don

JC)be Me<leiros, que 11.. lo habí.a d e s erape ñaao en 1808.

0011 l-JICOIJ1..:1 t3L:V~j}(.q Dl~ IS,Abl[P.~NDI

1810

I~n 15 ee Junto ~{u81ve a abUltJ.il- el 1!111ndo don .N1oo1aa

P01'-' aque I, ent.onc es oontaba uproximadHmente la aotual

I~ro\~illCi., 'le 'I'ucumán con 25.030 hab1t ...nte~ y la ciudad de

SLn I~iguel con 5 o 6 mLL .-

Con e.;;¡te Lnten ent,e b ermLna el período' del gobierno

coLonde..l del 'I'ucunánj pué s con..,~ iueramos (iue f'~ued6 virtual

mente tt:rtilnb.do oon el recol1·:)oiJilit::nto de la Primera ~unta

pon el CLbildp.2:..> de Junio U~ 1810.

L.t lIDJ.;.;V.¿\ Ea1\.

1810

.A.lbore6.bé.1Il Los pr1..i.aeJ:oü :f'ulgüres de la Indepenleno1a.

La furio~1j. torié~nta Ud se a cababa de desenoadenar sobre 11

Península, lt~ htlbié: de jado tod() cOilve'rt1,j:) en un verdadero

caoa i Lae Lns t í.t.uc í.onea , el gobi'2rrlo,lr;, sooi.edad mí.sma ••

h[-:.lla be-n bor-ru aoa 1 oe ce mí.no., del pasado,y las rutas del

porvenir sepreseritaban conruaas y somurías.La.soolonisa

en acue L n.omen to Bufrieron,aunt"ue oon manos rudeza,la per..

turbaci6n y la ans ie,dad. Los norabr-es más prominentes de la

América 8spai'lo1a, comerrz e.r-on a analizar La situa.oi6n;no

era posible ~ue mientr~~ en la Metrópoli se debatían apa-



s1oIlaüaJoontu la) oue.rtLono s del presente y del futuro

pernlbIlecieraa. inCÜftirentas e.Jperflndo la solución que al11

se dieré,¡ ti los. grltVeS proolemus ue 58 prasentabun"•

.b~l pueblo entre tanto J a.e Juanteni8 1111pas1ble a lo f}Ue

pasaba "1 otro lacto de los mareB.Apenfl~ a1conoola los

gr(;.ver; eucesoe desarrollados en España de s de la entrada

de los ejCrei"tos de Bonapar-t e ,

Para ü!ojtimuJ.t"~rlo Sd necesitaban ac()ntecinúentos que

lo tooarun laát> de cerca.Estos se produ.oirí.an en breTe

cuando Los uirlgente., del mov1zn1euto revolucionar1oco-

menaara tl despertarlo del sueiio apasLb.l.e en (lue yacía.y

cuanuo las hue~t8s reu11stas obedec1onuo más bien que a

un pl!tn precolwebido 7 rogularmento das~":rrollado al 1118-

tirJ.to de eorlservación.atrt1vei3urr::n las extensas earapañas

y las ciuadeB pt1ru so1'ocar la.) l)rLDerastentativa~de in

aubordi.r.w.ción.
¡

Pero esta periodo de la historia bmericana 88 demasia~

ao e OO1plloado para ano lizarlo detenici i:aJ18n te en un trabajo !
I
1

de es tfl índole... 1

;

!
Así siguiendo el hilo de la s1nté~¡,ca narrac16n 80-

bre adttlinis"ttrtlCi()ne¡;;de los gobernantes" o dirigentes ele

la Provincia,pasaré por alto Lou ftnteoedente~~ de la re..

yoluclón,sin ubr1r el pcirántesis tUC exigiría un trabe~jo I

de otr¿";l n~;turaleza. --Antid1ré tan solo (lUe el movilniento

aubver~ivoJde~J,uétid e multlplea 8.1tl~rnat1vas, de tracaeDa ,

1 Q~ éxitos. de vacilaoiones y Je firmezas,fué poco a po-l

00 c onc.ret ánu cae en une 1defl úniOli,¿sra.nJ.e y definitiva:

la ema.ncipaoiónabsuluta de lo~ poder~~ o e la metrópoli.

Lou inspirajoü y los hero6~ ele a queLLa epopeya. sur..
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gieron paul~tinwaento y en menos de una década la gran

jornatiu de la Independencia quedaba re~uelta y afirmaa&,

sin uuxilio de potúncias extruñau.El espíritu creador y

potente de lti raza. hispana. Sf.;j revelaba una vez Inés, dando

a luz e ntre uo.Lor-es y ccngc j as , fuertes y nWllerosasna...

oí.one s, que haüi'~ll dL; Ser en un futuro no lejano su mayor.,

y lJ.b.tJ legíti.úlO ore;ullo.

Gntre¡;lO~ PU6;3 en 1(..;. llueva er"a dejand.o atras la. épooa

co~oni~l"que se hunde en el OC~80.

1810-1812

Lé1 Juntct Itrovi~iunulQu1"rnt1tivay el Cabildo de Bus

nOb Aires uirigíun oon feoha 27 de Mayo de 1810 ofiaio8

al Cabildo de TuouL.'1án, l)re~;idido a la saz ón por don

OLerao nt e ¡~aval~ta,ulct\ld.o de Frilaer- Voto solicJ..tandO su

auh~~ióu a la oausa.

Icec i oLdo s e s t oa u.~~}p(.icilo8 en 10 ele Junio, el regidor

Dn.11iguel l)adilla,(lUe por· aus eno La de Don Olemente Zavale.

tu ejercia la~ funcione~ de Alculde del Primer Voto,oon

vocó al eL.bilao a ~ebióll (jxtl-uúr'-.J.inarla para el dia si..

guiente a tiIl de re~.Jolver lo : ue oorredpondÍa en caao tan

grav~ y uelicado.

toriul,loo convoc ados y OtI·t1~ per50núti prinoipules <le la

dos ofic..L \)5 ia~¡lCi onedo.. y t~rI~inn.di1 se re~olvió consu.ltar

el 0:.1BO c on (:;1 Lrrt enaent e que es caba en Salta,a (~uiéll se .

do ape ch.é c opí,u delactu.

Kl 19 iel lüiaIilO .mea recibía lSéiAloondi el uoc ume nt-o
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oonvooando acto continuo al Cabildo 'salteño que·resolv16

acatar las re~oluc1ones de; la Primera Junta,hélcléndOlo aa--
ber asi al de Tuournán.Este se reunió de nuevo en 25 de

lunio para dar lectura al despaoho de Isasmendi acordan..

d
· ... ,. .#o s~n opu.::>.lo~on,nl. aun Los .lni.:>mos españoles que oom...

ponf an La Asé,l.Lib·lea,l1dherirse a lo resuelto por la Junta

Revol'UCiJllarlu,llacl',JuL:olo c ons t ar- un el libro de actas.

Zl ~7 de Junio tórnóse ti r8unir el Cabildo pura ele

gir e L lJiputaa.o Cd.U~j hubíd de; l"ü'pru~jentarlo ant-e la Junta,

1111\.___ •

~elc¿~do de la JUIltt".l,I)Qll Ant on.ic urtlz de Oca.m.po"en que

Su prcve mil de 811 llt:gac1a a 'rucurlán al frente de un eJér-

cito de s t Lnado a c o.aocu í;r él l[iD fu..:;rzas realistE18 del Alto

paña y le tuvi0se (iispue~tos 200 horab rea para. que tuesen

agI-eguüo:.:. 64 Los ue I.Levaba , Tales ~le~eo~ t'ueronsatlste-

de la Ciudad,y por la juventud de la misma qlle desbordaba

SIl entua í.rac,o por üliGt<.;.rsa en.tr6 los exped.Lonaz-Loas Par'..

tieron é~ t03 fJntrG Laz prLilclras av-anzadas. e oaandados por

Bed curce a cubrirse de gloria en los ce..L!lpOS de Sulpacha 'Y

CotugCi.itu.-

.L-i.~¡l ·tO\.1<)b Los pr¿liia,in&ros,I)oIl Clemente ZavL.leta tuvo

UI1& pc.r-t Lcí, pue í.ón uí.rcc ta , d en.cst randc gran sereIlidad *1

celo.

La ¡unta en 5 det~ovielnbre, de~pués de l·eo1bic1a la ad.

hdsión Gel. Cütildo do 'I'uctu,•.l.D, St.; dirigió nue vesacn t.e a su .

"?1:f..siJ.ent,e,d4Ildole ir,U;..1;ruooiones para ~~.ue estúblcc1ese una
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tábrica d~~; tusiles a fin de .proveer 4881108 a los al..

licias de la patria,nombrándole al mismo t1euipO protector

,del etitablec1mien~o.Tropez6se con serias dificultades para

lleva.r ti cabo el pr()Y8oto por ta¡ta de dinero ,pero al ta,
la aotividad deZavaleta yla buena voluntad del pueblo

que aoud1ó con don.atlTos. sufiolentes,perm.ltieron realizar..

lo.E~ta tué' la primera fábrica de armas oon ~~'ue contaron

loa eJéroitos libertadores.

EllO de }Jov1embre de 1810, el Diputado Dr. Manuel :re-
lipa Mo11na que ya ha.bía regresado de Charcaa,prest6 Jura

mento en presencia del Alcalde de Primer Voto y demás .1••~

broa del Cabildo y p¿¡rt16 a BU .de~t1no, u.lrlgiendo ante. al

pueblo una proclbIla agradeciendo la confianza dlspenaada

y prometiendo desenvolver3$con honradez e inteligenoia.

El 13 de1 mlsJIlO mes llo,pD. notioia de lh primera T1o

toria. obttlnlda por Lae tropas revolucionarias en lüs lnme

uiacioneu del RioSu1pacba ,produciendo gran regooiJo en la

Ciudad.

En a.quello. aoc16n hli.b1an oa1do prisioneros el Gabarna..

.d.or Sana. y el General Nieto,a cl.uiene~ el terrible Ca.tel11

mand6 tusila.r slnconsiderao1.ones. .

Slgule~n luego otros e~uelltros hasta que el .J'ro1~o

patriota,mandado por el general Balear•• tu& derrotado-20

de Junio de lSI1,en el desaguadero de Guuc¡u1.1ogrando con

ello los realistas dominar todo el Alto Perú.

El 11 de Enero de 1812,Don Clemente Zavaleta.reclb1a •

nombramiento de Teniente Gobernador.oargo que slgu16 desea.

peilandohastu el 11 de Marzo.

OON FRANCI.bCO UGAlt'fJS y J'I.GUEROA
r r •

1812



Pordi~I)Osiclón elel Directorio, reemplazó a Don Ole..

merrte Zuvaleta el 11 de M,tlrzo ,durando en el cargo hati'ta

Junio del miS1!lo año (1812) .Se le as1gn6 el exiguo sueldo

de 800 pe.-3os tilluúles.Eru Don Franoi~oo Ugarte uno de loa

pilbre~ la.áS firmes de la Revoluoión de 'l'uoUlo.án,habiendo

oontribuido a sostenerlo oon generosos donativos.Le.w.too6

gobernar precisamente en les-momentos angustiosos en que

la notioia de loa deuastres surrido~ por los )atrlotas

conturbabún los espí.ritus y hucíun presagiar tr1liit!a1mos

augurios.En 8sta situación la palabra persuasiva 4e Ugar

te supo levantar los ánimos, .contribuyendo con Don Berna

bé Ar~oz a mantener vivo e¡ oalor de la esperanza en 108

corazones.

M'as tarde, en 1813,de su propio peoulio pag6 la pa_.

Ja 7 madera necesaria para el teoho de los cuarteles pro

visionales que se leTantabanenlaC1udadela.

TEN.ILNll~LCORO~L DON JO~~ GAZCON
I

1812

Fuá nombrado el dia 26 de Junio,en sustituoión del aa

ter1or,gobernó basta el 25 de Septiembre,en (lue a nombre

4e Belgruno asume el mando el general Don Franoisco lrernan..

dez de la Cruz ...

1812

Cupo el honor a Tuoulllán de oontarentre sus gobernado..

res al g(mertil Belgrano después 4e la ramosa victoria 4el

24 de Sept1embre,pué~ el Direotorio le hab 1a oonferido '81

títul.o de gobernador de los terr1torio~ qll8 l1berta.e.A

pesar de ello no deuempe 56 las funoiones inherentes a1 cu--

go, ocupado como S8 hallaba de Los preparativos para la

nueva exped.ición (1Ue habia de eDlprender aSalta a oom.batir
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contra las tuerzas del General Triatán que se habían atrin

cherado en aquella población.

~ATALLA DEL 24 lE SEl?TIlEMBRE

Después de las pr1w.erall aco1oneavlotorioaas de las

tuerzas patriotas en,elAlto Perú,cambió la ta~ de los 8\1.,

oesos y lti veleidosa fortuna puso a prueba el valor y la

cons tenc í,a del eJéro1torevoluo1onar10.

Belgrano Be había visto obligado a regre,sar a JUJU7

al tener notioia de que eleJéroito de Tr1stan se habla

reforzado oonsiderablemente oon nuevos elemen"toa.Los ra...a..

S8a anteriores y la ap1'Oximao16n de Loa realistas comenza

ban a despertar en rauonos , temor a las represalia. que pu,.

d11eran tomaJ: Y' esto les hacia volver sobre SUb pas08,fle

aertan40cle la cauaa libertadora.Entonces pub11,Có un te_o

rrlble bando oontra los f1ue d1rect a o ind1reotamenteta...

Torec1e••n a los enemigos.La medida d16 exoelentes re8ul..

ta40s ., los que anteshab1.aD de14ost1'ado flaqueza •• a4h1..

rieron; nuevamente a la revóluc16n.

X-l D1rectorloque tenia conocimiento de las ,tuerzas

de t Jle 41spon1en Tr1s'taD ha.b1aordenado a Belgrano que- ••

retirase a Córdoba.

Por el oumino 4a las Carretas que atrav1eaa el D.par~

tamento de Burruyaou,regresaba el general con su. pequeíio

ejéroito ~1n saber que resolución tomar,si hacer trente a

lOtí huestes adversarios o cumplir las dibpoe101ones supe...

riores abandonan do el campo de los adversarios.Delan~e de

sl había mandado al coronel Balcarce para que sondease el

8sp1:bltu del pueblo de TuoumtÍD,Las notioias que éste le

trajo eran alentadoras; el entus1asmo m.ás gra.nde reinaba.

en lúo1udad y estflban todos deterlllinados aotreoerenér-



glca res~teno1a;más de mil hombres regularmente ~4os

esperaban s1l1 para incorporarse a las tilas patriotas ...

Belgrano tuvo la intulo16n de la victoria 7 se dispuso

a conset.~1rla.El 24 de Septiembre se encontraban loa do.

ejércitos en lab imuediaoiones de Tucum.án, ..La refriega du..

ró larga.s horas .En el contuso entrevero no se sabia de que

parte (lUedaba el triunfo.Pero aquella m.1s~ noche el gene..

ral .Tristan emprende lb. retirada Ilaoia Salta.... Habia. sido

derrotado.Sobre Las conaecuenodas doe~te ne eno glorioso

en los anal.ea de Tuoumán dej (iré nablar al Sr. Groua&o:

"La batall& del 24 de Septiembre, 'eaalgo más que un
. .

glorioso hecho de armas, es-la toma de posesión del Contl..

nante SUd-Americano por la Revoluo16n.8s elpriLner dia 4.

la egira republioana.

"Desue entonoes la In4ependerlOll.i Argent1na se volvió

un ne cno 1nr1e i3 t r uot i b l e ; los patriotas conocf eron su tuer

za 7 los realistas su debilidad.La bati.;(llH. de Tuoumán ••

el primer canto de la epopeya que desde Panamá. hasta Bueno"

A1rea,esorlbiranoon su espada Belgrano, Bo11var ." San Mar

't1D.Blla no anunoia un general de.gen10 a. Loa pueblos del

Plata.81~o une. naoión de libra y v~lor. a sus hermünas elel

oontinente •.

~á8 tarúe asomaran la6 luohas 1nte~t1nas;después de

la feliz ooncepción. tendran lo~ dolores y angustias que

trabújEiran 1&0 entrélilasde la patria, antes de dar a luz

el Estado actual,robusto y tuerta.La sangre de 108 heroes

regará lou ~rooa argerltinos; el má8 digno, el más grb.D4e.

morirá pobre y deu,ueñado, murmurando oas1 las mismas pala..

lJraB que San Agus"t1n:"Depos1ta,d est,o cuerpo en cua1.~::t-l1.er

parte ...... e of,o os pidO que os acorde1s de m.1"Haata (1\1e luz..

00. el die. tard.Lo de' la rehabilitaoión y apoteosis ,en que



130

la reina del Plata aloe en lOb airea sus glorio8a~ esta

t'uas debronoe, lllenOf> granJea .,. per-emnee tiÚl1j (~ue los l1om-

bre8 aoLos de Belgrano '7 San Mart1n" en la memoria de ....

tos pueblos".

-Pero el rücuerdo de euta batalla es solemne y sagra

do,sobre todo,pura lo~ Tuoumanos: ellos ruaron los Yer

dadero~ vencedores de aquella Jornad.a. desdE-' los· .fuerte.

varones que oayeron en la tierra. ensangrentada,hasta l.

DlUJ eres que no podían ofrecer sino' dua vot.os '7 sus p18sa

r1a.s lo~ TUCU~Il0S todos, lo replto,porCiue no de~fJsper...

ron ue la pu.t.ria; porque arrastrl.1ron sdn temblar la su.erte

tuturu ClUU pudo ser terrible ., lleva.ron por fin el o·aapo

de bú~allu a falta Je pericia m1~ltar_ la r6 invenc1ble

en lb suntldad do su causa, qUL8U el eterno Lábaro de

eonstuntin'ott.

Desde estü teoha memorable Tueumán tué oonsiderado

oomo Provincia lndepencjlentede Salta Junto oonla de San

tiago del Kstero.

Belgrb.no .t)6nnaneo16 en lü C1udad ha¡.;ta Bne·ro de 1813.

ocupado en organizar un ejéroito para combatir a Tria'..,

qua como c'ueda dicho,se había retirado a Salta.El 1.2 del

mes mencionado sa11ó en aquella direoción oon tres mil

hombres,ganando al11 l~- ba.talla del CéiUlpO de la Cruz.

GOBL.RNJ\DOR lULITAR GE~R;'\L noN

~ANCI~~CO .r~;ItN/J~.UEZ ~ LA CRUZ

1812

DetJpué~ (le la bata.lla del ~4 d.e Sept1embre,asum16 81

Gob1cnlo militar <le la. Provinoia el general Don .Fernandoz

de la Cruz,hasta ellO de Ootubre del misMo año.
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T,~I~L.lilJO CORONI:' L UOll JOL;E aii.ZCON

11 1812

EllO de Octubre fué designadO teniente gob rnador

don Jose Gazcon. que al poco t1elapo tuvo que ausentarse

neoe~úriamente.Durante su período ~uvo lugar la eleoc16n

de Diputados Ja las Provinolss,ül Con.greso que se ib••

reunir en Buenos A1res,s1f:n(io designado el Corc>uel Bal-oaroE

Dor'l IOIJ.I.NGO G.l\.RCIA

1813

Por ausene La del Tenl{3nte Gob0rIltldor,eJero16 inte..

rinéJ.{nente .sus funoiones el dootor DomlngoGarclü.Su lnt....

rina to dur6 oero~ de un mes.

Según Los dato., sacados de los arohivos de La Pro..

vincla.de la Nación.el Dr. Domingo Garc1a.emi,ne~te patrl-•
010 de la épooa del ooloniaJe y de le.. l.n tlep en d.ono 1a , hab í a

d.e~ero.pe ña do ultos c&rgos públioosen la Provinoia. d.e'ru...

oumán, OOL10 túlIlo1én en Sa.lta y Catamüroa,desde el año 1'194.

'eJ erc1e.rK1o en luprimera, durante varios períodos ,la. tun..

c10nau üe, Alcaldo Ordinario de primer voto y miembro iel

aTWltam16nto.

OON JUIN BAUTISTA PAR

1813

En Mayo de 1813 reemplaz6 interinamente al Gobernador

Deaeaipeñaba las funoiones de Pre,,"Ji:.lente de Cabildo.

T,h;NILNT~ lJORONEL ANTONIO LUIS BERU'l'TI

1813 - 1814c

Nombrado teniente de goberna.(ior por el 'ltriunvirato 4.1

que era ferviente partidttr10,permaneo16 en el oargo 4eade

el 4 de Junio de 1813 hasta Octubre de 1814.

CORON"~L DON HlLARION DE: ~\ (i4UINTANA

1814t
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Estuvo al trente de la Provincia como teniente de go..

'bernador desde Ootubrede 1814 hasta 14 de Noviembre d.el

m1~ao año en ~ue pasó a ooupar la lntendeno1~ de Salta por

orden del Director Posadas.

El 8 de Octubre del 14, ae cr-eaba la Intendeno.la 4e

'1'uouHlán con los territorios de esta. Provincia,Salta 7 Ca..

tamaroa.El acolltLo1m1ento tué celebrado con ~esteJos pú...

bllcos por el pueblo, durante Beis d1t:t8 oonsecutivos.

CORONBL roN Bl~RNl~BE ARAOZ
• l

1814 .. 1817

El director Posadas oon fecha 14 de Noviembre de 1814

nombraba. gonernador- de la nueva Intendencia de Tuoumán a

Don Bernabé Ar-aoz que desempeñó el oargo hasta el 8 de
Ootubre de 1817.

Tuvo por Ministro de Gobierno a Don José; 18e1 '11s ,de

Hacien~ a Don JOBe Manuel Te~an y por asesor a Dn.loa'

Serap1ón de Arteaga..

Los grandes ~ervlcio~ pre~tados de la aausa 4e la pa~

tria 7 part.lcularmente a lú Provincia le hac1un aoreedor

de la d1gn1da~ que se le "conferí.a.

Se 1'-1 hu oritiot1do por haber demor-ado durante su 10

b1erno el alivio de Ürmi:~S "1 Iflunioionas al eJéroito l1berta.,

dor que oper-aba en el Alto Perú,pero lllprecaria s1 tuao16n

por .ue atravesaba. el tesoro públioo.no perlilit1& otro tempe.

ram.ento y ae Ve ClclrWtl·,nte ue lti oposioión de Araoz no ob....
decía a otra ctluafi,pué~'pooodespuéclpermi"t1.a la salid.a,A.

lo~ mh~eriales bélioos,ouando los fleteros le propua1eroa

trantJportarlos hasta. Salta.bajo lb. promesa dol ooronel

quintana que leJ otreció pagarles 1u conduco16n.

El 15 de "Julio de 1815 ondeó por primera, vez en el Calt:

bildo de este. Ciudad la btmdera argent1na.pronuno1t:tDdo l'a



oración 'pr~)-patrla el l)r. l?(ld.ro 16Jlliol0 de Castro BarI·oa.

En Julio (i(i 1816 ten1t:. lUgf.l1- en 'l'ucull1tm el célebre e

hi~tór1co congreso Tl~ la ...) J?rovlIlci(:~ UtlidtJs del Ri.o de la

Plutd J e n ' ue se proollJaaDP solemnenente la InJ.ept:Jndenaib Ar

gdlltiJlé1P'J~C \iiputúJ U~j u e t,()l;·la..~ las provincias allí repre..

sentc.:;.á&u •

GOlr)t'f :;~L 001'..' lf'.l~I.IGI ¡\NO n-: Li\ rilOT uB.OTT~LLO

1817 - 1819

ASU4{lió .el rnando el 6 de Q~ .ubre de 181'1,14 d Las des

pués (10 DueleccióIl.Pre.b"Có ju..rarrl~nto en pr-e.senc ia dul Ga.

nel"ul Belgrano que se hulló.bt1 Ea. la 8fiZÓ11 en Tucuruán.Fué

su as e ..... o.r secl-et¡.:;rio el IJr. Nlcolas L~;¿gUIle.,que laás tal"de

hbO!é:l d~ ocupar la prilu:,·.:ra lIlliglstrút1ira.

lfué derrooudo en la uoeha del 11 de Novletabre de 1819

por una r-cv o Lucá én eneubez.ade por el ooronelorielltul

Abrabla Gonztllez.DurBJlte lt~ rerrlega f31 Gob(3rll~~ctor rué he ..

rido de UIl oayvnetI-.lzo.El .dl()vimieIlto t.ellín sus rtimitioaolo-

nes en .diverd&S provincittsy en el m1~.U:aO eJéroito del Alto

Perú, deb í.endo producir poco de cpués , en el afia 20 las con..

vulDiont~~ r.ue ene...ngrentaron él todo elpa1s.-

l!.l Sr. Uroustiac en su l1eI.lOria IIistórica al referirse

a e~te golpe de mano dice:" Pero a uSCt noz e de la noche

brl11bbfi &D6 luz ell una Qfii31ta b Lanea y teohb.db. de paja,

hucit. L. (~iudria.Velr~b. d.lli un ru;oribuado' cuy~:¡ voz ¿iún pres..

tlgio8B, po.rí.a urrustmrr b. t¡~)do UI¡ pueb Lo ; alli se dirlg16

el lJrientCil Gonzí11ez.Belgrcllo e;;.,)t:, ..Du en pie.luohHIldo con...

tré.~ le par<111si~ que invadía su ouerpo Y' puerta condenarle

a léí irunovilidc.d.A sus palubru.; 1ndignadas.G:)nz.alez no con..

te~tó e í.no COI..i. lb. orden de remuohurla une barra de grillos.

en circÚngt(;~110itla en que SUd pierJ,1ét:.i hlnoh<ida.sno podian
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~oportar el e onuae t o ue lu ropatt': t o l i ZIl1tin t ,td aiítide elh1a

toriudor,obtuvo au lllédico que la orden no tUeru ejtJou~cla,

oontelltándoae eonponer en lb puerta un oontinelél de Tia".

QOlf c1O[lE ..•'ll,CTOIl PObf;f.

1819

Al di ~.. siguitllltcl de léi dea.>tituclón vlo1enta{lue Don

iPeliciano de la !~lotat asurn.1:a el gobí.e rno con caracter pro..

-vLso r Lo , el alcalde de 2° voto,d~)n José V.l'>osse,huijta. el

14 d.el miSlflO mes en ,',ue tomaba posealón del oargo 1nterina

mente Don Bernabé ArélOZ por eleooión Capitular.

1819 .. 1820

No q.ulao el Cabildo 110lt.1.0rur o. Don Berna.ti en carli-cter

defillitivo hasttl 110 ve» el efecto que pro (luo18, en el D1..

r.ct()r~,) lalas~lt,uoión violenta del GObernb.clOr ue la Mota ~

Kn medio de la general anarquía S8 1I.l1ci,abu el ano 20.

Bel~rlno que habla elegido etita Ciudtid pura (leuoanzar de

BUS rflt1g&.~ y qu.ebrantos y pl1uar ce rca del 1;eatro 4e sus

gloriosas acoiones los últlil~s años de su v1daJ~uvo el pro--
ttlndc> s enti.~1iento de verse abandonado .., Ot~8i d.e~preciado

por los mismos que lo habían aeLaruadc después de la 810..

riosa bata.lla .e la Cludiidela .El populacho llegó hasta

ponerle un misa.ble apodo .. Chupa Verde -este era el 0&11-

t1oativo con ;",U''; aesignaba al ídolo do otros tieapos.A

prinoipios de Febrero del &10 20,88 retiraba pobre y oon~

trlstado de Lu provlnoit~ accmpañudo tan solo de su médioo,.

capellan y ayud~Ultes de oampo,l':ua no lo abandonaron ha...

te. su muerte.Don Jaról1i¡J.o Helguera y Don Eudlio Balvlp1.



Tre:d meses deupués,20 d e .fun10,tt;11eo1tl en Bue noe Aires el

héroe 'de Tucumán•

..~Ol~ ~~N.i~E ARAOZ .. ?l{¡rLi~:íO Y Ur.lTl¡~~O PR:,~Illlmt~

1820...1821

Dos ldE:Se..; d.b~puéci .le t,ltiwu1r el mando de la Provincia

de Tucu¡j.án,Dun BerJlt¡.bé Artloz,por el'aoto d.e La deposición

de.L Coronul Q.e lu ~-iotUtlG. r-evo.íuo í.ón de l"re~·tul1;o y la 4e..

rrota de Ceped.a truiun CO~Li.O conaecue nc La lú disoluoión 4.1

Directorio Naciu!ml.El 19 de Febrero de.1820,el Cabildo

de Buenos Airasdoolúrv.bti a las Provincias en l1bertad

para org~nizar el gooierno que más les conviniera.

El Gobf~rIUidor J\raoz en vista de ta.n graves oircunstan

cias pensó en la oreación de una Repúbllctt cOíapuesta por

Les a1~tritos de Tucu..·.lán,tiantlago y Cat amaroa. IIi:zo oono

oer u.L puco Lo sus propósitos poz medio de una proclama

y al propio tiel11po encomendab a loa oabild(~ de su jur1s..

dicción que mandasen diputados a la as[~rilblea constltuyen'te·

del 8stado,que se iba a celebrar .En 28 de .Febrero el Ca..

b11\.lode i'uOUiaán OOI1Vt~Cbba a eleaciones de Repre~en'tant••

paru el nenc Lonado Congreso.Cat <::JlliJ.rca. eligió los suyos 1

~alltiago,la D1uyoría de cuya pvbls.oión no S8 8ven1aaon

las i~eas ~e uep~nder de Tuouwán,se declúró en Provincia

Inltopenu1ente.

Arüoz orey6 oportuno no intervenir entonces en

aquella situaci6n dejándola librada a BUS destinos y oon

108 Diput.ados de Tuculuán y Catum8.roa.se reun16el Congr...

so Oonatituyente el 17 de l,.layo de 1830.E1. 19 del mismo •••

nombraba a Don Bernú.bé Araoz l"lres ia. ent e (le la Republioa

Federal dv; T'ucumán,con el trutt'Júento de Excelenoia y 8118

de Septie.cnbrt' redactaba la. primerli ley tundalllental .el es--
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tudo ,confiríuundo en el oargo de Presidente al Uenerttl Ara..

oz.Est(; ae preocupó 0011 toci¿; deu1caoi6n a orgarl1z.ar los

servicios adhJ.inistrutivoscreéll1do una legislatura. elegida

por e1 pueblo J or gani zaD4o la justicia y tundaDdo la prl~

mera es cue La ;~lscal.

Pooo deupué s ~je la seJ?8ración de SaIlt1ago, varios

vecinos expectables de aquella ciudad,solioitaron 4a Araoz

que los f-lyudase a derrocar al gobernad.or Ibarra.de ouya

c1oruinao1ón estabull ya oanaauo s ,

El ..í?resiúente atendió per~orlalmente el pedido y mand6

W1t1 división de nulioias contra lt.t veoina. provincia.Los ¡ ..

Jércitou. d.e uno y ouro se encontzear on en el Palomar aa..

J..1endo triunfante los sa!ltiaguBños.

Ibarra. entre tanto.hüb1~ solicitado el apoyo al G.~

neral G~el.l1e8tgobernador de Salta euyaa relaoiones con

Araoz no eran oord1,U88. C()ncedlóselo aquél y env16 contra

Tuoumán el o oroneL Alejandro IIeredla, distrayeIJ.do en esa

empreua lus pccus fuerzas con ltUe contaba para haoer

trente a los realistas que ae insinUttbaD por el norte de

Jujuy.El ooronel Abraham Gonzalez recibió 6rdones dft Araoz

de que saliese al encuentro de los invasores que' fueron 8-

tizOWat:nte batido~:; en el ¡{incon de Marlopa.

A pesar de esta. vlcltorl., Guemes que aspiraba. a subor-

dinar 't0(10 el Nort.e a su influenoia po11t1c&,hallando un
•

serio obatáculo para ello en el mandatario de la p.qu.~

ña Repúbllca.aigu1ó $116naztlndo 8WJ 1"rontkAras en oOOlbl11a...

aión con lbarI·ü..E~ Gobernaú.or da Córdoba.Don Juan B'&ut1a..

ta Paz qUb d.esetlbu ard1enteuente que Araoz enviara un di..

putado al Congreso que debla cel~bra;rse en aquella CiUdad.
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m.ed16 en la oont1enda,h6oieIld.o tirJJUlr en V1nará,5 cieJun10

ele 18E1, un trtltado de paz entre Sü.ntlago y Tucumá.n.C:.ue4,a-

ba aaí libre la tlLlflunte Repúb11c f.1 de sus enemigoti tron~

terizcJs. Pero otrcs

tro U8 sus lineas.

ti
lilúS t6i...ib~es tranw.ba..D. contra ella den-

año (1821) CútL.ltlb.rOa, dec l¿·;.ru.ba SOlOLlIl6111ente 8U independ.en..

Cib QE;j Tucu1.:ulny se proalwJtiba I'rovincia Jrederal~Los auce...

sos ..ue f.;.;. loa poo os dLa,; f)edO~L¡rrolláron,lInpi:lieronal

Pre .... Ldent e tOlaEir Lled1das purt\ t1vitur la segrega.ción.

'fUClJ.M.AN
I

18~1 - 1822

Las rec Len ei.; v ict or-í.us obtellidas contru las tropas

de GU6Hleb y d.e Ibar*l-a,pc)l)uléiriztirOll el nombre del Coronel

Gon::~éllaz.3u "predti~~io errtr e las J.u.ilioiúa de BU coiaande ,

nabfa ido c r-ec Lendo pau Lst í.uament e y en ü 1 pe4ho del oau

dillo, ti. rcedLd a de lu po~)ularidadtibdmedrando la a.m.b1c16.

foruL nta da por los e.ne..d.gos de I)c)n Bernabé, ptlrticularmente

por lo~,) Oont!~e8ales de Córdoba.

Lu noche d e L 28 ue Agoat,o de 1¿321,Gonzalez,oon las

t.ropas a su 111t~11clo tornó el O(,~bildo declarando oaduoa la

Pre~.iJleIlci[:\ Jel Cc)ronel .i\Xá.oz.~ste ~iue no eoapeenabe la

co n j uru cí.ón que lioabL.bu de estalls.r. uo pudo oponer re

si~terlcic~ y ~e vió obligtuio a abb.í1d.ünar .le 61uGad,Vb.liéa-

dOtiC ce li, obucurí, atta de 16. noche.

~i3n6.do gob:.:rrrlujOr.

COl1 81 r ec Ie nt e ::olpe de ruano 'terminó sus dias la eti.
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mera Repúb11c.a del TuOUlllán,pu6. el nuevo gobernador para

afirmarse m.ás en el poder quiso contaroon la ayuda. 4el

'''Congres,o Soberano" de Buenos A1res para lo cual nada .e

Jor que ,asumir el titulo más modeatode "gobernadortt,<tue

c1anotab a subordinaoión a una autorldau.8uperior.

Lo.8 actos de -venganza 7 los empr4stltos forzOBoS ,para

pagar a las tropas que lo habían ayudado caracterizaron

su per1.oa.o.Una buena obra hizo Bin embargo. y tue la u

suprimir la aeuñacLén 4'8 dinero. 8sté.lbleold.a por su pre4e..

oesor 7 que eutabaarrulnando a la Provinoia por la 4e..

preo1ac16n de la moneda.

Otras de sus Dat didas tué lb deoump111-- con la proa•••

de hacer nombrar delegados al Congreso de Cór4oba,.Reoa)"6 l .•

designaoiónen los oiudadanos.Don }J:1guel D1az de la Pea.
,. Preb1stero Miguel Ignaoio SU&rez.cura tlT1nogaata._ quie.

aes se dieron instrucciones para el "buen oumplimiento tie

JIU misión.

La paz,desde que el Coronel ·Gonzalez asumió .,1 ..nAo.

no reinó un 8010 momento.Los amigos de Araoz conspiraban '

dentro 7 tuera de la Ciudad. Para reprimir el mov1Jalento

Gonzalez encaroeló a ouantos sospecho desatectoa.To 4)810.

oargos públicos ruaron d1str1bu1éloa entre sus amigos. Para

rodearse de mayores seguridades mantenía entre las tropa.

a numerosod orientales y saot1agueftos •

Poco a poco lo~ prl11c1palea Jetes adversarios oayeron

en su poderj--, on Francisco JüvlcrL.opez, Don Diego Araoz .,

otros tU0ron enviadob a Santiago donde perr4~n~o1eronbajo lt

v1g11ano'ia de Ibarra.El mismo Don Bernabé Araoz rué hecho

prisionero por el sargento Falix Paluvec1no 7 remitido a

lo~ aOflinlos del d1otattor ele la vecina Provinoi a que le en..

•



oerr6cargado de grillos en estreohocalabozo.Pero a ~.ar

de e st,o los m.ovlnl1entos auberaivos no ces aban ad(lu1r1enclo

nuevo 111cremento con la l'lega.da de lav1el Lopez,Dlegp Araoz

y lOb6 Ignaoio Helguera que hablan logrado fugarse de San..

tlago.

A principios de Enero de 1822,la revoluci.#on adquiría

vastas proporoiones, la Ciudad iba a ser sitiada 4e un mo~

mento a otro 7 el gobernador antes Je verse encerrado en

ella resolvió salir al encuentro de sus enemigos., delegan...

do el mando en el Coronel Don luan J'ranclsoo Echaur1.

CORON,¡;L ..roN !U.AN J'Rti.NCI8CO EOIil~URI

1822
.~

¡4ientrbs G011Ztlle:t. se situaba en lea iwu.ed1aclones

de Lules esperando el encuentro de Las tropas de. lay1er

Lopez.Eohaur1 fortificaba el Cabildo ..8 de Enero.. esa

misma noche desertaban la mayor parte de los Boldados

que lo defendlan pasándose El los su'blevadQ6 "7 dejando re..

duoida la guarnio16n a un pequeño ~ontlngen1ie 4e negros.

de orientales y suntiagueños .-Al die! siguiente la plaza

cala en pJder de los revolucionarios,despu.és .d e una breTe

rerr1ega.El general Zelurayu.n no tuvo la aat1staoo16a 48

regooijarse oon su vlctoria,puéa una bala le quitaba la

vida en los (-~cos de la oa8a oonslstor181.Gonzalez ofly'6

prisionero en manos de Lopez 1" eon rigurosa ousto41a ••

lo desterró de la Provincia., en La ~ .ue no volvió a rellpa-

recer.

A ped&r de, Laa medidas adoptadas no Be pudo evitar que

la soldadesoa victoriosti aa~1ueura algunas oasasde la C1u...

DON. lOSE VICTOR POSSE

1822
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Por d13pos101'' on del venoedor,después ue .La 'toma de l~

la. C1UCiad, se hizo of4rgo uol gob1erno.1nterlIiamen:teJPo~au

sencia del alCttlde de primer voto, el de segundo Don 10_'
Victor Posse.,

Las trop.a.8 de los dos Or.1Ud111os,D1ego Araoz T lavler

Lopez,se situL•.ron trente a' trante.dlbpue::>toB ti intervenir

en ela.sa.lto del poder.

DON B¡:;Rll;ABEARAOZ

1822

Su pr-edecesor , no se 0.1# o por vencido y lfiguerra

oivil siguió' ensungrentando le. Provinoia hast.a que le puao

término momentáneumente un acuerdo oelegrado entre 8Illb08

oaudillos, por' el Que se dejaba el Cabildo en libertad"e

elegir nuevo goberDbdor.

DON C~MENT~ ZAV~TA

1822

El numbramiento recay6en Don Clemente Zavaleta.

Mientras tanto Donlav1er Lopez expiu.ba a1;entl1.Ulente la

oportu.i11dad de oaer sobre Tucu.ulán l' lograr sus uspirac1o--

nea de D1anoo .El ti de Mayo asaltó la Ciudad,siendo derrota..

do por las tropas de. Don Bernabé que segu1anaus mov1mlen..

toa.Kl 20 de i.lay'o Don Clemente Zavaleta oenaado d.·e tanta

anar(lu!a pre~entó su renunoia.

EL TRIUNVlRA'1'0

1822

Se bU806 ento,noes la paz en. una nueva forma de go

bierno ,. se prooed16 a nombrur un triunvirato oompuesto

por Don Pedro Vel'srde,enoargado .de 108 asuntos político,_;

Don Juan Manuel Tara.D, de 108 admlnltltrativos y Don B~rD8."

bé Araozu-8 los militares.La multiplio1dau de los miembros

del Poaer EJeoutlvono re~olv16 la ~1~uao1ón 7 l~o d1soor~
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d1a~ continuaron con Dlayor1ntens1dad,s1 cabe.La Junta re

solvió puds nombrar un gobernttdor en propleo.sd.

A lo..., cuatro diti.~ el Coronel l¡ilirt1n. Bust o le, 'tOlila.},a

pr(i~)o, 1-ué necesúrio proceder a nuevaeleoc1ón•

.~rl P~.DIlO lOS~ VEIIARJ1E

1622

La JU.lltu cont'irló el poder al pret-litiente del, anterior

lrriunv irato.Doll Peüro~T. Velard.e, que el 28 ae iun10 .8

v!ó obllgtldo a renuLclür y entregar el mando a Don Diego

Araoz que habí.L penetrado oon sua fuerzas hai.;ta el Cabl140.

DOr~ UIEGO .A.RJ\.OZ
1822 t ••JI

Ald1u siguiente, 29 de .funl o t Don Bernabé 7 SUl.l par-

t1dl:lrios. tirL.lúban. en "El l'aré.~.iso" un miiuitlesto en el que

declúrabün anárquica la situación de la Provinoia 7 procla~

maban lti lleou~icJ,a.d de intervenir en ella.

A loa 15 <liaD J se celebr6 una üS·fwblea con presenoia

de los t1rri1blltc~.J Cíel manitlebto y de 011& Sttl1ó elegido

Don Bernnbé Aráoz.

OON ~.hJ1NABE ARAOZ

1822

Parraanec Lé en el goblerllo hastCl el m.eH de Agosto a1 ..

gu1ente en que Don lJ1eE~o penetr~lba DueVulnente en la C1u..

dad al frente de su~. par't1dúrlos y hao La llornbrar al Sr. N1..

colá~ Laguna •

oocr:rOR N.ICOLA.b I.··~GUNA.
'te p. •



Alcanzó uscaaareenue ti lllhrltenerse ocho dieu en elgo

bif~rllo• pcr qu e JJon I>ie;;o Areoz. s iClt ib ndo la nos t algla del

poder ypre-text6indo alt~s "conveniencias de estado. ,oon

lb m.i~ma fuoilidad CO!l que le ht;bib. anltregUtlO el mando ae

lo ~rrebató otra vez.

'DON DI,EGO ;\R/iOZ

1822

unoe gobel'Düuore-.J se hélb!,n turtlacío ya. clUrcJnteel attO

1822 en el e::.tc'unario de 111 Provinoia.La calued.lá, o meJor

ú1oho la trügedla.no iba a te~1nar en ese ndmero.Don

Diegu. Ar(:lOZ OOlu.pl.etaOti la tlecena.Peropuréi que no rc-;.ltara

una oltrtt ta:tí.aica en tlqu<il período de sfl.ngre y anarfluia,

DOf! Bernabé Araoz destl.loJaba a su primo en el mes de Sep-

t1embre y ocupaba su lUt-~ar imponiéndose con nuaeroa8a tuer

zas que había, traldo de la o8DlIQ&I.a.Don Javier Lopez 7 DoD.

Diego creyeroll .l:J.á.s oportuno retirarse a Stint1ugo y Catamar..

oa ·re~~puotivamente.

DON n~RNJU6E ARAOZ
,. ... 1

1822 ... 1823

No aparecía. c~rca otr& revoluoión oon la huida de loa

dos oliudillos ,asi el nuevo gooernen t e pudo dedicarse a ha... ·

cer un poco de adminl~trb.ci6n en el breve intervalo que ae

le ofreoía.

El nuevo auo no re~ultó sin ~bargo más propicio ~U.

el que a.cababa de transcurrir.Las conspirbCionei;)de los

des'terrL.do;::, políticos icl1guieroll am.enazand.o la paz de la

Provino la. y el 5 de Agosto Laa fUerzas que I,opezy Diego

Araoz hc~bltin reclu~do en ~t:tntiago y Catamaro6,usaltEtron

la Ciuciati y se apoderaron de ellü.

1)01'1 DI :~~:GO .l\RAOZ

1823



ASUlJ.16 el EJeoutivo Don Diego Araoz. mientras Don Ber..

nabé 8(; r{,~tugiab¡jen l(~ Cafflptiñl..i donde puco reunir 40U bom..

bres.Le l.>hli() al encuentr-o el coronol Lopez que lo derro1i6

en ~4 de Agost,o el} el l\áant.n.tiulJobligG.ll-~ol.ob rt;jfug1ars8

en Sl.il'ta.

El nU6V'O mtUltlflt¿~rio corapurt1ó Las tareas del mando

con su corapaiiero de O dUSt\.A med.Ladoa de año oitó a e1eo010..

nes de dipu:ttiúOS '1 en 6 de Nov1a,,¡lbre ciU:¡dtlOO oon~titu14a

La nueve, Le~isl!1ture. bajo La presiuencih ael Prebíste.ro

Don Josa Manuel ~0ure.Estabu formada por cuutro d1pu~~doa

de lúCapi'tJo.l y unu de cada Departtililento¡.

La Junta ueclbró G aue mierd.broalnviolables y aua hn

cLones grutu1tas; a.uoptó el t.rattulllento Je "Honorable" 7 ea..

taolttoió una rór.ululaparu el juramento de los diputudoa.

Al J.Jiulat.ro de ~ubierno se lo uu torizaba pl~ra oue conourrle
.... ....

se a lab sesiones en las :';,ue po;zá ten.sr TOZ, puro no voto.

Ll.i influencia de Lopez ibaorec1f;ndo ~ntre tanto y en

vhrias ooasionetitué necesario recurrir él él COIUO lirbitro

supremo.Don Bernabé por otra parte seguía conspirwldo en

Sall;U 7 Don Diet:So qu\:~ prttveia nuevos tra~tornos presentó

su r enunc ia a la Legislatura pe se lu tl0ept,j en reuni6n oe...
lebrada dos dias deapuéa, di~ntiol.e Lae ~clas por los ser

vicios pre:3tc~dos y asoenJiénd()lo fll tsrado de Coronel MaTor;.

OOl~ ItlCOlJi.3 Lt\GUNA
~.< ....... , ............., ....~~~~......,~Mj{f.

1823 .. 1824

En la misma sesión en ue aceptaba la renunoia de

Araoz la Junta elegía gobernador al doctor Nioolás Laguna

jJJr un período ú.t:: do~ años y COl1 el aueLdo anual de dos

.udl peao~.

Para evlt&r nuevas alt(;raoiones utjl orden la Le~181a-



144

~ura dictó U.Q¡a ley por la. que se condenaba 8. muerte o des";

ti~rro• ..,egún loa ObBOS,&. loa que pretendieran perturbar

la trbu uilia.8d públioa.Por 1Ild1oao1óIl del Dr. Laguna dla..

puso ttuuo1en que el gobernauor tuviera el trata.lal.ento de

"Señoria" J el t1tlllo y nonor-es da C~~pitán General y lleva..
~

se pen uí.e nt e ,le una ointa con los colores nacionales,una

medr.Ll.a da oro sobre e 1 peeho oon el escudo provinoial .,.

un lema qu e dijera: "Polier Ejecutivo ..Provincia de Tuewaán'

Adopt·ó au.era.á.~ otras medldllb 1m.portantes. COiuoser la

reglarJ.antaoión del uso del paneL selladoj8utorizao1ón al

gobierno pare ratifioar el tratado~icon Espana que nabLa

oelebrado el Poiez- Central de Buenos Aires;dlspos1c1o;o.ea

tendientes a evitar el enoarecimiento de los comestibles,

y otra::) variu~ no manoe pltiuslbles que d.enottlban una reao-

o16n benéfica naoida 8,1 amparo de un gobern~iIlte bueno.

Todo denotaba que se iba alejflndo paulatinamente las

olead.fiL de la aDtirqu!a y que eL estado se iba solidifioan..

. do después de un periodo de pruebas dolorosas.

El gobe rnador Ibarra, cuyas tropas se .maIltenían toda

vía en la Provinoia hü.atb este tieopo a lClexpeotat1va 48

los acontt:.}oimlentos,rasolv1ó retirarlas detln1t1vament~

por lo <ue la Junta T el lCjeoutlvo le dieron las gracias.

A fines de 182.3, la legislatura clau8ur6 sus 88810n•• ,

pero en Enero del año siguiente tué convocada a reunión

extraordinaria por el gob~jrnuuor que presentó la. d1m1s16n,

tunúada. en su insufioiencia para atend.er debidamente las

funciones da su cargo.~ junta se neg6 en un pr1nclp,19 ele

aceptársela pero ante la lns1dtenoia 4.el Doctor Laguna

se v16 en la necesida.d de admitirla,nombrn,ndo en su re..-,

plazo ..19 .:ie Febrero.. a Don Javier Lopez.

DON JAVIER LOP1~~Z

1824



Entre los primeros actos de su gobierno figura uDo

de tt:rrible venganza.,Reolalaó L. entr4::; g f1 de Don Bernab'

Aruoz al ~8nerfAl Arenales que acced16 al ped1do y reai..

tló el prisionero COIl un pi uece de aOltléidos al mando 4e1

Capitan Pedr() Canaeco bJi..Jtu lu villa de Trancas.sobre la

trontera.Salió a reoibirlo de Tucw~n el Teniente. Coro..l

Don José M<J.rtí.n J!erl~e7rat que lo ret,uvo en aquella pobla

ción hast(~ recibir nuevas órdenes.

El gobernJ.1dor da Salta previendo ~,U€ se l€lbaa apl!

ear la última puna interoedió a. fin de 'ue se le cODü1\l'a

ra.Lt:.. Legislatura fJntretanto seguía dicutiendo sobre el

punt,o sin lleg8.r a nadt: let-1nitivo t oua ndo dos J,1as deapuea

c Lr-ouLab.a la triste nueva de <ue Don Bernabé habia s.ido

:tusila.do.

Poco tiempo d1atrutóLopez de la tranc'ul11dad <ue S8

prone t La con la desaparición de su rival.Dentro de 1,8 01u-

dad muchos se retra.jeron da su mt11stad por el fusilamiento

de don Bernabé, pués a pesar de que intentó lavarse las ma

nos en el ,~sunto,diclendo <ue se habia ejecuthdo sin, su inteE

venclón,e8télba en lb conoLenc í,c da todos,lo oontrar10•.-A.de..

m.á:.:.l en las prOVijlC1ii~ de Sarltiago y CattWl&.r'c8 S8 preparaban

oonspiraciones oontra él en combinaoión oon diversos oau41~

1108 que f"uedaban todavía en Tuoumán.

~CTOIt J~ICOlJl~ LA(tU!fA

1.824

Ejeroió el rsando COl~O delegado du:rant.e una carta au...

sancia del titular.

El 16 do Junio de ,1825,Lopez hab1&. reoibido ord.en ele

Las autor'Ldaues nací.onakea de I~eclutar gente en la Provin

oia paru envillrla 6. engrosar el eJESrci"to que Jebia oomba-

t1r oontra ,el Braal1.Elenoar~ado de llevar estos retuerzos
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era el General Gregorio Araoz de L8Illf1drid ,mwldado exolu..

aLvaraent-e desde Buenos Aires con ese objeto.El Gobernador

en persona salió u. la c ampe ña a reunir los oorrtingentes que

se solicitaban, dejando en su lugar al

G7i;ifJR.l\.L DON.. DI·P.~GO ARAOZ...... _.

1825

L>u~tituyó al Gobernudor como delegado hauta el 26 de

Noviel~bre, teoha en que tuvieran lugar loo suca~os que a

continuhción se relatan.

G~~"~Ill\.L OON Gl~GORIO ARAOZ Dt~ LlJdADRID
• r r , , t 1

Mien~ru~ el gobernador se afanaba en la omnpaña reun1e!

do Lo., aoLdauos que uebíu llevar Larlladr1d.é~te se ocupaba

en adiestrarlo~ paru unü empresa muy ajena a la guerra oon

el Brtls11.El 25 de ¡Sov1embre (1825)aprovechúndose de los

c ont.Lngencea r-ec.í.c rrt euent-o reoluta.do~ y de 1u auaenc í.a de

LopezJaaf11t~iba el paz-que Iai11tar» tomaba prisionero al Co..
•

rCtnel Araoz e Lnt Im. .ba a la. Lei;ls1atura a nue se reunies•.

para tOD1b.r resoluolón.1'fectlv .. Jr¡ nte resolvi,ó dep,oner al d.'.

legado y nombrar en su reemplazo al vencedor. Aquel entre..

t~to huía a la Provincia 4e Salta •

Loa motivos tenidos por el general Ar,aoz de Lamadrid

par~ üdoptar actitud tan extfaña astan Ju~titicados.Sabla

de antelW:1no que se hallaba próx1llw. a estallar Wla revolu..

alón orgunizCicla por elementos de dentro '1·:fuera de laFro-

v1D.c,~a y paz-a librar a éste. de sue cons ucue no ias,oonoep...

tuunüo inepto al coronel Lopez para lograrlo resolv16 apo~

derórse ue.L poder.Lob resultados da su gestión admil11stra

tiva y el desinterés con «ue abandonó el mando cuando la

patrltlre~"uir1ó sus servicios abonan sobradamente BU buena
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1IlteIloión.

Foro.entó la enseñanaa por todos los medios a su ,aleaDO.,

funuando ~a'ebouela bajo el entonoes oélebre sistema Lan~

Otldter.uesignando aireotor a Don Felipe Bertr's;noabr6 UD

agrimensor parb la Provino18;cre6 un reg1s~ro otio1al;or~

ganiz6 la policía '1 la administraoión de lust101a '1 lleveS

aObbo otras obr-as ,inioiativas que he., cen grü.to 8ureouerdo

como f?;obürnante.

El 25 de Ilov1embre,Lopez en las fronteras d.Salta 7 ·en

los vhlles calohaqu1es babia logrado reunir 250 hombrea,.e

pre~entó a La s puertas de Tucumáh por la parte de 1& eluda

aela,intimando la rendioión de Lamadrid. .Este le 8tilló al

encuentro y lo puso en preoipitada tuga,sin pérdidas apre...

oi¿j.bles por WlU ni otra parte ,pués en el oampo quedaron

solo un muart.o y «105 heridos.

rI! un mes úe~Jpués dti eata batalla,Lam.adr1d. presentaba

su renWloiu del oargo de gobernador ...29 de Diciembre.. a las

dos dia.s reoibia un oficio del Praf3idente Rlvadavla en (lU.

se le ordenaba pasara a llu~nos Aires a darexplicaoionea 4.

su conducta en el asunto de la daposlc1.ón de L6pez.para Jua.

·t1tioarse exigió a. la Let~ls1atura de TUOU1UÁn una d.eolara...

ción rirmada por aus In1alJ.bros en ouo haria. saber al P.E.

Nacional que había obrado en defensa de los intereses 4e

la Provinoia .Al ln1amo tiempo prooedía a reelegirle por

unanimidad.

Por este tiempo oomenzaban ya& amenazarlas provln-

oias del Norte con sus ·terribles huestes Faoundo ~u1roga,

proclwaandooon 1& eapada ensangrentada ideales 'que no OOJa-.

prendía.El Gobernador de Catamaroa. Coronel Manuel Antonio

Gut1errez,&cosado por las tropas del oaudillo riojano 7

por las de Ibarra que obrflba.n en oomb1nllo16n,se rerugló en
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Tuoumán solioitando aux1lio de Lamadr1d.

Este .ue ~ent1a ye. al pareoer la noti t a.l g1a de lOb oampol

de batalla,muroh 6 hao1u la trontera de Salta a e~p8r8r ~

C¿uiroga.El encuentro S8 eteQtuó el 27 de Septiembre en el

lugar denominado El Tala.Las primeras esoaramUBaa fueron

favorables a. los "c1vioos TUOUIllanOg tt, queocupa.dos en per

seguir a los cue hu1an~ no observaron el retuerzo que lle-
~~';Ii¡.t

gaba a los flLiveraarios.Lamaclrid, lu.atido en lo .111'8 re,10 del

fuego oIvLdaba sus funoioneJ:lüe general para oonvert1r.e en

soldado temerar10.,Fué derribado· del oaballo que montaba 7

recib16 nuev~ heridas gruvis1mas de sable que le rlu1taron

el sentido.La calda del Jete hizo aestalleoer el ánimo de

sp tropas q~6 se dl~persarontperseguidacl de oeroa por los

Yenoedores.

Q,u1rogu u 'pe~ar del triunfo retrooedió hasta la fronte

ra de Catamaroa adonde p~8Ó a visitarle Don Felipe Ibarra.

Deade ul11 manduroIl ambos un m.anifiesto a lb Legislatura de

Tuoumán,en el ,:ue exigían, entre otras oosa.s,que se austra..

Jese a lu au'toridau J.e R1vadav1a; que eli tSl es 8 nuevo mtm(~a..

tar1a; que. d.esoonooiese autoridad al gobernador de Catam~oa

Manuel Antonio Gutierrez y que u.evolv1ese 11:4 bandera del

Regimiento nO 1 de la. RloJa, tomtida en leaanter.ioresenou8!

tros.
Lamadr1d ya repuesto de sus heridas quiso dar personal-

mente la "repueata"a los dos oaudillos y aali6 a su eneuen

tro.Pero la fatal1 ~ad la persegu1a y fue as! vencido Buoes!.

vamente en verlas ooasiones que dejaron las puertas de la

~1udaú a.biertas al ejérdito atlversario.Ibarra· y (¿u1roga pe.

netraron en ella oon sus tropas ,eJeoutando toda suerte ,_

abusos como en plaza oon f ;ui s t a da . Exigl er on se nombrara gobe,
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Dador a Don Nlcolas Laguna y rué nocesario aooeder.El 3

de r~oviEl1lbre abr'4ndunaban la Ciudad.

jJOC'fOR jy¡jJW:L FL,;~DIA ~Delegudol
• . JI"· _. . .••. ....

1826

Era lti1ni.u vro general ee Larutldrid y que dó como d.elegado

de ótite, <le~d.t: el Zeda Sep't.ieíabre en «ue pttrtió al encuens

tro de (~uiro6bJhÚ3t~ que se r-e.../tI:tblecló de las heridas que

recibiera en el COml)é.1t·e de "El Tala".

1)00TOI{ j:\rIC OLAJ L;\.GUNf¡.

1826

Siguió ejeroiendo el !U.hndo hast<:í el 3 de Dioiembre de

1826 en qua regre.:.-ió Lama-rrLd , Ciuién perraancoió poco' en Tu~u..

man pués u fines ue Die Lenbr-e St~lí(l nuevaaent,e a campeña ,

delegando el oargo por s egundn vez en el

DOOTClR l/ll1.!-nr.t~L· HI~RED~A. (Del(~gH..d·~l

1826.. 1827

Esja Tez de~empeñó el inter1nato por $e1s meses 7 ~d1o.

En Pebrero de 1827 uecLar-é a 1& Proví.nc La sujeta a la ley

maroib.l y tí todos los vecinob obligéidos a l)restar ...>ervlc1oe

que se le~j exigiesen paru el b Len público .E.stltSme d1das tus.

ron adoptadas por teraor deunu nueva 1nv'i.aión que era ne ..

cesúrio ·preyenir.Paré1 COIilpeler él Ibarrt! é;1 que se ret1r'ua8

de lb. front.eru. c uyus nac Lenda.. segu!<:.a1 robundo ,el general

Bedqya aulió de Tuoumán en su persecución oon algunas tr~

pas.Acúrapó en Tenené, 00rt108 siete Laguas tuerr; de los con-

fines y c e per-ó nuevo» refueraos.Al :Cin m.a.rchó sobre Sant1a-

go con 16f)() hombres cayendo en la8 reúeti que le tendía. el

diotador de a que.l La Provincia, oue le enccrr6 oorapletamen~t.

dentro de La ciudad de lf.l r~;ue pullo escaparse a (luras nenas ,

L11entr&s tanto Lwaadrid,segu!(i oombatiendo contra. Qu1ro.
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ga,no ya por propia iniciativa,bino por orden de~ gobierno

general, pero fué derrotado suoe:Jivamente en Palmas Redondas

y en El Rincón. ~~n r;ste últlrno punto hicieron defecoión los

salterlol r',ue peleaban a sus órdenes , puaáncose al enemigo.

Lamadrid se vió obligado a buscar su salv8ci6n en la ligere

za (le su caballo y se entr6 por las serranías mientras Tucu

m.án veía aterrado dedfilar pO~BSUS calles nuevamente las

nueates del Tigre de los Llanos que se 6 ntregaron al pilla

je y a todo género de exoeoo~ (6 de d~110' de 1827).El Ten~

C8u.or Íla.puso a lo~ tuowaanos una o~ntribuolón de 40.000 pe-

SOBe

El 12 del mismo mes, el Dr. Bed1a que hab1h huido ha..

cia el norte rué detenido en Tranoas y enviado preso a die ..

posici6n del ceud í.Ll,o triunfante.Lamadr1d Yag6 errante por

Salta Y Jujuy haLltfi que finalmente se retiró a Bolivia.

!peTOR JJlxOLAS LAGUNA

1827 .. 1828

Con la prls16n de Berdla y la huída de Lamadrld,qued6

acéflllo el gobierno.Reunido el pueblo el 12 de Julio desig

nó al dootor Nicolás Laguna.

Estf: .e apuéa de una breve per-o Labor-Loaa adminls trac16n

presentó su renunoia el 20 de dulio de 1828.

DOliJOSE !4j\.NUEL SILVA

1828.. 1829

En reemplazo del uoctor Lúguna rué nombrbdo el mismo dia

de la r enuno La de éste,Don José }~i.Silva,hombre bondadoaeoy

reposado que no se avenía con las agitaciones y sobresaltos

de S'U épocu..A los 26 dlas presentó su renuno1a unte La Legis

latura •

El Gobierno permaneoió- ac'talo durante trece dias.La Jun.
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ta lo ofreoi6 a dlverDos ciudadanos \lo pre~tigio que .e lo

(lui~iBron uceptar.,En estéÁU cirounstanoias se volvi6 a penaa2

de nuevo en el renunciante que lo aceptó oon la condioi6n

de t'jue .s e disolv10ru La legislatura, entre cuyos miembros

existí.an varios que le ert¡n de~araotos.Asi se hizo y S8 pro..

cedió él Eleociones,reIlové~ndose aquél cuerpo y en 27 de Abril

del mí.srno año conrIr-maba en el oar-go a Don José l,f.Silva.

El gobernador d.eoretó luego amnistía genera,l para toflla:

lo~~ ueeUterré1dos políticos. Con irl'tervel1oión de la Leg1s1atu-

ra creó 1& Suprema Cámara d.e Juuticia,.el Departamento de Po

lioía y se auopt.e r on otr~ mea!da:.; dignas de aplauso.

Con motivo del un1v6rsario de la batalla del Rincón,

6 de JLllio,en ue tantos hijo~ de Tucwnán habían ptireoido

en deí'enaa t.l~ la Provinoia contru Loe huestes de C,uirog8,

re~olvió queae in,rittlra. 11 todO~ lou o.1udadúnosa oonourrir

a Loa runercLes con un lLzo de crespón.Lajuntú invitó ato.

dos ~Ur~ mienlbros aq,ue h10ierun lo mihIl10 y en pre..,;encia. del

pueblo reunido,varios oradores anútemat1zaron la memoria de]

cauuí.Ll,o riojuno.esbozando el hero1smo de 1()t), venoidos.

A pecié1r de ue Lau oualida(iesde 1 t~Obernwlte eran una

garantía de progreso para La provinoiB,. el sedi.ll1tlrlto de la

anarcluia seguía term.elltamo y la di:Jcordialevantaba de vez

en OU&ldo sus voraoes llamaradas .A principios de Enero es~

talló un luotin militar y 10:3 }Jublev'ldos depusieron a Silva

y nombraron a

,OON i¡IANUEL LACeA

1829

Rabio. sido éste el alma del L1ovi1aiento que 10001006

en el poder.Era naturé:tl de Bolivia y nb.bi¿~ servicio a las 6r

dttIle s de tfrls tan contra los e j éroitos de la Pat rlt1. Oay6 h~~rl-
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do en una ele Las acc Lones y fué trélid.o pri~Jlonero,raaioán..

hicieron olviuL.r uus a.nttJct;dtlnt~u p()lltlco.z,puctiendo lograr

asL alcanzar lú pr!.ülera di511i<1ad, de la Provinoia.Muohos sin

eubargo hic it.;ron grun ro~ititencla ti su gob1ernoí\lndtndos8

en su pasada. 6.otuaolón,·lb que le obligó t~.renovar todos

los emp.Leadoa de la adJninifltrao!ón y Sllüt1tu1rlou por ele..

raent os adict.oa.Pero no pudo s ;.)5tent;rSe mucho tiem.po en el

cargo.La Legi81t:ltU~Cítll1 mi:.tyor pürte de cuyos lÚembros ha..

biun mirado con malow ojos su asoensión, se reuni6 el al

de Febrero sit~uient6 '1 nOlabr6 tJ.

~lI FI~NCISC.O ,JAVIER LOPEZ

1829

Su politice en este período se ~edala por el apoyo

que prestó fil unit~r1~Zftlo naoional.El 18 rle Mayo, al trente

de ur.a división de ~OO hombres se úirigió a Córdoba en uyu..

da del güllerul l~)aZ,CoIltru los oauul11os u e la 'ederaci6n,

r'.uirog(~,Bu:-3{,oti,AldaoJBrizuela y i"igueroa.• deJandooomo sus

tituto e L Presid.ente \le lb. Sala .D.Joa8 Javier Paz.

Las t.ropati tucumanas purt~ no pasar por Lo.. dominios ele

Iburrtt tOlnaron rumbo por el ettmlno de la Tr¿,rvesía.Se unie..

ron después de lurgo...: sufriluientos & 1Ub ejórci toa de don

JOS8 Maria l")azJderrot[:~ndo en la Tablb,da-- 23 de Junio... a loa

OON J¡\.VI~R PAZ iSllstituto}

1829

M1en'tras Lo., soldados tu·oumano.:1 se ocupaban de pera.-

gu1r a las hor-dua de f"'.uirogade:>Tlués de 1ti victoria de la

Tablada,el gober~idor interino de lti ProvinciQ,empren41.

beneticiosb.S empresas -reOOl1tit.ru!r} lti acuquka de 11"1. Patria.



oreab\..~ escu.ü.as primarias con reglantentoa adecuados 8n lo.

pueblos da caiapaña Y' nombrüb& call1oiones esoolares 8noarp

das del toment o 1" vigilancia (le le 1nstruooi ~n.

Lopez de;.-;de Córdoba nabLa pasado a Cata:a.ttroa con BU d1..

visión. con objeto de dirir.;irse de~de a111 a la RioJa para.

béAtir en SUi.) prop.lUu aOlllinios al Tigre de lOJ\; Lla.nos.Se le

J'untaron además las fuerzas Je Salta úl illbndo de Gorr,1tl •

Pero llegaron h 'lti llioja d.e.mai1a40 'tarde ,Quirosa .e habla

reliirudo y con él la !Bflyor. parte de losbtibitl:.tI1'te2 4e la

ciudad, a clu1eneti in't1mara poco entes que la abandonaran 80-- ;

pene ue 1(1 vida.El ejército,privado de íaedloa 4e suDsiat.en..

01a, en una reg16Il pobre de nt~turbleza tuvofl.ueregre~ar

estenuado por la t~.it1ga•.

:DON FR.I\.NCISCO JAVIER LOPEZ

18,29 .. 18,50

EllO de Dioiembre (1829),Lopez rebsum16 el gobierno

después de alete med·es 4. campaña 7 peregrinaciones.Se fes..

tejó oon actos púb11cos el triunfo de la Tabl~da

Para reclu'tarlu gente de lL o&mpaiía Y' haoer trente

a Quiroga que volvía a amenazar por el sur de la Prov1ncia.

Lopez, delegó provlburiarnen'to el mando en el Dr. Manuel Bor-

dia.

1830

PermaniJci6 en el oargo desde mediados de Enero hasta

lOti primeros d.1aa de junio en 'Jl0 asumió nuevamente el mande

el gob~~rDh<ior titular.

DOttFIt'lNC1.:.>00 .Jll.VL;R LO]'EZ

1830 .. 1831

Comenzaban u esbozar~e def1ni(1am.ente y-a. &n EtS''te "1empo'

las dos ~endenclaa en que 8e había de dividir la Repúbll-
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ca y rogt~ con la sangre j,e su:.; hijo...,. lo,.~()wapQi:) ., loa puo-

1'00 JUb.,n 1;1fi1111t~ 1 de Rosas t~l fllturo nlctlL dar y tirflDO

de L. Ilación hhb!t~ ~JtliJiuo ulgobit,ruu el e deD1ol. elabre de

18¡;9 ,reortJ~ent,úndo lOtiprl!loipio~ 0.01 teclarallsmo.Los par·

ti.J.~;),rioli deL t1nit!~.\riaIL\o reconocihncoJUO J.t~ al general Do~

José l~aríu l laz de r~u1~n Lopez 8fJtsu1.~ slando tervlen t e par'ti

~l ~~ da lebrero termin6 oU perlodo g~berna~1Yo 7 la l.

gi~l~... tl1rb now.bró en propiedad ti don 108é Jrr1tl8,u1guiendo

Lopez con el bito coJltlndo de lau troptlú dtJ lu Provinoia

l' eJerci~ndu 1ntlu(;noia Q.6cislvfi un toáo~ los (),SWltoa 4.

~;u gobierne) co1nc1\iió con une de lLtS épooas Ida aoiag8s

pür(~ lb J?rov'inci'l y pf..rü. tf)tio el pala.El gelleral Don Joa'

Mur!L Paz , que no supo aproveohar la vio1ior1a de Laguna Lar,

9.. qua. hb.b:t~. puesto en au~' allOS lb ~)uerto del pa1B ,cllia prl:

.slonuro..-10 de }"1&YO de 1831.. en raano» del general !C8tanblac>

Lopez,gob~.;rnéJdorde tiant~. Ita 7 pert1dari{} C04!loQ~ulrop "e

don .fUW1 Manuel <t8 Rosas;el general I.tuaa4rld. 88 varia ob11...

gadp a abundonar a Córdoba l' tina.lJJlunte Laa hordas tr1UDt'OJ11

'tes del Jete r1ojano apr-oxímébanse ~i1enbZ8.\1ora8.

Jw"t,e d~to~> oontratiebJ.pQs, don J08é Frias, bedlspon1a

a deolarar bU UU.r.Ilisión ti lo~ venoeC1oreB. pero lti l!e"udüd.~:

general Ltuiliiür1d tu fIll e n1;,e ae su divi~ión reteJaP16 un pooo

lQü ÚllW\A) del puablotlU Uti proparó a lu t:tete~a.

~e iLQ.pua1oroncrtloit1o~ tr1buto(, e. l.o.so1udllt'lanos pare.

&.rlara y ~o3t.ener laa tropas l' se esperó con más o menos 0011·
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tianzalti llogc.lda del Tigre de lo~ Uanos .El numo de BUS

campc.mentoa se al.zaba ya por lt\~ fronteras.

Lamtidrid y ¡uvl~r Lopez hab!~ lQgrado engrosar conslde-

ra.bleraerl't,t; sus eJérei tOt) en lb. últilatl temporuda;el goberna

dor Alvilrado de Salté¡ ¡.ti llt(b1& reDlitiQJ tamb1en algunos

contLngentes y uooo es tabú prepurudo part~ recibir al adY.r~

Bario.

Amanecí.a el 4 de fioviembre.Los vecinos de 'l'uQumú lntraa
...... I

quilos desde d1aa atráci por las notioias que llegaban de la

aproximaoión de lOB gauchos de ~ui~ vieron oon. terror

la pol..,éirea.a que se levantijDU allá por el sur de la pobla..

alón y sintieron lo~ primeros disparos de la vanguardia ene...

migu.

Lo& generales Lamadr1d·1' Lopez hacían ~us 'úl't1I4os aprea

t.o~ en las clefem,;&s de lb. oilldad.Por ambas partes ae e.per....

Da con unpttc!E: ncia el momento de aoometer...El ottmpO regado

oon la sangre de te.nto mártires de la Patrlalba. a servir

otra vez de esoenario de la tuerza tra~101da.Más de hora 7

.media duró la batalla.El pueblo esperaba entretaIl'to lleno

de ansiedad. el resultaao definitivo. Por fin ·la no't1oia 48

la derrota cundió con rapidez y la presenoia de Qu1rosa,4.

Ibarra 7 ~lel 'gobernador da Córdoba,Re1naté.seguid.Q8 ele

SU¡j seeuaeea por las calleado lt~. ciudad,vino a con.t1rmurla

con espantosa evidencia,Lam.adr1d,Lopez ., lOti demás' Jetes

ae dieron u la tuga yendo a. retugiarse en Chile o en Bo11..

via.E~ gobernador Frias siguió el mismo oam1no9deJando a la·

Prov'lncia en mano::! del vencedor.

El campe de bat,alla qued6 cub1e'rto de muerto&) y dehe--

ridoa entre los ~jua se contaban los cozone Lea J'uan Arengre1Jl

José ltlLar!t.l Aparioio" José Maria Vl11anueY8 y el mayor Raye.



lo,más de 20 oticialesy numerosos ~oldados.,.El adY8"rsar10

perd16 también al coronel luan de Dios Varga·s, al Teniente

Coronel Joaciuln Heyes '1 vC.4rioti oapitanea y ot1011i108.

El poier- tiel eJéroito viotorioso quedaron casi to'daa

las artaae J cr.b al.Lo.. y municiones de los venoidos.

La ciudad rué entregada a uaquee 1 aus infelioes morado..

re~ tuv1t:lron que soportar durtlnte varios d1as esoenas 1apo-

s1bles de narrar.

roN JUJ1N FACUNtp. (~UIROGA

1831 .. 1832

Después de La batalla del 4de liovlernbre ,rué sen. so

berr.no de Tucumán hasta el l:'j de Enero d.el año siguiente

en f.tUe baj l>SU presión fué nombrado en propiedad el doctor

y general don AleJanJro Heredla.

DOCTO}{ ALj.~J}\NDRO m;Rh;JJIA.- ,

1831 .1838

Era natural de Tucumán.Su preparaoión sobre8a~1a entre

la de muehoe de BU épooa.Se hé.;b1t.l doctorado en derecho "7

perteneoía a una t<lmil,1a aeoeodada 7de limpios anteoede&

tea.Hab1u actU&.do en las paaadús revual tas 7' se anoontr6 ••

el .élebre levant~m1ento da Are t-iu1to.

A pt;sar de la.s circunstancias que lo elevti.ron al po4er

tué generalm.ente querido por su. pueblo, al que aupo gober..

Dar DO tan desacertadamente como podía esperarse de un ami

go de (~~ulroga. y de un ferviente partidarl,o de los qu.e re,..

preseb.tvban. en aquellas épooas aciagas,la violenoia., la

tiranía.

En j~nero del 34, terminó su periudo de dos años dego

bierno.La Legislatura lo reeligió por unaIl1m1dad C18 YO~08 •

.La opobición encabezada por don Jos. J8rón~o Helguera
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y ~l Dr. Angel López -qU6 era sobrino 4el exgobernador del

miblUO nOlubre, 1nt,entó una .revoluoión el 22 de Junio.Heredla

acudió a tiempo a Bot'ocar a los sublevados '1 10-'> derrot6

tODlélnÚ() prisioneros a lOL Jetes que la i.1irig1an ya 25 eoa

jurado~ m&.s (!ue tueron rá.pidamente sentene lados· a. muerte.

Atortunbdumente ooincidía BU condena oon la delebrao16n

de lús fleatL~ti del 94e Julio que se festejaron aquel afio

con gri.1D solemnidad.Durante los d.isoursos (lU 6 8e pronunola-

ron en la Casa Histórioa,varios oradores abogr.Aroncon gran

elocuencia por Los ccnucnadca p1d.le n d() se les OODmutlira la

pentA. He r e ti1u cow.n.oviuo aocedi6 u la solicitud y diaa des-

puás uurbnte un b·an(~uet6 que daba. en honor de Su hutSsped,

el goberIlhdor de Salta,an'te lnatancifls de éste ,ordenó ••

pusiera 0n 11bcrtuda loo reos.

En ese mBmo dis,al abrigo dal gobLe.rno salteilo. los ..

nellligos de Here<.ila tramaban la invasión de Tuoumán.acaudi

lltldos por don Javier.Esto dió lugl¡r 8 una seria reclaDUlo161

del m.andatario tuoumano a su colega, don Pablo de la Torre

que se apresuró a dar explicaciones. Pero paaudc :algún tiem

po, volvieron a lnt,entar la invas1ón de 'l'ucumán y la rea11...

zaron en efeato,llegando basta las puertas <le l(lcludad

dende fueron be.t140s .Los dos oabecillas logrl.1ron eálCf;A.parae

a duras penas refugiándose en Salta cuyo gobcrnfldor oonsln-

tió su pre~.:.encla en 1u c~~plt(11 s1n adoptar m.ed1d&8,lo que 41.

terminó tinalmente a Barad1a a pasar la frontera con 4,000

hor.o.bres.Pero al llegar e. Pozo Verde tiuvo oonooimiento te

que el goberDhúor de luJuy don José Maria. Fáscio en &uerra

contra S&lta,húbla uarrotado a De la Torre,tom'ndolo prl~

sionero y haciéndolo ejecutar en su propio lecho.

Poco antes habia salido (\uirogti. de Buenos Aires.no.mbra..



158

La suerte rué adversa a 10.8 tuerzas ca.tamarqueñas que

oomplete:.unentí6 derrotadas .. 13 de Agosto.. huyeron en "todas

direcoiones.La. tuerza tuou.mana estaba. corapue st-a en esta oca-
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alón por 400 bolJ.b.uo~ (le linea y lüú t1\1Xiliare~ sallt1ague~

ños mana adoa porlDarra.La contraria uontubt--l con 1.500 hOla"
I

'bres.

Lo~ vt.tIloedores entr&roll luego en la C1udatlde Cat_r..

ca ...18 de Agoat;o- y depu.aieron ti. don Maurlo10 Herreria,noabra.

do en su reelaplazo a. don luan Nepomuoeno Gomez.Don Javier

Lopez huyó l)reoipitadamente y se re1·ug1ó en Tup.lza.Las tro- ¡

pas üe Her'eu.La regresaron a tI'ucumán.

En Enero úol año slgu.1ente 1nt~n'tó Lopez nuevamente

un golpe \le mano con 203homores.Se élpoderó de Santa Mar!.

r ~V611ZÓ aouce Tuoumán ocupando a .Mont.~ros y enrgroaando 8\1

ejército con gentes de aquel distr1to.Hered1a 18 oa116 al

encu entro y en 23 de Enero de 1836 derrotando tlSU adver....

r10 compLe t.amente en el Monte Grt.~n..le (lramailla). En la &0016.

oayeron.prisioneros entre otros don Juv1er l' don Ana.l Lo..

pez,don Segundo Roca 1 don Juan Balmaseda.Los dos primero.

~eron tua11&doa a los <los d1aa (25 de enero) en 1& plaza

pública.Al tercero se le perdoIUlba la vida mediante reite

ra das inb ttillciLiS de lb. ~bm.i11a Paz.

En Abril de ese año (1836 )la LegialatUrb reellg16 So-.

bernador 6. Hered1& por u.n periodo de GOS años.Con esto era

la teroera vez que subía al Poder s í,n 1nterrupc16n.

En 183788 organizó una expedición a Bo11vi&. para ooa..

bat1r al general Santa Cruz.Tomaban pt1rte en ella tuerzas

de Tuoumán,Súlta,Córdoba y Catamaroa e iba por general ea

Jete (le ellas non AleJ andr-o Beredia que deleg6 el lJIElndQ para

mientras ~lurara su ausencia en su minlstrogeneral el Dr.

Paz.El ejérc ito 11886 a las fioJlteraa bolivianas regre.an..

clo de all1 sin proseguir adelante.El hecho de '1.ue el. $obor

ne.dor de Tucumán tuera el enct1rgtldo 4e esta 61npresa en que
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tomabun part<; Var1f:15 provincias,denota 'lUe po11tioaraente

era conslderuda como la figura más sobresaliente de ,to-

das ellas.

En el orden aClrlinistrativo Hered1u supo tamb1en deaen..

yolver con üoierto importante iniciativas.Creó una escuela

de artes y oficios de la que nwabr6 director a don Helipe

Bertrés •<lothndola de un reglarnento digno de lfi pe4agos!a

moderna.Regul~r1z6 la administraoión de jus~icia y prohib16

el eJ fjroic10 de lOB curanderos .L,08¡laocuruentos existentes

de a<;.uel tiempo le preLentun CQll10 guerrero intrépido,magia...

trado honesto y digno en fin del oargo que deaempeilaba.

El 12 de Noviembre ds.1838.dirig!a.se Reradiaoon su hijo

&. la estancia La Arcadia de su p'rop1edad,dondepeWl&ba de.--'

oansar algunos d.1as.En el cumino, ceros Jel poblad.o 4,. Lu..

les el oarruaje que la conducía rué detenido por una part1.. '

da compuesta de oerca de 20 personas 7 dirigida por Gab1no

Robles (más tarde coronel de la Nao16n) ,':uién le '116 muerte.

pOCITOR.ru/~ B}\UTI~T¿\ Pl\Z. (De,le6a do 1
1.834 .. 35 .. 36 ..3'1

Fuá Mlni~tro lenerfil de Bered.1a l' delegliGo de 'ate du ..

r&nte sus &ut;ienc lea de la Provinoia.

DON JUi~ B ·&J{GlUIlli
I • . ., •

1838

Entre el tumulto produo,ido por el aSGbintito de Hered1a,

se roun16 la Juntú de Repra¡;antb-ntetl para nombrar. gobarDa

dor.Aspira.bun üb1tirtamente al OlArgO I.os generales Greaorio

Paz '1 lose ~a.rtín Eerreyra y cada. uno en apo70 de su~ preteA

siones mantenía armadas a las tropas de 8U rebpeot1vo cc:aan

40.

La Juntb Juzg6máti prutlente desoartar a 8Ilbos '7 D.OII.Drar
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lntelai name nt e a Don Juan Bautista Bergeire,rranoés aveDln..

dado desde nacLa tiempo en Tuoumán y tis! lo hizo.mientras

env1uba mediaaorea a los d08 Jetes milltüres antes menc1o~

nedospara que depusieran 168 ttrmas.

En esta dificil Bituao16n,Bergelre prosentó SU renuncia

puéa su c eractez pac!1"1co no se aventa con 'tales discordias.

1X)}1 JOSi; V.l~LLA~ (I~ter1nol.

. 1838·

/ La Legisl~turti volvió a reunirse y de la sesión 8a116

alee-;i ~..o inturíname.l1te <ion loa. Valladar·es ...

El primer auto clel nueVoJ:W;A.ndaturio,rnú in-t1mtt.r al ge-

neral Gregorio Paz que saliese inmeo.1út.hraente de la Provin

cia.. ti lo cl.ue éste abe'deaió sin oponer atortuna4am.ente re..

alatoJlc1a.FerreyTb uue no Yl:.1 ue la situé¡a1ón propuso a la J\U1l

ta que prooediese a nombrar gobernador propietario 7 8¿ 20

d6 Nov1au.bre la AsbJllblea entregaba el mando a don BernaDé

P1edrabuunu DO c::)nfirmand.o en el ·Qurgo ti Valladares por ha

ber manitastado que enOoIltrándoDe enferlDo le seria laposl-

1838 .. 1840

Sus m1n1~tros tueron sucesivamente don Salust1t~no Zava..

lla 7 el Preb!sttiro don José Colombres.

COl1 t11 go..Ler-no de Piedrabuena seinioi6 un nuevo perío.

do de fatales aoontE~cim1entos pa.ra TUQwuán.lSraeate mandata

r1~ eneui1go de la po11tioe. FEDERAL 7 no tal't6 qu14n 1ns1nua..

ra que llubía tenido pl.a-tioi.pbei6n 1ndireota en lb. muerte de

Hered.ia.Ca1W&1l1u levuntada por ;,;U-.> ad.versarios. paru indispo

nerle oon 108 elemt7;n'tos de la Jfeddrao1ÓI1.

Para goberJ1hr 8xlg16 de la .Tuntél que lo inv1~t.1era 4.

taeul'tuaeb extr{oJord1nurilJ.p ti lo que afluella &008416.



Dirigió 8omunlce.c16n a 103 gobernt'dorc~ de laa deDIÁs

provillci~,5 dtinu()lek.# cuont a de au nombründento Y'pidlendo

le recof.locieran en el caracter que 1nv8at!a.... Varios le cOl!

te;;;tLron r~,~vo·ee.blerllente,paro la. .faayor parte guerdaron res8n

va y tw.~té:i pr(~tiolndieron de aCUSL.r r~cibo.Entre ~stOb se h.ai

llé.í.btí. 01 dt:~ I3t16ItOS l\lres.

ParE;. resolv~~r la crítica ti1tuación flDallOit;ra porque I

atraVt1Sflba. el B~tado, declaró nulas t.ouas Las deudaa con...

tra.ídas por' 1:1 paar.de adrniIlistraoión Y' modifioó el sistema

tributario.

A prinoipios del 40,Rosas que compren dfa q,ue el go..

b í er-n o d~~Piedrf1buen~i no le Urrl 'ar(~cto.reaolvló retirar 4e

-r'uou:nán el armamento enviado allí nar-a 1él expedición con..

tra Santa Cruz en tiempo de Heredia.Encarg~ Jsta comisiÓn

al general LanY1drid a fluién tenía por huesped.Llef~6 el 00--

misionadO ti la od udad e on cien hombre,J de e~jcolk y pre.J8D-

t6 el gobernador las Ór(ienf;~> que traía, nuiérl las pas6 a

exwnen na la sala •

Entonoe~ 86 rep1t16 el caso de 1825, cuando aquel

por un H¡ov1mlento inesperado se apoderó del gobierno 4.

Javier r..opez ,

De8pué~ de haberüe apoder-ado del Cabildo hübía te...

n1dJ ';.ue oapitular y se hallaba preso en casa del goberna-.

dor.Al11 recibió 1L. visita de los hO[lbrei.i más pro~>t1g1oao•.
que le hioieron ver las grtiV60 cons ecuencLaa que aoarreaba

al pa1s el precomlnio de Rosas, lti transfor.uléiOióIl se ateo..

tuó ooru.prenu16 al fin d.onde e~~ taba el pueat-o de honor que

le correspondía y lo siguió sin vaoilar .~

L8maurid rué luego investido del cargo de Conumda.nte

General de armaB (te las luiliciau dele Provincia.,
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OO:l .p~mo Gl.m•.iENDlA

1840

A couaecuc no í,e del prenunciwn.1ento elel ., de Abril!

fué I10mbrhuo go\}erw¡Úor Don Pedro Garmendia.

1...08 preparativos para lf~ gr!ln B8.mpaiía que selba a

iniciar se oomenauz-on co n todo ardor.Se re'clut!1ron nuevas

tro~as; se acunuLar-on armamentos y Be solioitó de lat~ 4e..

más provinoias amigas la oooperaoi6n correspondiente.

~~11r~R.:\L Gft~~G:ql{lO ARAOZ D~ Ll~~\DRI;.I;D (de18&a.do)

1840

El 4 ue .Julio (1840) Garmend,ia d81eg~ el manco eA

La.hlt:..a.rici. (lulén el ~7 del mSluo i ...et1:) ilOWbl"Ó ¡~irl11;)tro General

a Don l1arco Avellaneda.I..ospreparativOl' para la guerra con..

tinUhron hl1C iéndobe éictl\lhl!~;.11te.Avellaneda rué enviado a

ScU.ta ti poneruc de UCUC1~UO con ¡Solá.Entre tanto llegaba la

i.utaUlité.l no'tioiL. de ~~ue el ubIlel·ul Lavall.,evaouabe. Santa

Fe y ~e re1,irbbb. hhciú Córdoba.

rlo h&.bí.a tieltipO que pt1r<l~r,6ry. nece ..~b.r1o reforzarlo

para evitar 8U fracaao y el lJt:ligro c;enerul que 6la6nazabe

lOL nuevos triunfoh da Ol"1ba. u. totiuu lb3 provlIlcias _~

&latidas en luCoalioióo dt:l ¡Iarte.hn sopt1embro,Laaadri4

al trente de su eJérclto salia en aquella d1reoc1ón dele-
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gaI1Q.O prev1arü.tjnt o el mEllldo gubernativo él don Berna..

bé 1)J.eó.rttbuena.Procuró \.¡e.;v1&.ra6 de la. l'l-Ovi.llCia de Salltia-

go úel .l'!:~tero pura evitar la uefecc1ól1 que tema da algunas

Cl1v'ib~I~llO~ de su tl-opa cuyos Jt;;fes tení.an afirli<h.l<-:i e :.> con

Ibarra.lSuti t(;L10re~; se cw.apllf~r-Jl1.Pu.éi; el COl-oIlel Celedonio

Gutierrez con 10U aol~Ádos y vurios oticiales. desert6 de

las t11aL en e 1 e ampo do Albi3untC. y Be pttiJó a.l eneud.go (

18 ue Julio) .Su eJc;(lJ:Jlo ru.é 3~5ulúo por otros y se hizo

1ru.posibld contLnuar la .f:l~rcl1a .El ej:~rcl·tu coup.Lct ament e

.DO~&;!Uiiffit!; PIA~&\BlIt'NA ..i 1nt.er1no1

184·0

Durante la. ausencia del de Legado ej arc1ó 1nter1namen..

te las tunoi()ne.s guber.nativas.

Con la ueí'ección deGuti~rr.z rué m.netitar peIl8br oa

organizar nuevwnente el ejército.Se deoretó pena da la Ti..

da a 10b traidores, conf1scaci'on de sus bienes y destie

rros por los oómplices y encubridoreu.El 10 de lioviembre

partió nuevemen'se La.mu(lrid para auxiliar a Lave.lle.La no

ticia de la derrota c1e este en Qttebradao Herrado ,le ob11..

gó él volver a Tucurnán .Crey6 Illás oportuno prapa~arl. al11

une. fuerte ba.se de operaoiones donde pudiese esperar a Ori..

be con seguridadeb de éxito.

GRt~.GHEU;.~HIO .i\MOZ U~ L.At.if\DH.LJJ

1841

.En 30 de Enf1ro de 1841 J la Legisla.tura nOíabrógoberna-

dor propietbrio a Lamadrid, oon taoultaüe~ extraordinar1a.a

y co u el título (¡.oJete uela Coalición del Norte.Su Minia

tro fue el Dr. Marco la. Avellaned.ü.
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ffi.l1[~~C_q;s ]A. A:V:.!·J-:~~~_~__L~.ee1!?~

1841

Los l)r·eoar(J.t,ivor~ deL .aom.. .nto y ..u.: corrt í.nuue salida.
J,.. ....

.~.ue a 11.1 SélZt()n corrtaba .soLo 25 años de euad , pero que en

el oarac te r e i1.1icib.tivaa teníb. r-o pr-e errta o í.ón de hombr-e

l::n septie.."!lbre, de apues de la dCJrrota. y mUf~rte de BU

aliado Brlzuela, gobcrne o cr C.C? 1[1 T~i()ja,Tfa.valle se dirigía

a Tuc\uatÍn pare. e.3perar G. Crlbe.]~~n Catf.Utl&rca se encontró

con I,umuurid rlUd iba con SUD trop8.t> hac La Cuyo-- acompañé..

balo AveLl.ane dét en 1ft exped.í.oLón , "Conferenciaron 8xtenSWI8D;-

te los d ,x, gent1riJ.l·d"; pero no se clltondieron y Cc.".1L.. cu~l s1-

guió su a-umco -el r-uao o ti e la .t~rrota: El Ro seo y Jrem.al11á.

J~4 d~sunión hizo el fracaso.

1))1:- JO:J~:.. ~~Íi\It.TII~.w~?:r!..R.lt~.\ (Del~,tl~d~.t

1841

AVel~la11el1a \~ele¿ó al raan.io ~".ue ejeroliil<:i en nombre

de Lama.ír Ld, a I aue entarse con á~:)te a Cataloarca,en el gene..

ral Eerreyra el «ue la gobern6 haut~i el d1a en nue el geD8-

re.l Garzón se úpod.eró (te 'I'ucunán,

Apené~J vueLno de Ca tanl,aT"Ca, ..:".v'ollanedu, con rebril

aotividad cOlAonzóa or(;a.nizar las milic18i3Y agregarles

nue vo., c orrt í.n-terrt ee , La juventud má~1 selecta ae había in...

coz-por ado a las :r11at:, y eaperaba a Lavt'\lle eon lndeo1.ble

entusiasmo.Gu llegada decepoionó a to<k>s.Se laostró desdeílo

so I)<~ra. con las tropas t ucursanas y aus célebres MayoB he.

r-on Loe prill~ero::.J un dar el ejernplo de illdUiciplina.

Hao La el 15 de ae,tienlbre. Oribe con tre~ m1.~ hom.bro.

habla cruzado la fronteru d.e TuouLlán y Ilcam.pa.do en la. in..
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media.oiones de Lules 1 derrotanc10 a la ruerzas de la 008-"

1101ón en Ftlmuillá Y' ilb68ina.tlJ.o II Avellaneda. cuya ca beza

se alzó corno un trofeo en la plaza· principal de la Ciudad.

Oribe no tuvo q.ut~llegar hasta Salta: tuera de que al

U18.tiz rederal de sus autt)ri(lfl(los era. sc.itisfu.ctorio.la 01u-

dad horrorizada le mandó cuant-o pu do para satisfaoerle.Vol

v16 l)lléH fl TucUfu"nn, y so e~~tt~bleció aqui tres meses duran

te ca :lt:i uno de 104,) cuuLea no deJ # o ue haber algdn orimen

púb11cwnente corletido, algÚn 1nsulto u los hogares más

respetables, algún robo perpetrado a vista de todo el mun-

(Jo.
G.i];lfrJIllJ.¡ ion ,;mGl~;lIO GARZON...

1841

Era oriental y doa'pl¡e~ d.d tom~ la Ciudad de Tuoumán

0011 un desuucamerrt (,) de l. 330 noubr-ei, de las fuerzas 4. Ori..

be, la gobernó l:lilit~.w.ont,e hasta el 4 de Octubre.

1841

Dcle¿;uu() l.:Llterinwlle:::ate e e varzón, ¡il1eIltru e3te •• au..

bel1tó de la oiu .~aú piArtl per~u@lir u 103 últilUOS restos d.el

eJército de Lavulle.

1841-1&15

El 'i <le Octubre. es decir al u í,a aiguiente d.e la eJe..

cuo í.óu u e AVdllur¡eda, bu jo 1(4 pre~lón <le Ori.be asumía el

~IÁUO u·)n Gcleuonio üut.ierrez.Se pzeocupé de la pro.parl..

dtlU d e La Pl'uvillcia. ejecutantloobrl-.ls d1gnas doenoora1o 7

'l"ucu.rH~rl en ac¡ucl tieHlpo fué algo así e amo un retug1ocon

tru lou bioarios de Don JU<ln 1~(lnuel de RoafllJ."

Durante Loe pr1meroB meso¿ de tiU periodo ODoc1eoló a

lhS intluencia~ de Oribe que era su huespe4.Se ha vitupera-
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,O al general Gu1iierrez por sus vinculaciones oon el t.1rallO

pero .,sto precibam,;nte salv6 ti la Provincia de verse oubler.

ta de aungr'e porqUti lf\reLii¿)te!lC la hubi t:ra traído como 1ne..

vit~ble reuulttido lb luoha.

A pesal· de las ra.cult~de~ de (~>ue se hallaba inveatido,

se rnantuvc por 10 couún en los lirnites de la moderao16a,c.l1-!

silJ.uldllUO a los ojos de Roaaa labenevolenoia con que tra"••

Don JUu¡l })autictu Alberdi ·'{Ue d e.su.e su destierro el.

Chile, ob.servuba el desurlllollo de Lo s suoesos deau patria, ·1

~

~

escriLJía en "El Com·.~:·ci() do Valpara1ao". un artículo.log1o-~

so d*Jl t;oblor~io de Qutierl~ez, en el que Be desera.peñ.aba, dee

ela J COL Ln.i epencencLa del poder central.

A rn~(lib.dos u e L lnisrao m10 el intort\U1B.do riojano general'

don .w.~el Vicente Peñeloza ("El Chacho tt ) llegaba de Chile

al fl·t:iI¡tt; de una pe' ueía tUerza. de patriotas animados 4e

1.0t1 l:l~~.jores proJJ'()sitos, en daten.sa de la libertad. ., oca.

puee t.a ven S\1 ma.yor parte de tllnigrados.DesputSs de atraveaar

La 1110j8 Y Catamaroa, vino a Tuourtlán donde lo 8apera'"

las trOllas de Gutierraez dlsnu6bta.B a la defensa.Kl encueA

tro 'tuvo lugar en El Manhntial. siendo derrotado Peílaloza..

18 Je Julio- y viéndose obligadO a internarse en loa vall••

Calcoo.qu1es, buace.ndo salir hno1a Santa 1~ar1a .--

El 18 ue Ootubre de 1844..1a8 provincias del Norte toe-

rOIr uorprend1das por un terl'ible terrem.oto,. c onsecuencIa

del cual, las ciudat~e~5 de TuoufJ1án.Salta. Santiago y luJU7

sufrieron gra.ví.~lnios perJuicios,cayéndose muohas oa... '7 .,

r1enjo no pocos vecinos .~

Entre las iniciativas progresistas de Gutlerrez aereoe
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oitarse el oel180 seneral q.U8 hizo leyantsr en l. PrOY1a~

ela en }fovierabre de 1844 y que arroj6 un total 485'1.8'16

habitontes.-

S~GWi~. GOB:U~R!~ú DL DtC.~LE~O~I.!~1 GUTIT'..;&1{EZ

1845-1847

J.la l(~gi~lntura a la expiraoión del mandato pberat.lyo

de (jutierrez-Octubre 10 de 1845- lo volv16 ti reelegir oon..

firmtíIl(\ole las mi8Ina,8 at-r'Lbue Lonea que le habla oonrerld.o

en 30 de .i\fovieulbro de 1844, 6S d¿cir l¿isuma del po4er pú..

bllco f3ill restricciones de ·D1ngún lI'n.ro por el "tiempo

que lo ejerciera, aprobarldo ad.emás todo lo eJeoutado por

él en la l:>abuda adrain1atrac1ón.La raprsuontac1ón popular

anulaba sa1 sus :faoultac1Qs doclarándose en receso vol.Wlta~

zío,

TERC1~R .G:0Bn~RNO DE D. CEL:EOO~~ GUTIERREZ

184'1..1852

.El l° 48 Octubre de .1847 e.xplraba el ••gund.o periodo ••

goblerlJ.u del general Gu't1errez,pero no era 'poiÚble pensar

en reemplü.zarlo • .rué reelegido e investido de las' mismas

atribuoiones de que había d1t.itrutado anteriormente.
\

En 1851 el General Urqulza ae pronunciaba con"tra Ros...

Los lJIlligos de éste y entre ellob el gob6rnador de 'ruou_
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permaneo1a n a la expectativa.La. ~~lerro'ta \le Oas8ltOsabr1...

r1a nuevos horizontes al porvenir.La marejada l1be.rtadora

subía rápidamente y los mandones del rég~cn pasado aeoe

a1t.aroll paraptjtara8 para contener la avalancha.El ooronel

don Cr1sóstomo Alvarez al rren~e de un ejército se presen~

'6 8 1f15 pUt1rta8 de '1'uounán en defensa de los principios

prOelal11Vdob por Urq,uiza y lo~> eanpos o~lebre~ del M&D8Jl-.

tial tueron 'teatro nuevamente de una Luena enoarnizada.Al

Yarez .fué completamente derro'tadD y cay6 p:J;1s1onero 'e -(lu-

tlerrez ~15 de Febrero de 1852.

Se interpusieron 1ntluenclaa para que a8 le perdonara 1f

la vida.La conservación del poder y de la propia v14a .~

poDÍa.n una med.ida rigurosa que sirviera do actYer'tenc1a

para lo suoesivo y al infortunado prisionero fue tual1a40

el 17 del l.flisJnO mee.

Poco deapuéfJ .al tener Gut1errez conoc11111ento •• la .e

rrota de Rosas en Oaseros ., de la convocatoria deUrqu1za,

aplaudió el triunfo de éste y partió para San N1coláa 4e

los ArIlt0YOS el 5 de Mayo.La Sala nor.lbró paru reeaplazar al

Gobernador, durante su ausenoia, al ooronel Don .lla.nuel &le-

Jan~ :i.sp1nosa., que habia sido el jete de las tuerzas c:rate

derrotliron don Cr1aóstoluO Alvarez.La muerte de este ciuda

dano grav1tó sobre su autor durante su vide 7 aún d••pu6.

de BU muerte .Ai-luel tue condi,derado como un aárt1r .aorit1~

oa.40 por la t1ran1a.El pueblo de TuCUFlán ~gra.decldo a _

memoria tles1gn6 mAs ta:rde con su nombre una de las calle.

más oéntrioas 40 la ciudad.

Gi~N:l;RAL OON l4A.NU~¡L J~D}tO E;.jPINOSA
~~. .' l' ' ••••• ,Iil

El día 14 de Junio de~ mismo ano, ~a 1eg1s1ntura de 1a

Proyincla. se oonsreg6 en la Bala 48 Do11berao1onae,r .i.n~



1'0

do lleguda la cpor-tunáoad ele emanoiparse de la tiranía de

Qutierrez sunoionó una lay declarándolo cosante.

Al propio ticr!lpo se ..¡olegabu a Bspinosa para que reem..

pLaaar-a en Sll11 !Iioolás al ex...gobernuuor .No tué aoeptalla por

acue), est.é4 ~lE3f,;icrlt10iónJ te~'}iU¡l(lo r":ulzáa Las c onsucuencLas...

El 18 dJ:; Junio 30 volvi6 a r-eurrí,z la f3ala para d180utlr

el acu. ruo ~19 Sall rriaolás. :,a,lolvit':Ilti(J apzobarLo finalaente

Ouan.to ~~ste reg:I~esó él med Ludo s del raes siguieI.lte 7 S8 en

oontró con l&~ novodades ocurridas, intent6 levantar contra

la autoridad cons t.LtuIde a varios deptlrtamentos de la O&lJl.

paña.Espinosa. le sftlió al eneusntiro con tuerzas oonsidera-

bIes, delí~.,;;e.n;b 'prev1araonte el man co en su ~.1111iatroJdootor

Uladi~31,~1o lPrias •

.1\. principios de noví.embr-e del 52, &e redactó 7 aprolJ6

la Constitución Provlnclal,celebr~ndoseel aoonteol11lÍento

con grhnúe~ flest~~ popul&res.El 6 se daba a luz los eJempl~

res del Estatuto.

I?OO rrOrt ,.~~l)I~";"Ll\.O Fl{li~ ( Delegad;~)

1852

Su 111terlnato no uleanz"o aun mes,puéa con la 8.114&

4e don Oeledonl0 para Cat8liluce r!gresó el t"itular ea 23 ,.

Agosto (1852)haciéll(lose cargo del mando.Al dootor Uladls1ao

lrha debe Tuoumán importa.ntes servicios prestados en aque.

lla 'poca, domo liinistro de Espinosa•

.RON A~~m;TI~ .AL~I\.I¡)}~ ,(prov1sion~'

1853

El 11 <.i-s Enero de 1853 un levantamiento popular prepara...

do por Gutierrez (lestltu!é: El Espinosa y proolamaba .. aquel

que se hallaba. ausente. gob·,::rnodor (le 'rueulnán.En'tre "tanto ••

nOLlbró provislonaL116nte a don Agust in Alurralde... Este •



.Febrero delegó el m~o por enferma dad en

poli MIGUEL J~RONllfO CilRRAN1.,A!Deleedo}

1853

Ejerció u1 poue~ ao~o del~gudo a lalleg~da de QUti8

rroz (3 de ALr11).~

Espinosa no 3d rusign6 a ac~p~r los heohos oaaaumados

Alt;ntuuo por til gobí.ezno de Bue uos Airea que le eDyl" O

150 houbres y blG~n&b armas y apoyado por el Ueneral aan

An~onio Tuboüda stilió a m8dir lü~ armas OOA BU adversario

él qu Len cncontr'ó en el /\r:t;oyo dülMed10.El aombate tu' r.~

ílido y sungz-Lerrto ,pero úl f1n 18!i l-Utirzas de Gut1err.z.

tos hubo que corittiral gob~rnador Esp1notill QU6 con iDaud!...

ta cru~l(l{;.d había. siG.!j degollado. 1::1 gen,eral Taboada 4eb16

jura:r: entonces vengar en breve la llluerte de su aliado.Ka

1853

Das.La legisl.-t.tura prd~idi4a pez don Manuel Paz se apr••u...

r6 él accp t.arv c omc leg!t,imo el gobierno de Gut1erre•• 4eola..

él l' QE;rogun .o el Estatuto Prov1noitll- d.el 52• .La leyde'l
..

mas fu~rte trlUl~tibu en toda la linea.

Haoiú el mes da Septiembre la oposición apoyada por

loa Tabou.da, que repr{;sentaban en S¿:1D.tia&o 4.1 Batero la

,política udver-aa al rég,lmen lle la tiranía. tomaba graa4••

pr{Jl)Orci ones y t."l of~t1.dillo t-ucueano deb16 Ter que ae aproxi

maba í~ina1L¡ellte el térIllino de su dictadura.
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DON bLOR.i~l~ZO I)QlIING:tJ1t~Z (DelefSa?o)

1853

El 30 de Septieltlb:re, Gutierrez deleg6 el mande en el

Presidente da la I,eg1s1atura. don IJorcnzo DOlllnguez 7 al

rrente dG 3.000 honlbres de todas u~aSt sali6 hacia la.

fronterus de St~nt1ago.Pas6 el !tio lIondo y sorprenl16 la

Capital de las vecina Provlnola,saqlleando las caa8s.1mpo

nfe ndo tl-ibutoa forzosos y oometiendo mil abusos con las

pril1Ciptileb ra!üilia8~}i;1 G~bernaJ.or Don Manuel Taboacl.a orga..

n1zó s.us 'tropas, atacó a las fuerzas inva.soras ., la. persl..

gu16 basta el rio TAlles, a cinoo leguas de la ciudad de Tu.

cumán, d{jrrotándolas alli conpLe t amente el .de Dioiembre.

en el punto d(:JnoLlinado Loa Luureles.Acorapa.ñ.ábanla en esta \

gloriosa acci6n los uoroneles, Hojo y He1rot y el oomandan~

te D. V1ttJrl0 Horn¡;\ndez.En el campo :--uedaron más de &00 auer...
tos del ejército derrotado y 450 pris1{)nero8. 5 eañonee .,

5QO fusiles en poder dél eJpro1to victorioso.

~ntret¿'11to nabLa tenido lugar en rruouulán un pronunola..

laliento oontre al gobernador .Los anot.Lnado., derrotaron a la

gu.~rnlción en la l,;l'uut¡dela y ae apoueraz-on deL Cabildo-2l.
4e Oatubre..,...· ¡\ Lo.. do~ ,.lius en virtud de ebe 8.contcc1a1ento.

el de Le ga do DOlilin;,,;uez quedó ce ...·811t.6 de hecho pOJ; h'aber loa

IlU1QtiD&.do~ nouuracc illt,erinam8n't~ al prebíatero José llar!.

delCCJUpo.
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La coloniztio16n eSptlliola en lntl1aó 8e inicia con

un e ar... cter insular CiU0 oLe n pronto ad,:~uirió caraoter

OOIlt ine ntal .-

Cl.lIlatobal Co~~.on a peL... ,~r de las lIWtruooi,.)ne~ rea.,

les, utl'coriza lu cxoltlvitud de los naturales a rh1zt..

so8ter~idh revuelta de Ro14án, quiérl p1du tierras '7 el

reparto tia indios ...

La c()n'~~istL. ae re liza en Oti.S8 a OOlluiterar el

indio, C01J.O un interior ear-errte de eapao Ldad,

El español 4(~sde él primer 1nstLnte se hao e du.tia

del tibc.lrigen.--l,o pone ü su servlc io.-- Con el AlJD.1rant.e.

viene el nauta J tan Luego tuoan tierra r1rm(~ apareo. el

encomendezo .-

Xl biste.ma que d8iJOe 10;3 pl'imero~ momentos 1apiaD

taran Los colonizadore3 españoles paz-a oonseguir de loa

1ndlosel trabajo necesario para. el .o~)t.en1miento J 4e.

sarrollo de las nueva . poblaoiones,fué el de los r(~par..

t1iaiellto8.~ Se repartieron indios en llum.ero luáv o menos

nwaero8o, para atnder las ftt::cesicléides del. servicio do

aés'tloo, ltt l¿.brLt..IlZa de las tierras, explotaci6n de al

nas, obras púb11oas, etc.

La obligatoriedad del t'rabajo ae est<'''¡bleoió en tér...

minos generale~. tanto pura lo~ españolea, criollos. como

para maatizoa y uulato,s, pero ele hechoesta.obllgaciSn,

pürticulélZ1llente con 108 indios, al bien el lei~ls1ador 8a..

pañol praululgó nwaero~as d1liposic í onea para hac ez'La ea

todo e aao más justa y llevad\;ra, en lh práotioa tu& uno

ele los medios ÉB ruIleutoB para 1n~t1tu1r su. exoltivltu4.

En 1513,aedic"ti¡n las leyes d.e Burgos,referente al
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truto flU.·~ t;. t~b1an darse ti loo indios, Ol"eun aal el aiate..

m8 ,,~e ].[1..;.) enc()iaiendas. qu.. f)~ man:t1ene hast-r, el afio 1720

l:.UO una real oédula lo....: suprl¡.¡t) ...

Las .pI·()tübtas dootrl11alt}u de Uou'toaino3 y Bart o.Lomé

de las Séisaa que cont,rú 8SL. 1Ilstitucióü. so formularon.lo ..

gr~.ron lJJlprd~1o~u.r a Los raonarcaa ., tras largo periodo

du .;juua~ y VltO llaoi\)ne~ e. llegaron a prol~ulgur las t'a

!aU.C1~ l.eyea NuavL.d 4. 154~J que rtiglEUa.eD~(l llJ.~ encomiendas

y tru t(..D. de húc0r!at; .tdis hwaunas ...

linulHJ.t;.lJ.-tü ~n 1605, ll:~a Ord\;nEilzaa d. Alta.ro.I4041~

ticun t!l s1atalUli, :.>ul)r1m.iendo La....~ e ncorakendaa Y' 8uat.1tu..

Yt'!J.~.Qlus pJr la..." l"f~lluOci~)ne....Pero las ordellallZúB de Al..

ta.ro, no tuvierOll el 1nt'ilujo que dtibían.una coaa era la

leg1uluc16n 1 otrlt laUY dib tl11'-a l(.~ rea114o.1 ....

!)e.t:~pareQ61l cle-tin1t.lvüIfit'ate por 1;.... Belil 'ódula

4e 1720.-

Ll~gado~) los OOllfluis't¿"e, ,~.·.)ro., a la V.8tt~ reg16n

CO.Ulpr tJn41da COl1 el norJ.bre 46 R10 de la Plata y O".ue d.epen..

u.Lendo del VirT"eynlito tIel Perú.6S'ttiba COlJl1lrt,:,ntl1do el Tu

ownán, se inicia lb. €xpl~. tílo16n ~Jel aborigen con los pri...

..ro~ r.partoa 48 tierra~,pué~ éstas nadti vallan sin loa

br&·zoa onclirgados de haoerlas proG.uo1r...

En lu rlpldtl reseíiade los g )bll~rn()8 español•• en

el. 'ruCUiJ-U qU6 S6buoe4en dü8d.e el'yriu.r.er gobernb.uor ea

1542 Lon Diego lid RoJaa has'tú Los cll1CtJ"';~J oourriClo...> en el

1810. Ve~J.05 o orao tt1 natural se ItOlflti te pacít1oalltlllto al

prlnolp1iJ,pt:<;ro ante loa lBt1¡'os tratos y Le explotación 1nhu..

.DW.Da,ooldeIlza un largoprooeso C1.e oxt,-,r~,11nl0 y lucnas .e..

culti-reu, 1l8.lu aabl<l 16(;1810.01 *011 übptlñola. de ouya laueaa

intención no se _eSa.no pudo iJa-ped1r ,porque era antqÓ-
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nica con al esp1rltu meroantilista 4. la mayoria .e los

tunciont~riob reale;) enoargadosde aplic urlos y oumpl1rlas.

Por e s o el natural se retira a la~ regiones iaterlo--

res o inexpugnables 7 de¡;de al11, inioia un prooeso de

luohas sin s()1uo16n de oontinuidad.-- El odio inveteradO .,.

profundo separFi detinitivH.IUente al indio 1 al blhnco 7.. I

m.aaif1.~tu en cont í.nuas y a... ngrienta8 contiendas.

La. pobLaedone s e3tL.b::ill SOJIietidaa de OOIltinuo, a.l

con¿tante peligro del'malón,y su progreso 86 ebtanc8Da,

ante la falta G.6 riquezas miner~le8 y de tranf,uilitlad....

Lo;.; poblador•• aelTuou¡l1án. debían permtill,eoer aometi4os

al peligro 1n.m.1nerlte de los aYaDoes 1 retrocesos 4e la.

tropL..~ espau.olas, runa.é~nC.onUeYb.b pobIaoLone., y le'Yantaa...

do otra8 1 tri... tcmdo 81eUl)re de r9.hlltener exp~d.1tu el cn.m1..

no ele1 Perú que unta Buenos Aires con Lima ...

Se vivía en 'pocu de intolerano1a y de tuerza ·7 oon I

&ata per8pectiva debe juzgarse al español.

Con e8t~·~ concepto de la.1ní'eri'Jri4ad de la raza,

que subsiste aún hoy par,! 01erta~ m.anire~>t 'jci.)ne;;s dt1

pue'blo8, se legaliza la COlltiiclón jurídica.le! indio.,.

su trato .-

Las bárbaras y crue:nttiS luchas civilea,loa odios

tratio1clas llevados til eumpo de la mat'anza l' al hogar.,

fueron obstáoulo..., dCITwl1bados sobr-o el canf.no de nuestra

organlzac16n. obligando a Tucuaán a praoticar rodeos pe11...
grosos para salvar esas dificultades,lo que 1raporta no

8010 yolyor oasi al punto de ·~rtl4a.81no perder un t1.m~

po prdoioso en el propósito de tor....lar lb 'Wl14ad ...

Una vez regularizaua lu .warcha dd nuestra. cruaada
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terable su peouliar 1d1os1ncrac1a... N,lnguno harea11zaclo

de un golpe, oon reacciones violentas, modit1cacioDes ra

dicales en su or .. i:an l smo o vidü polítioa1 ma,~erlal,pasan..

do de la osourídad a lOb esplendore~ 4. la luz.~ Toda. 1.. i

evoluo iones tienen sus etapasl SU's cr epuacul.oa J oE:mbla.nto

paulatiaamunte claspeoto 8. meuida "'--lue van aacenoLenáe

al oenit de 5115 horizontee ,

Asi el pueblo de Tucu.ulán 11<.; cOD.oo~a h(~sta 1810

otro slt1telila tiu gobierno l,",iue lti servidumbre, la ciega 0-

bed.1enoia a UD. régimen bastar.eado e n SUB tines 7 exclu

sivo paz-a las posesiones de América .-

No exiat!<i naU<.:i ue mereciera recordar oon8Jltor

a grL.titud, un solo ac 00 que tradicionn.lmenteaet1a.lara

al pueblo alguna enseñanza rudlmentarifi de práoticas de

gobierno propio: de la barbar'1.. aborigen primitiva hab1,a p.!

aado COIl lu con" uiata al absolutismo colonial más crudo '7

más brutal ...

El medio ambiente ddmas1ado agitado no era propl-

010 para acloptar T JlaIltener 14.a. bien det'1n1t.a8 8n OU8J1'"

to al proceao m!s o menos oonven1~:~nt. para lograr los'ti..

Aes que la8 buenb~ lntencioneJ habían oombinado; los pus..

DIos oue rodea.ban a. nuest~a provineia se encontraban ea

el rnisL10 caso; en la más obacura conruaí.én e lncert1duraltre.



Desde 1819 a 1853 l' 1856,siguc el horror te las

guer-r as e1 v11eti y los en8l:~YOS te 'organizaclóa pol~tica

con la b ase d.~l.zJl8.ble 'e un eutado1rregular '7 4efioien... I

te.-- El caudillaje que había adquirido vigor de una manera

alar1Jlante y fOrLit1do sistema netas\o en el elemen'to lad.{..•
gena 1 mestizo, odla~ba el viejo régiLlen oolonial.,pero .10

adoptaba modlticunfio para BUü fines de predominio,sin

leyes,debci.u ue no conoo.:{[:.notro medio ... mando, 81Sllien..

do lógioamente la masa 19norante laa uspiraoiones ~. loa

caoiqueb oriollos.-- Asi el zaí.smo concepto tie go'blerno su-

oed16 a la tirélJ11a colonial, predominando la tuerza. 'bru..

'- y la arbitrar1etlad., traca8an,io las más sanas int.enolo..

a.. 'e los hombres o entidades representativas 4e aquello.

tilas.--

Todas las fo~a. de gobierno resultaban ex6t1

cas desde que no se oonocib. otra que la ielyugo 7 la

clel bárbaro anterior a laconquiata ....Toda 1d.ea nueVa era

rechazada como peligrosa para su vida. m.oral '1 ma~er1alt

pero as L se cont-ent-aba O halagaba a la maaadal pueblo T

su mayoría se sugestionaba oon la palabra ae sus 4iris.n

tes sin analizar loa actos Iná.:.> reprochables.

Deste el primero de Ootubre d-e L'el!!, la Proy1n~

o1a ueTuoumán oomprentia tambien los terrl'or1oa te San

tiago 1 Catrunarca , independizánd.ose de, la Intelldeno1a ie

Salta, en premio de su heroioo oornportamiento en la m.....

. rabIe batalla, del "Oampo ielas Carrer'.a·· al 24/9 /181.0.

Tuournán en los tiempos coloDialea y aún 4espués de la Da-

ta.l.la referida, no era sino una pobre expresióngeográtioa

que chmblaba de extensión con demasiéld.a facilidad.
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T"O{~. ue verdauert-úllent, ~ era la C· ,p1tal d(; Tucumáa

clt;ntl"'o d.t los lLJ.1t,es que aúll 8ubs1st!iln con pocas varian

tes, tendría en 1816 0010.0 poblaciónuproxlE1Lda 6,000 habl'taj..
tea 7 28.000 tin tod¿;¡ la JJrovirloia.

~~n 1810 ae calculópu.ru 1: .. CiU:,1{iu5.0t) () habltan~

tes y 30, O::~~J para, tJtl la IJr ovi no1a , uuto exagerado sin

Obl~po I~lo~'íoo5o.en\1n 1ntor.w.e al Rey de Eapaila en 1776,.le

aiil&lh u la. pobluolón 14.000 h(tbltr~nt,eti 7 .Z.640 l1f¡bl1Jante.

ti lb. Cupltul ... Ot1"0 ú.ut,) de 1788 dá ti la oi'udau4,OCJO ha-

aspecto y aaruoterts8 de to,.iLi~la-~ ciuf1ade:.; runtl{i¡J,üS por

10'-' e .pañoLea , con su or~b11do 7 COL. 8U~ ter¡tplos de pobre

conct-rueca ón, ol)ti'tenttiIldo no obstuI.lttt aus torres 7 su., pre

t,en~iont:Lo¡ arciuitectónicb,8 •

. .......-----_....
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Anteo.ea(;n~6S. a.obre la.. sup'';rf101.8 de Tuoumán:

El arca te rri t \)!·1(....1 de fI'uctJLUin no se e onoce

8) II!lpreO iR ión de los 111'J1tes 114ttlrprovinciales

1111 Lnpor tonc i~~ ·.... t~ cc:~\l... UIlU dt1 los factores

que de, cv Ldenc iadu 0()11 su (;01& enunc Lao Lón z no ...,6 conoce

De la c ar-encí,e d.e rae d Lc.i ono a parfoctfila:>~r.lte amo j onadaaj que

el1.w.inen s í, t.uac í.ones t~mbitSUaB e on Las pr-ov í.ncf.aa vec í.nas ,

As! vernos (~Ut' con lftb proví.uoí.u tí e Salta ex1~..

te un 11tigl0, e Ut)U t Lono e s obr-e Lar, ~~lerr·a.j Calchaqule. '7.

Loe rioD Urueñli y 11a 16 que c n conjunto reprei..>(::nt~n 1,920
')

lou".di~)cutldo5.

COIl la Proví.no La i.ie Cutarnarca aún está pan..

diente la s obcr-anfe de las siorras tiul Cf.j,jón. J\oonnuija 1

Ambato, que represcntliD 2.400 lan~

Por últi.rl0 ce n la ITovincia de t-3&Iltiv·30 del

Estero 2b60 lan~ que corresponden e. Lo.. discutidos terr1to...

Rio Hondo de esa. Proví.nc í.a y. La Loc a Lí.d ad de Yutuyacu

El are a territorial,no hu sido ueterFlinada

aÚll,por med í.c í ones ... La mensura en busea releVaDliento8 geo-

c1ésicos, está en sus ccmí.e nzoa y pa.surá nucno tiempo anto.

de que ti e haya trltlD.f~lado a lupr()viI1C la.

En el -Cercar Genso Jlaoional puede leerse:

"No exiLte hustu la fecha una medioión geodésioe. de la

"República Argt~rltinti.-Unfi op~,}r8.ción de ebte género exige
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"un numeroso personal técnico para ser practicada

"deuancn. lUUOtlO tlenlpO o insume cona! derables reour..

"tt~o8 ...Es por esta r azón que poeas nac Lonee en la

"tierra lo han verificado~.-

Desde 1914 a la t'ccnaj Loa prograDos de la

c í.e nc i(; hun si do not eb.le s t faoili t.anco y simplif'icflndo 1011

proced.iruie¡ltos de meru.una .....l;ero ,1ifiüilmente la triangula-.

ción geou~~icb ce L puia pueda. logrurcie en feoha 06roana.

Bl ojórcito y la a~üda contrlbuyen en estu obra, especial..

meuve el lllt)t,ituto GeográficJ llriilitbr.

·retiultc.in di.fcrenc iE.tS suns í.b.Les ,

de 'i.1UOli lllÚ.U. reuul tall d€ edtinJb.ciones realizadas en épooas

distilltLt8 y COl1 critel"ioc (iiferentea.

Aai t.(;ne~lot):

18t18 2.óOO leguas oundr-adas

lf36g 62110 kilómetl-os2

" LauzLna

~876 750 millas cuadradas

1890 24199 kl1&aetros2

~~.~ ~en;.>o :";aaional ti'

l'el--ccr ue nao ¡iacional 1914 2L,836

"
"

"

"

..Llld1#itu't,o (}eo~;rárico

1';i111tur

Instituto GeocrCfico
h:lilitar

"

n l")rovillciu ue 'í'ucumún
t,Dir~ccióll Eb'tcidistic~) 194~ 27000
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l'

t:~tul 6.380 km., ',~U~ la provincia d.1oute BU soberanía en b...

~e e L i.llf~l·l.!e que los s8110rea Don Ulad.ls1ao Frias, ¡p.,. Po...

~se y l')~~"l·U EOf.1eVerry, elevbron al 1)oQ6r Ejeoutilvo en Di..

e Le. ,;.bI"t; ti.ú 18ti3. alí. ~u Ofirb.oter de m1oJ4.1bro~ de laConda1óa

de Z::..tUl1iOb U.U lo~ lí.raites con laG provincias vecina••

AlÁej.¡á~ 0xi~ten eDt~ld.io~)realizados en el Ar..

cní.vc \le Lu ¡-¡rc>villCi(t,el UUPé.;.· 0.e1 Sr. ·Ant.onio M.Correa

terrltoriú~ ~icutidos hu~t~ tunto se resuelva definit1va-

m~nte OSú cU0~tión.-

- o -............ --"'~,,_....._._.. ~' .............-.- .....~
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tr:rl el llamado cenao de 1797, quu ci-ta Azara.ao exi!.

~e. d.~Jd~O~j .obre la pobl~,.óión de Tuoumán,. años (jeapufa. el

Obispo 1;1080080 en una orónioa eIlv!ti(lu. al Re l de España in..

dicaba una población de ~O.Ol4t hlillitarrtes para Tuouraú.

A pc s ar ele l16 lt~.s oifrg.~ no slgnltl('uea uaaga.

rfÁnt1a abaolutl3 de exactitud, perril1\eDsel~lr el ri tIno del

crecl"'J.iento de la I)~)bluc16n t,ucUIB8.Da. deCt,.~E} loa pr1IB.ero.

años de la c()lonia hU5tli nue~tr08 d1&s ...

Obispo tro80ose

Bré1A:enridge

Par1sh

Censo

Cense

Censo

Cansa

Alioa
SIglo 18

1819

1836..7

1957

1869

1869

1895

1914

45.000 a 60.000

4tO.O iJ O " 45.000

M.0i4

85.000

108.953

215.'142

332.933

C~loulo Direoción ~btadlstioa
TUOU.;lán 1914

Cálculo Direc 16n E8tadi8ti~

08. T1IOU{!lU 1943

C'lculo Diroccion E8tadlstl~
oa Ilación 1943

370.378

590.338

El Cenuo de Set1e!ílbr¿; d.. 1869 se considera como

el tinal de un perloclo de est1ml~oi\)n.es que ac1f)lecea de sra
Tes errores T el punto da part14fi par;-i el estudio del or.~

o1IilleIl.to de la población aobr.e bases serias...
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sábe~e que u. tinea del s1g10 XVlll,ol Obispo },foscoao

en una relaci6n envikdó ul Rey de España,daba a e~ta pro~

V1Il0iu una población de 20.014 habitantes.

'lomamos el año 1800 ya pL.rt,ir de e:clú feo11&. O~tlcula ..

mas el creciraiento de la mí.sraa, conrorme al 'procedlm1ent,o

seguido por la Direoción <18 Es.tadistioa de la Provinoia 4.

Tucwnán.

En 61 año 1845 la población rué eaLcuLada para cada

departamento en. la forii18 siguient.e:

Cup1t&.1

Fama.illá

Monteros

Ch1011gasta

R10 Chico

GrunerOb

Leales

Burruyaoú

Tranoas

Encalilla 7 Colalao

16.822 babit.antes

5.988
,.

10. 225 "
5.567 "
3,861 "

5.642 tt

3. 933 "

3. 021 "
2.243 ti

583 "

57.815 habitantes

Resulta fl sirnple vista el notable aumento de la pobla;.

ci6n en 45 años de 37.87'1, o aea un 189.17'~~.

En 1863, i~rtin do Moussy, c~lcul#o haber en la pro~

vinola 99.000 b.ab1tanteB,dl~;tr1bu{dosas1:

31.500 habitantesCapital

Famal1lá

Monteros

Ch1cligsst a

10.000

14.000

11.500

"

"
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Rio Chioo 9.000 hablt.aDtes

Gra.nerQ~ 7.500

4.000

"

"
~ncalilla y Colalao 1.000

Co,úlp<.rUQ.liS lua oifrtt~3 rlU(} ant.e ceden con las de 1800,

resultb en 63 añca un aumento de 78.906 hEtb1t¿intes. osea

el ~94,65% pero si la oonlplUtao16n se aae e con el c~álculo •• 1

1

1845 se obtiene en 18 años un cre·cinlient o de 41.124 hab1ta~

tes, o1.fraequivalente al 71'JO~....

En el año 1669 t levantóse el prim.er censo general 4e

la Naoión,ouyaa oifras arrojan un total de 108.953 habitan-

tes ti. saber:

10. 198 "

14. 181 ..
11,.960 "
8~687 "
8-.534 ..
7.?13 "
5.500 ...

3.670 "
1.461 "

37.559 habitantes

Burruyacú

Leales

GranerOfí

Chieligaata

R10 Chico

Truncas

Capital

Famaillá

Monterob

Enchlilla y 001a1ao

Cantiuada,j cuyo total compar-ado con el 0.01 año 1BOO,

pre~entb. un aumento da 88.939 hab1tüntas, o sea. un 444,3~

en 69 años;pero si los cálculou 88 refieren al año 1945.

el aumento su de 51.07'7 habitantes ci:trfj.ef1uivHl(·~nte al

88.2~ en un período de 24 años •

El segundo cense NtlCionúl levantado en el año lB95 4.

nuevas luces sobre 61 aumento de la pobla.o16n.arrol.a un
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totul de 215.142 habitantes.Su distribución era la. alguien.,

te:

26,.993 "
35,.511 ...

2¡;.976 "
20.001 "
10.420 •
8~803 "
8~577 "
5.890 "

28.821 "
8.411 "

49.339 habitbntas

Chicligaatti

Rio Chico

Monteros

Capital

.lttmaillá

Gr aIlt; ros

Lealeti

Burruyacú

Triil106t;)

Cruz Alta

Ttit1

Por resoluoión legislativa del año 1888,formárc)nB,8 del

territorio que cOHlprend.1a el tDepart&m.ento de la Cap1tal 7

Enoalilla. y Colalao, tres departaIllentos, a 8B.ber:Capital.

Cruz Alta 7 Tat1 •

COU1Pflntdft 1& pobLacd ón con el año 1800. d.' un a.umento

de 195. 728 hf.lbitb.nte~,eo..uivult;.nte al 978.4~.

Léllilisma c1:trb r(;1~ic1011ándola. con la del año 1845.arro.

Ja un aumen.t.o a.e 157.886 h¿¡b1t(~nt,es o S.E¡ 2'12. '1~de aUlleD

to en 50 añca ; máa si la relaoión 88 busca eon el primer

censc naoional da 1869,el orecinliorlto apareoo representado

por la cifra 106.789 h'ibitan"tes J igual al 98. Ol~ 81126 "0&.

Pero donde más rCisalta el desarrollo de esta provino!.,

donde máa pesa lb lnrlueno1a de la inm1gración de las pro~

vlnoit2.ti vec Inas , a pesar do haberse levantado· el 08,1180 en

la época en que termine la oorr1en"te eI41grator1a es en loa

Departeu¡¡t;nto~)de Cruz Alta y la Capit&.l.verdaderos centros

de labor.
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4;';' .670 ..
41.670 "
3~~...4a97 tt

3.J.~¡j7 "
l¡) ltt5 "•

l¡~. 188 tl

4Q.g74 "
rs, 745 "

7.500 ..
l'~.'oaO

ti
<ti;t>\
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rOBL.l\.CION D¡'~I... PAI3 EN 18i5 l 191:'f

(C1traB tomaaa~ ~~l 7erour Ce,Wio Nao1011al )

Lugar 1895 1914
J\.buoluto ~

.........._._-.....-.-------,--.........------~----
Cupital ~edaral••••• 663.854 1.375.814
Iala JJlb.rt1n Gc...'c1a. ...... '783

911.96013'1.3... .,

Bue ¡lOS Aires •••••••
Lüntu F••••.•••••••
Entre :\.1o~ •••••••••
Corrl€nt~,...•••••••••
C6rdoba••••••••••••
S~n Luis •••••••••••
ShntiL.L)v üel E¡,tero
'rucu iá" ••••••••••••
1\deLlG. -.JZtl ••••••••••• '.

San Juaa•••••••••••
La RioJa•••••••••••
Catc-¡ ..aarea ••••••••••
Salta••••••••••••••
Jujuy ••••••••••••••
Chaco ••••••••••••••
Chubut •••••••••••••
'o~ao8a••••••••••••
Lh Pampa•••••••••••
Los Ande•••••••••••
~ltiivnes•••••••••••
Neuc¡.uen••••••••••••
R10 Nebro••••••••••
Sb.nta Cru:¿•••••••••
Tierra «el Fuego•••

921.168
397.188
292.019
239.618
3:;1.223
81.450

161.502
21b '142,

......
33.163
14.517

9.241
1.058

477

2.066.165
~899.640

425.373
34'1.055
'136.472
116.266
261.678
332.933
'277.535
119.252

79.'154
100.391
140.92'1

76.631
46.2'14
23.065
19.281

101.338
2.48'1

53.563
28.866
42.U2

9.948
2.584

1.144.997
502.452
13;3.354
107.43'1
384.249

34.816
100.176
11'1.191
I6I.3§g

34.802
10.252
10.230
aa, 912
26.918
35.852
19.31"1
14.452
'15.424.....
20.4.00 61,5
14.349 98.a
33.001 357.1
8.890 840,2
2.207 425,0

TOTÁ\.LI~·~:

Poblao1ón autóo~

tona•••••••••••••••
:rloha.~11eg8.c1a5

pO:Jteriormentu

18.425

1.840

TO'1'li.L.E.S :
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C\lurlo.o el hULa.Dre entra a .;ruv1tar cOJ.ao factor seo

grL.flco, ~e reó.liza,ll Las pri.:merad tell't, .tivuu para daterr.11nar

60r.J.,úwu llij e a la ?)JblAiclón de un puía o del munco y BU rola...

olón con lb. f.J·upertioiü terre.jtro .. dt;nsidad.....

Las cifrti;." elG 1(), pobluoi6n la proporoioDllD loa

0611eOS que SOlloT>erL.ciones de r.,ouentos 1 olút>irioaolon de

la pobluc1ón a66'Ull lhU ccnd ící.cneu ríaioaa. Jaorale~. 1nt.¡~.~

tualeti de .oa 111d1vlduoa que la eozaponen , preparados me,d1_

te la. 1nv'e~tigaoión ,1irectH. en el lugar ea que vive 1 doade 1

se llenan la~ tiohas redpeotivas.-

En ¡tucunWi, lo J(j,lSli!O :,.:,ue en el resto del pal.,la

DO ref¡liz&clón peri6l1iot.l de cenaos impide oonooer exao$artlea..

te a la poblaoi6n arf56Il't1nu, a1en\10 el lÍltlmo el efec\uado

\;n el u{lo 1914.- Su re41izt~cl¿D permitirá oonooer y ••parar·

lb. poolúoión de ne cno , es deoir 1.8 :Lua Ji. eaou.entr.... 'l'a.

owaán enel mor J.tlnto de reülizara0 el ce.o. '7 que al ooinoi

de eón la zaí'ra azucurertt. ea 111d1spensuble est.1.1bleoer olara..

raent e a le;' ulisma a lou atüotao de que las oitras que ar; ojeo

el eens o ee..n reulea 1 la población de derecho, es deoir.la

poblaoión afectiva, real, ~I1 la. "lua figura el aumenta vege-

tativo.-

raoterístioaa 1naivicluales.t!s1c& int,elec·tu¿11 ., Jlortil 4e loa

habltülltes, puaiendo asi ostableoer, el astado sanitar10 T

oultural "7 lt;S .;.J.8d1das a de cuac ae que hüy flue ~o.r!1ar para ...

lucha rao1oaal de saneamiento sooial o de oultura.

Por ~ultlJllo es Lnd.le penuebIe que por lo JlBnos oada

10 años se reflliCt; el oe nso CCJ110 operaoión au-tomática y DO
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como hasti.. el ¡lreaantt1 que e.... 1'aane..iter que se Jlote la 1e7

au t or-Lzan..o lu r(~Ulzacl()n dd un. con..;Q en oada c&.so,porque

sibieu la mlalllÚ Lnaume tuertes 3U1W~lB dedinero.ea oamb10

perl.lite o onccer 1:11 e.:ltu.\list.a la form~ d 1 cre*l,ndento de la

poblhción, útil a l()o flnf;s dol gooierno.--

Eatro 1tl direoción Gener(,;l de ..c.tjtcJ.d1~tioa db la Naoión

y L. .;..-l.hLilur do la Provillol:~.. de 'l'ucumán, ax1~J te disparidad ¡

el} cu.mt.o al oáloulo lit; lli población en TUoul~tán, al ~"51 40

rJicit}~'Lbrt; ce 1!J43, exi to una q.l1~eren()ia 4025.139 hab1

tli.ntE~H J ,··:·.tle proviene de :;UO lb. Direcoión ¡'{acional, toma ·OO~

base 1nio iul, 1,.1s c1tru-.JI que da el oeDSO dtl 1914, en oaal:tlo

la. l)irE:oción de Estadístioa 'rovir1oi~1 tiene cxao base 1111..

01a1, l ....h aitruti dadau por ,..:31 censo nao1oA¿il de 1895.

Eo't:u uiferonc1a no podrá 8ubsaaarS6 hasta tanto tie le.

vantl; t~l cuarto censo naciona.l, debido a que ea l&s pub11••~

clones oriciale..., de Tuou:::i.á.n, se :;)i{:~ue li1611tenlcnjo diohos

guarismos. s í endo innegable (:ue el prooed1¡niento 'oorl'gecto

hubluse sldo reajustar las cifras al oenso de 1914,puéa U

t1nallu8d do oen~o es rectifioar los oálculos .--

IZo ob~tante, 1 deb! .0 a f~.ue 110 se alteran las oonolu~

sioneb de é~..te e ...tuüí,o , tomaré cor110 tuonte a las pub110·...

¿iünt:~ de TllCU1....ári en su coü.¡parao1ón con loa f enó.m.enoa looa- '

les y nacionule~.

La p001uclón al ~)1..1~..1943 erü, según la Dlreooi6n de

g~ta.dlsticli uc 'l'ucuijáJl. 6'15.477. dls~ribuidos P Jr depart,h"

.~ntoü en lL~ tur"Áu .ue conc í.gnan el presento cuadro:
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68.06'1 "
65.,'111 "
52.292 "
55.558 "
25.721 "
25.570 "
80.761 tt

29.'105 "
12.668 "
29.858 tf

Rl0 Chioo

Chicliga~ttl

Granero~~

Leales

Cruz .i\.lta

Burruyaeú

Tru.ncaa

Capital

lam~.illa

Monteros

Tbfl

La J?ruvlnoiu de Tuc t.lhlún tit;ura BU el Cluiuto lugar eA

el pala. e o ~.pb.r.,-ó.LJ. COJ,1 lA prov1&elu8 argar.rtl1na~> díj 11.a:zor

poblüo16n,la nisma ropre~eatu el 4.425% del total de la pO-,

blc.~oióA de la República ....

Si se COl4pfJ.ra La actual pobltiCióll con lr¡ d;)l Cenao de

1914, Ve. .os -iue aJ~l·oja W1E dit·el~~~J1Cl,"" u.e 245.099 habitan..

tes, crocÍ!tli(~nto que bigllif1oc1 el &o,l'77"J, ea um perlodo ti.

29 año., y .ji lo COlUU&ra.::10S C011 01 censo de 1895. se ti•••

un auaent,o de 599.'35 hubitc~n·t,05. a~ decir., en 48 añoa el

Al comparar la3 pobl'~lol{)n~:;s de lE1S provincici~:; a_entl..

nas, obt~c'rvúr:los, la tor;:H1 rápldti en r;.u(,~ uuoentaa,
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p O ,B r~ .A e 10 N

1914 1943 Absoluto RelatlYo
~

Buenos Airea 2.066.165 h 3.633.256 h 1.567.091 56,868

Santa .re

Córdob&

E:a.tre Rios

899.640" 1.613.586" 713.946 55.'54

73b.742· 1.358.523" 622 •. 781 54,t157

425.373 ft 995.667" 370.494 53,447

Tuou1llán

Corrientes

Mendoza

370.378 "

27'1.535 "

6lb.477· 245.099 60,177

553.013· 20b.~58 62.757

552.543" 275.008 50,828

ES'&ero

SanJU8l1

Sult-a

San Luis

261.678 lt 536.490" 274.520 48.7'15

119.252 " ' 237.929" 118.6'17 1)0,120

140.927" 233.465" 92.538 60.363

116.266" 210.940 ~ 94.6'4 55,118

124.996" 48.365 01,30'

116.688 .. 36.934 68.S4B

'129.441" 399.8'13 45.180

Catamaroa

Jujuy

La Rloja·

T.Nacionales

100.391 "

76.631 "

79.'154 "

329.568 "

162.115 " 61.724 61,925

Dlat.rlbu1da por Depllrtament,)s ., tomada ·ea el

perl ..xío 1914-1943 tenemoa:
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Pera la poblac1611 de 'l'ucumán se toman las oifras

dadas por la Direcoión de Estadistioa de esa Provincia con

la. diferencia. señaladt1 an:terlorraente.

POBLACIOl~ Dl~ La:;. j)llPJ~TI~.iJ~lE!rrr:o~~ • ..rn. ~ PROVDICIA.DE ~~

BN LOG J\2os 1914..1943 y en CRl:CIt!I~1'rro 1:11 I~Sl!~ Pl~RIOro
......- - • ......... r JI

P o B L ~ e ION AU ENTO

1914 1943 Absoluto Relativo

Capit.al 102.385 h 169.566 h 67.181 60,380

Cruz Alta 49.974 " 80.761 " 30.78''1 61,878

FaInb111á 45.670 " 68.067 tt 22.397 67.095

ivIonteros 41.670 1'1 65.7~1 " 24.041 63,414

Chicligéista 35.5ti7 " 55.558 " 20.001 63,999

Rio Ohioo 33.497 tt 52.292 tt 18.795 64,05'1

Taf'i 12.080 ft 29.858 " 17.776 40,458

Burruyaoú 13.745 • 29.705 " 15.960 46,271

Graneros 15.195 ft
2~.721 " 10.526 59.07'6

Leales 12.888 ti 25.570 " 12.682 50,402

Trancas 7.!17 " 12.ó68 " 4.951 60,7'96
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El ritmo del orco1Hl1ent o de la poblaol6a de '1\1_-
, 1DUiJL. 88 &oe erado, 7numeroaoa taotoreiJ grav1t.arOB para Q.U.

tal hecho S<:J :pro4\1zea.

Desde la épooa colonial, ooupa 6s*ta provino. la Wl

lugar 4e priv11egl0, oldbecers de rutas ., aentro pol1.tlo.

que irradia. su lntlufJncia en el I~or'te del pa18,atr•• la

med1atamenta püb¡ac1 t.Jne s que llegan bUBOttndo fuentes 4.

traBajo.

La 1ndus tr1ü azucarert't 8e ·jesarrolla rt:.p1d.8lI.ente,

danuo segurl;' ocupao1óJl DO solo éL los 'tuowa&noa. ¡:;1no El la

pobl&o1ón Yec1na.

Segwl ELt1111u ¡. S.hlaa, un 01 ario 1646. apare.en

103 prirJ.ero~ cult1vosen el DepLrt841ento de Cb.1c11gaata ••

lii~ o~;roan1as do R1{) liondO, '7 ell 61 1nVEJu.tar1o leYan:ta40

en el año 1'16'1, e.D Sun losé 4e 1.\1188, con Ul()t1vo de la ex

pululóll de 10d Jesuitas, tlguruatraplch.ea..> pr1nlitivos.oa..

ñaver,¡leb e 1Ilsttllaoi;)nes para .La tabriouo1ón d.el azuoar.

En el ano 1821 la industria azuoarera tiune su origen 7

8e lo a'tr1buea b.l Obis;lO Voloabres,q\l1én u:t111zó trap1-

ohe du madera movidos por DueyeB 7 mulüa.

La l· eg<.idtt del Ferrocar¡"11 aa 18'1e.conso11da 811

eoonomía, tranb!or.u1<lndo sus aotlvi.jades. pués al 1ll11r

el Ferrooarril Central C6rdoba de ROd¿.,r1o a TaQUIIl_••8~

1mportt\ntab poblf:io1,JAeS aseguraD. la co Loc u~o1 n de loa pro..

duetos tucuHláaes, d16 gran 1Iaplllao a lf~ 1ndustrla T bu.8noa

prec1us a lf.l obña,,. perm.1t16 la llegada de las maquaaria's

fábrioas.



perJud1c6 ~part.et pues se detit-JDvuelve S111 previsión...

GttgÚn l\Jl'~on1o ;A1oele .ln illdustrla iaarohó ain orde·D al.

eoonomia. eIltrando en 1889 en un.. or1s1~ que t.:raastor_ a

la industria, . ue pasa dü organizaoión ~wu111ar a oaaYer.

't1rsa en }.,;()ciedade~ anónimas ,paSfl luef;o por' dlbtintos pe 

riados do prospcr1dtld (1 de oris1s., pero la. aanoLén de. le..

Y08 nao LoneLes tienden 8 oorlsolidar la lúdustrla.ilaogu...

ránüole el mercado interno.

La PrOV1!lCia de 'TucUilán, Yl'Yeoas1 exoluslv8Illonte 4e

éaté.1 lr¡dustria. se calcula .t'ue BUS capl-tales en la prQYln..

ed a r~pre8entaD. a,proxlI.la'ia.mente t 300.• 0{)(). 0001' ocupa a

105,000 perv.ona., entl'. los . ue 86 J.0dioan al oultivo de la

eaña "7 a(lUellos que trabajan en los Il1genlos propiamente·

diohos.

COluparbJldo lt.1 t.J oitra..> de la poblbo1ón de TuaulUb oo.

la. otrh~ prOV1!lOia~j ae¡p1n .elcuadro de p&.g1na 192 .DOU

mes couo cr ce la poblao161l en l~s prov111o ias 1 regiones

donde hay une, industria 8611da que p,,,.eda aSetsura~ trabaJo

reiauner(l(lOr "7 producir r1í l U (} Z a s ...

Alentados por buenos .alar1o~ 11egan de lús proYinoias

veo Inas en forllli de 1nmigrctoi6n ~olondr1na~ ,trtibaj f~dora.

quo realiza.Alas dis tint,~.ti tareas de la 00880118 ti tilles de

14a70,perll8.necl{~rldoha3tü oes í, Oct·ubre. en que hgreaaa &

sus r~spectivos hogares. siendo .Slint1a.go del Estero 7 Ca..

tamarca J 1[.8 r;uc env1é~a &aTores contingent.es; sin ..Darse

muchos ante buenaG pera ~eotiTaa quedan radioados en l. pro..

Tinola. presentando en es~e uspecto Menúozti y Tucumán.las

misllla~ caraoter1stioa~ ea ouanto al creo1miento de 811 pe'bla

01&. ae rr·.::fiere.1ncorporan DO solaaente a 10:'3 hOl4brea 4e

edad aot1Ytl que al11 han naoido.sino lo~ que llegan de la.
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provil.~cL ~) v(;e Lnas ,

La lIldu.i.~trlu ~~ZUClirera no ::JOlaL~cilltc crea oportunida(les

de t..ruba.jo ea tl'1.lcu',~¡án•. ~11J.() ,.ue nac e llegar BU 1.Llfl'le.llcia.

beno í' le .loau ti. otr.¡3provinci.a~ej ~;~lp14 St:.,¡.i.t"t1uGo dal E ... tero

proveedor de un e Leraerrt o 1nd.1spens{¡ble paru lu i":'ldustr1a:

el co ...ou.. t ible...Los onrn je.. saI1tia~;uelos enviaD. anuakaent.e

pt-r;,¡ 1<,¡ l1idubt,rit4 azucereze aproxi~~ililLlllGlitc 300.0(JO tona-.

La daa do leña, vivioll:io en es l~OI~¡,la en grt;n parte el.e la

ac t íxídad que le propf)rciona la lrl(luutrla azucar-.;ra.--

P O B L ]\. e 1 o I~

Provi:lO1li TUOllEid

Provilloia ~!endoza

PrOV1Jlcia La Ri\)Ja

1895

215.'142

116.136

69.502

1914

532.933

27'1.535

79.'15'

615.47'

552.543

116.688

En el presente cuadro Tuou án ha ctl.s1 triplioa.

en pobluc16n. :A.endozh ti oéJ.81 qU.1Iltupliot\do el .úmero de 8\18

habith.ntas , en CtiL~lb10 La RioJano f:iloanza a dup11ear su 1>0-"

blao16J1.

Po.Icmo s yer lIle(11unte las p1raraides de lü poblaol6a

OOLlO gré1V1'ttl WlL\. ¿rf~ll 1ndustr1ú en ltl re~)olución del oreo1.,

miellto de la población

La Provinc1a de Tuo:uaán prc,;jenta en lo que se ri.-

tl{;re a lL.a pir~1des de la poblóoi6n natiYll un truzo oas1

per:teoto. norm.al. en OflII1bl0 en otras proví.nc í.as COl~iO La Rlo-.

Ja. carente de aotivl(l~~t;j.es agríoolas. giinadc;llJas y de aotl

y1daaes lndw;triales caD1 nuí.as , que -.JigL..1tlotin falta de ..

portunldudes do trabajo, laS pirl1nddeI3 prG .. ensan aoerrt·ua4••

derorrl.l&clt)ne8.
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En otras provino 1i:tS eLl oue la activldtid 111dut~trlal 8S a ..

oentu".da, la edad activa" aparGOb def~rm.a.ndo las pirúd4••

pero a lb. iliverSh oc lo cue ocur-re en La. RioJa.-- TeneJJios

aiJi U6 Tucult1&.n 1 1:AtiJ1O.oza, no soLe 1ucorporaa a 10& l1uLlbres

de edad Ilotiv& ,'iuC a111, llueva. e Luo &. los \10 llegan dí; laa I

provinoi.B ••oinu~.~

Adt;;laá.ü cueuta can otrfJ.8 explot,üoloD8S agr1oo1~. ., .....

deras que si bien tiellen una impar-tanela nueao me Dorqu8

la azuoa.rera, crean fuente. de tra.bajo. en épocas en ;116 1..

cult..L.vo;; Út; lti cuñ a, J1l) rüq.lliere.n lfibor.- El voluraen 4e G-w

p(;ri.1.ci~)nes ueL 004 (eroi0 m&110,ris~a J ~.:tillQrista OOllL t1tuyea

tuü.tltes d e trubajo para. '1.100 8uplea<loa 7 obreros OUYOB sa-

larios &scitr¡den a *8.700.000.-anuales.-

-_ ~--~_.._-
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Dl!:lISIDAD.

Figura 'Pucunán ti .La oabezé:l (le lar. ]lrovino1as argea-

os de 22.52 h ..bitantsB por 1cilÓll18tro cuadrado, y se.

la Estudístich de la. Provincii1 es de ~2.'i, la diferencia

oorre~pond(; a G.ua I.G.M•• toma OOli10 superf1t1ie 22.524, ki--

lóm.et,rv~ cu..c rr.doa 7 la P1reooi6n do Estadístioa 27.000

de líwites ante ~itadaa T a la diferencia de poblao16n

estableoida en página .-

UniCalIli:;nttj supezu a est¿~ Provinoia la Capit.al Federal

oon una den~1dad·da 12.790 h bituntes por kilóu~ro oua~

drado. lo s1~~e luego laProvinclu do Santa Fe oon una dea-

a1dad de 12,1 7 Buenos Aires con 11.7 habitantes por ki-

lóraetro ouadrado

En el cuadro siguiente. t1gu.r~·incomparadaa la den-

s1dad de poblacion de la~ provincias '7 terr1torios:
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IEWI.U\D DJ~ rrocUMA;N CO~,:PARAl)\COI\l~L R,·t)TO !EL

PAlS.,' ...

12.'190

11;. ,

12,1

8..06

10,6

22,"

&.,1

Z,9

~.6

2.'
2.'
1,2

2,2

1,8

2,_

0,5

'95.86'1

615.4.77

553.013

552.545

210.940

23'1.929

116.688

162.115

233.-'65

124.996

'129.frU

3~633.356

1.358.523'

Población Dens1dad.S' , .....1..........__...

1.613.586

2'1,000

135.354

150.839

76.748

86.137

92.331

71.931

129.574

133.00'1

168.854.

76.216

1.30a.31'

.~U1!.~rtio1.

192

Cat é.lD18.roa

TUOUluán

Mendoza

Cor.::luntes

Buenos A1res

".Naoionales

Eatre Rloa

SuB Luia

S&J1 luaa

La RioJa

Capita.l Federal

Santa Pe

Córdoba

Salta

lujuy

Santiu¿. del Estero

S1 bien el valor de La densidad 8. puraDlent·e

abstracto, comoleta.ulente te6rloo .. debido a que promedian

regiones denaarnc nte r)obladasooA otras oaraates de pobla..

016a, ElS1 on nuestro pala teJ1t3mOS provincias f .ue aOllsaa

brusoos desniyelea. La RioJo 00 n 1.2t~alta 1,8.10.0 -rerrl..

tor1otJ Nacionflles 0,5 promediados con la Capltal:rederal

oon 12.790 • oon Tucumán 22, ',9 oen Sé)nt~ l'e12.1, distaJltes

de la densiJad media d.e ••93.

El hombre no hlJ.b1'ta todas Las t1erras,exiE-;tell 11

aite. del ecúmeae impuesto por el borde interior de las
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nieves perpetuas uonde la vida hwaana,no ea posible 001\

oaracteres p.rmaDeDtJe••AJ~J.aás. exi.ten Yaol'08 eowaéll1OO8

representados por d.al.rto8 ••to.~Aún dentro del 804.8.8,

al hOln'bre 110 se distrl'bUY-6 regulurmen1;e. aparec1e'Ddo alti..

bajos qU~ hacan ditloil encontrar la exp11oacioA 4e 8aoa

neenos ,

En general el pr11101pio (:ue rige la distribuo1ú

de lOti h.tib1tantea ea el abandono por el ho!abre 4e aquella.

re~on.e.-; decliuf.i t r1guro......roandoas1 el l1m1te y1y1...

te d.el eo_e...

Existen taotere8 de d1st1nta naturaleza que oond1

oionan la distribuoión: tuotoreti r1sioos.8ooiale8,aorale8,

económioos.

Pa.r,-.. Tuou~.lárl,oons1dur ..do ea partioular a los tao

torea t1s1oos. y 'omando a la tampartltura, Yerúoa que 'la ....

di,a anual mW!18 7' minima •• 28 ., 14,4: grados siendo la

mauia de 20· a 21°, estando oomprendida dentro de la ....

sub-troploal. twaperatura que faoilita la radioación 4.1

hOla.brc porque se avione con BU cena ~/1tuci6D. t1a10a.

Otro fuctJrrís1óo es la altitud, Tuowa4n tia.....

altura aed1a de M<J metros sobre el nl'Yal del mar,alea.

1m.poI:.tante ea'te aspeoto .ero'~rra1oo debido a la lI.od1t1oa

c16a que ejerce •• la 't81r.a.per'atura. as1 tenemos que por oa..

4..180 metro. que las tierras se elevan sobre elnlye1 de

aar disminuye un grado da oalor, ademáa toa6nlOS la 1J1&]._.-

ola qUfJ eJeroe sobre el ·hom.bre la pre~j1óll.bo~t~rloa,slea

48 6a'te un taotor que 1nterv1... ·ea la d1at.r1buo16n (le loa

pueblos;al variar la altura la pre~lón d1&m1nU7e. siendo

1m.pes1ble la vida hum.ana ea :las grandes a~tura••porque e~
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organls1IlO no está preparado paril re~·1at1r 181) presiones

de e~o~ lugares.

La presión atmoslér1ca mediu anual de truoumán. segÚB

las observaci0Deb reall~adas en 8bfi ~oYlnoia e8 de '58,'

pare el año 1945,. que 81 l>1en es 1nterior a 1<.1 normal de

las regiones con aire h6medo 7

oúllao. de baja prdslón·7 4e ol~a ~'~tr.p1cal Aa qu1'a

onergÍa ., voluntad para la labor •

Otro reotor tísioo es la circulación a$mostér1oa.

tiene la provincia vientos (lUO alteraa la cond1oi6n del

olt-a. asl sopla al Norte en verano••411do 7 húmedo 7 el

Sud en 1Ilvlerno trayendo los frlos de e aaa zona••Caraot.erU....
t10a ae e s t. ... región. de baja prasio. (01016n1o&) que aspira

Tientos y que en esta forma restableoe el equilIbrio a'

most~rloo.Su estudio tiene gran importaDo1a debido a que

ol',.~rtos lugare. pueden o no ser 4\1188. aptos para la acrl
cultura o g8.llad- -ri:a por el réglIuen delluYla:d, •• deoir 4..

penden de las cond í.e Lonea de los Y1entos.

Otro tuctor t.ísioo looon~t1tU7e la riqueza 4el 8ue..

lo en aus aapeot.os,. bJ11múl. vegetal *1 mineral; la 8x0818".

ola de lo.; sueloal '7 la abundano1a de n.dnera.l88 s1g111rle..

faotores tavorables purM el d~sarrollo de la T1da del h...

bre,as1 ouenta TUQ'Ulalin con zonas extra.ord1nar1wllente ap

tas para la. ui::~rlQul1;\lra.aún euando la explotae16a oon\1-

nuada de las mismas varled¿~nes requierij cea oaraot.er \lrge...

\e, la utilizao ion de abonos1.111mioos1 la rotac16n de los

oultivos.

De la sup~rfloie 1;ot.a1 estúbl.ec1da ea 2.'100.000

ae cultivan 306.5"9 lIeotareas segÚn cuadro pátina 226 .ti..
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guraAd&l 1&.8 explotaoiones de ocaña de t1zúoaroon 198.403 K.e

tá.reas. se~ el censo oañero dc¡ 1945,7 con 19.3-&'1 plaata..

clones entre oaileros 1ndepend1entes 8 ingenios.

La dlvis16n da la tierra raol11ta la radicao16a de

la taIll.il1a ea el oampo.p1l3a existiendo v1a.;;, de oomwt1ca

c1ón ae.guras r efioientes. éstus permiten los rápidos d.8~

plélzaLdentos hao ia la ciudad,asegurando as! UD&. adeo1&&4&

distribuoión de lapoblüo1ón en la provinoia.

La 8xiatanc1. de r10s en la provinoia repre~.ntan

tactoreiO favorables p&r'a 8U desarrolle, debido a que 00..

tl'tUT8Jl UD. elel4eato fertilizante que benetic1aa a. la yegs..

\&016. de la.~ regione8 queoruzaJl. pués llayan eneuepen

alón partículas l.I1neralea (j,e ~~tlD. Y¿¡lor autrlt1vo dado BU.

aac1m1ent,o en les slstemas montulloaoa.-No sirTe. ooao

Tia..> de comw11cao16ndado su ourso aocidentado 7 rég1llen

varié4ble ele SUf; aguas. pero seraa en el tut.uro tueDte 1DaQ

tabla 4e energía hidroeléotrioa.

COlao rtlC-t,orss sociale8toorr()~pond(-} senalar la aueft

estructura lecal del trabajo. llueyaS medidas de proMool_ .

al obrero. él la m.uJer T al n1fío que con la creaol.6n 48 la

SeerGtar1a de TrabaJo, Previa lóa 1* la Grg~in1z'ioióa sre..
.mial. se trata de estttbleoer una ("i1-..>tribuc16n • uitat,l.a

de lu rlG"uez&. siendo asl un túator favorable para la d1a~

'tr1bllo1óll de la poblaoión ea la provinoia.

Ade.ulás. las vi.,. d~ cODlunioa.ción. y la diYisión de

las tierras taoilita. el establaóLJiento de la pob~ac16n

FACTORE~ MORALtt~:: La trb.d1oicS'1 repre8enta un lnoen.._. . -

Yell1ente visible para el ar:raiso del hombre. ea Tuoumáll.no

ex1aten obstáculos que lIupldan la radloac16n de extrP1Jlje-
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ros • .al existen diferencias de cLaa es o re11gioD8s q•• 41..·

tlculten la as1ml1aci'•• detin1t1Ya de los poDlaGeré. q••

lleguen a e~;tali regiones.

Como faotor ecunÓla100 4eD8D10D señalar que'los excelsa.

tes pr-e oLoa pagado. por los pl--oductoe de la tierra,eape

claJJ¡Lante caña de azú'oar a 23.60 pesos la tonelada,ql18 de-

Ja a los oultiYadoreB diferencias apruciables,adelula los

elevados salario. 1mpue~tos por las nuevas leye8 de ~r".~

.,., aseguran utilidades lntere;,antea tanto en las explota.

oiollea lrlduatr1a.les eomo el Comorcio en ssneral,lo qu.e 8... i

t1mll1. el d06plazamiento de perdonas hao1adetertdDoados

lqares.

La d ens Ldau de los departalaelltos de la proY1Dcia ..

la siguiente:
1914 1M3
~ JI

Cflpltal Ml.28 565,28

Cruz Alta 31,4.3 10.79

J'ama111á 28.72 42,80

I\ilonterOf] 20,38 32.13

Rio Chioo 1'.18 26.81

Ch1011gt1.8't,a 13.'13 2l,4.ó

Leale~~ 5.56 11,02

Graneroa 5.5g t.,4r5,
Tat1 -3.50 8.65

BurrU7••u 2.98 i.M

Tranoas 2.01 3.38,

Ll1ui'ta a1 Norte con el »10 Tapia. ti! Este 00 n el

RkI Sall. al Sud por el .r~coyo 'el MaDaflt1al ., rlo Lula.

y al Oeste por el mismo manantial •



Está s1tllada fI 447,5 met1W sobre 01 111vel del mar, tomando

CO},lO cuntr't()lci "Plaza Lude oendenc Lu ,

6j eJ:c:~ u.i., in.rlUt;llQib~ ponderubLe a obr-e 1ü;'3 provincias de

Súrlti;" dl';l l~stero.Catamflr·oa.Selta y J1.ljuy 7 los terr!-

Es el de ITler.t.orex·tens1ón dala provi.Q.cia. Bolament'e

11ogó. ti $)0 km! •• te;liendo un" población ._de 169.566aheb. o

sea UDG. (Ln~:;id.ad d :;: 565,2,~ habitantes por ka~ f la laayor

de tl'uculuán.

i · '"ecuu.. c ao aon , t,IJUO se ce~J.traliza en la. Cap1tal .--

Exl~.Jtün Lapo.ctúnteci m.(.:JllfGstB.cione~ industriales .,

Oouc.J,.~c1alea 1.Uo su¡nadoa sdos ingenios &Zuoaz:ero8. aseguza.D.

pJsi1)11idúCiüS de trabajo a su población urbana que repre-.

santa el 90% de su pobltic16atotal .~

CU(luta aderl'a oon importantes centros CIllturélles,

c1éIlt1ficos 'T de Lnve ..)tigaoi6n que o,.plementaa et1Z4aaatlll-

te el ouadro generul do SUtJ aot i vidad~~~s ec onéraí.cae ,

La gran n1¿lyorla de los téJlllb'~ de la :?rovinc1a se

enouentran radloC1(l.J,., en la Capital en los fllrede.dores del

centro urbano.-Las explotaoiones c1tríoolas tienen mucha

lmportanc1ü.,.tl tsur ..n.ío e~jte depar-t.aicnt o en pr1luer lu.gar

oon ::>00.000 plantfis.Lo~ cuitivos de huerta son 1.mport:JlMS

1 S8 realizan en forma intensa en l~s zonas suburbanas.

tlleruIo lou :<1e urYeJas lo;..; prlnc ipal•••- Los oultiY08 de

oaña de azucar oubren 8.~25 hectfireas .~ De las 30,000

Heotár é.4l;i ti ~,Ue fOrJil.un su ~uperric1e. S8 c-31tivéin 18.662



que roprewenta el 62,20% y «ue por cultlvo~ se ~ lstrlbuyen

as1:

------------------_-..-.._--------.........,.

•
Ganader1a Cabezas

.'.
;'daiz

Avena

Girasol

Algodon

Legwabre.j

Alfalfa

2,5f)Q

4 t) l:.)

400

10

1

1

1,225

700

Vacunos 6.716

Asnales 7 Mulaa 3,4&1

Cab(;~llar 1,577

Caprino 327

Porolno 2'2

. Lanar 190

Caña de azucar 8,425
~. oi:rrrt e~:.,tiIf1bd.a)

LiIlli'tél al !,yorta con el lJeptlrtwnento de i'at1 o uaa

l1nea {~ua dusde al ;-uent f3 de J.lianii.t.1al Va al Oe;Jte,atr..'

vesan AO La OUI.IDru de San Jav10r hü.sta la si~:rra de Mala

11ala, al Rata. oon el ;.~ul1bnt1al da 14arlopa. el Rio Sti11 .,

Colorado en el angula sudo3te tÁl· SUd,oon el r10 Baltlerra

ma l' el Aranilla.•hu:3ta tr('}nte de lOJ ·pioos .1ufioro o 7 al

Oeste, con el rio AngoDtura 7' la. cumbr-e de Tafi.Q :!Iala!1iala

qua 1,) sepura (j,t;;l Valle de Tati ...

Est{) departamdll'to participú de la llunur~ y de las.

rJa~r&8 ca;.;,i por 19ual, llegando etltu.j a 3,000 metro. de
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altura, oubiertas da boa .uea y oas1 oaraple'tamea"te deapo

bladaa.La llanura,oablerta de explotuo1oD8ti agrícolas•••A

tros poblados 1 suelos de ~aD aptitud~- Las prlnolpalea

poblúo1oneb son: 'aDlLilll. Lulas, San Palalo.Bella V1sta.

V1lla ¡\lougue.. cerrtco veralliet~o •

Con una 8upertic1e de 1,590 ~ l' unu pob1.ao16n 441

68.067 hublt(intc~t;.le cor.re~pollde Wl8 densidad de 4«2.80

la turoeréA. da la Provinoia.De las 159,000 hectareaa super... I

t1gi8 del deJ)Urttll,""snto tia Cllltiyan el 25.9••s1aIluo el de

Ma70r 1mp~rtaac1at 1& oaña ae a2uoar que ooupa el t~roer

lugar ea la provlnoia. •. correspontilendole 35.500 hect·área.

s í.e n.» una zona (l~~ extraordirlÚriE. aptitud para d10ha ex

plotaoión,pués posee exoelentes condioiones tísioas para tIl

oultivo. uue nr- od.litjf.td de suelos.•' abun.dnJl\es pr olp1taclo;

nas G,\18 eso11.an entre 1,000 a. 1,200 am.olim,p, adecuado,aub-,

tropl0 0.1 , coulprenl~1do en lus e~tr1'bao10De'5 4a1 Aoonc u1Ja

y ao uno ant.o raano de obra, que 0JlOuentrr.;~ tr;·.bujo no sol.

ea lo~ oultivou de la oail<: de azucar, s1no un o'trtl8 tare.. ,

agricolas ....1 en -Ó, 1.) tW(lOSOS por su cú11dad los tOHi tes de la i

I

zona de Lule,,) • plaa'táJldose 2CJO hectáreas t la teroera parte j

I

d.el ~otal de 1.6. proviJlC1l:'.• Existen otro.., cuLtLvoa de huertl¡

· ahi:...tlOhLi.~,. ber~jngenL.s. p1ltliento ..-:., arbeJa.a que tao11mente ••. i

I

oolocan en la Capital j.raderal.-- Los citirus aWij(~llt(-:.n a d1a-

JUDU-C.U COJj. oí.nc o rrlgt~ni0,; azuoureros y un 14011..

arrooero :que ucgur~in trabüjo a 1t.. pvblao1ón del de ..artaaen-

to ya la quü l.lega on la &poca de la za:tra.
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ABRlCULTtJJlj\ HOQt¿íreas oabeza.s

Malz 950

Arroz

Ave na

Cebb.dcl

.,,· ..en!

T'ibé.iCO

40~)

350

3ca

20

8

1, ~3():J

·:ul;."rcB y
asn:~lt;:"')

Vacunos

Cabe l.Lares

Por-c Lnos

Oiiprinos

11.300

a¿ooo

975

30

Citrus(pluntas)300.00C

Cañt-l Azucu.r
es t illll.~ da

T..Iimita f11 i~ortt3 oen el Depart8.1aento de j'waa111á ,al

Este c on el .l~il) Salí, al ~)\ld con el Rio G~co que lo aepara

del DepartaI~~nto Chlcligasta y al üecite oon las cumbres

de.l Aconrud ja • -E:;¡te departamento está en Las mamas Olla-

d í.c í.cne s que el de l!h.aw.111á .Al Oe..1te pOSfla alturali de

4,00 .aet r os , (iascenli.it,;n~~lo al o .."te y dé<tndo origtin a una se.i

Aa de gran fert11ide.\ .. y exp.lotación.- Las expLouaoLonea de

Jrw.ddra~ se hacen en t~rbn esoala, exi~tit:Il!...10 varios' haerra-

deros ;-. Las !)rin.cipales c Lu dade ; aon : l,,¡onter~ de gr!iD 1a-

portüncirl ec ouó.aí.c., Actlerü.l, Villa C.uinteros, Rí.o Seoo.

tle:artaw.ellto el ""J ..L..S viGj ..) de l:;..provinola,ha..

b1eIH10 ;..;i\~o ¡,.,u ~m.tit;l.lU Ctpitlil, posee una ~juperficie de

2,045 kJD.~ Y unu población de 6b.711 h, I.>it~nto¡;. aorreapon

ciént101e una rle ns Ld ac, de 32,1.3.-.
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Por SUb con. Lc í.one » ae~ro.ór1l10a8. su suelo es de

la Itlienlé1 aptitud da Fama.111á,extendión(lose a. lo largadal

Aoon r·~uiJa con los mi.;)rD.OS beno rf.o í.os señL~lr¡.dos pura e:;;e De..

partanl(~rlto ... La Ca.ñ ..:.e Azúcfir ocupa La l[lL,yor extensión.oo-

rrespondiélldole el tercer lugtiren la 1;)rov1nc1L por las he~

táreas cubLer-t a., .le caña. le azÚoar.- De .ru superfioie de

204.5l)O hectáreü.s so cu I.tLv.m 37.967 l!ectáreas t dist,r1bul-

das as1:

IIcctLrai::l;;) G··un: de .,-..1a·c..,1, ,.,¡,~ Cabezas

1f1a.1z

Aveno.

Cebada

1tün1

Alt~odón

610

fijO

500

20

5

Vaoú.nOB

A8nale~> 7
lllul.a.re&

Caballa.r

PorolnoD

Caprinos

5.800

5.100

4.400

2{)O

Tabaco 15

Hortdllz;:Js tLegwabres 768

Alfalfa 1.600

C1trds (pl(;Antas) 88.000

e """" ,aJlc.i. azuoar
eSJiIIléida

29.700

Exi~ten en .funciona.fl1ento cinc o inge 1'11OS azucareros

a La pob l.aoLón y aotivitlall a ~JU cono rc Lo ;-.

LLalta ~;J. ~¡ort.e con el l)ei!ar'tamerlt\) de ChiollgLsta

t>sparauoLi prr el rio de }.1euinas I al ~ute con Laa Junta .. ,

de los rios ¡.n:edlIBs o 011ioo, ya reunidos, ytil graneros,
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al Sud e on la Provincü.. de i ut'llIl.,r-ea , el Rio Marapa Gra

nezoa y. el Arroyo 14ataza,¡ubi, y r.L Veste con la ",rovlnoia

de Cat aLiilrCa •

o1ón ;;1.1 ':-~~'" •.~·te y de la ll(.:nura baja al Es~e • Los. bosqtles

poseen Vi~rLcde .~aD 1r:l~1ortantoa que ~.J e lO~3 expLo t a 1ateJUJa- I

mente.

Con una poblac16n de 52. 292 ht,~) itantas y una super..

ricie de l. 950 ka~ , lo que ~·j1gnir1ob. WlL. dcns1df~d de 26 ,81

hub Ltarrtes por ~ .Es un depar-t.ament,o tlp1ownentearro..

cero si t uado eil. el Sud d.e la 1l r ovl nc l & .,. oon una aptitud

ea extremo ft:ivoréible para los cultivos industriales ,po..

sea abundantie &gllb. pr-ovenfe rrte en grt:.n núulero de rlos t

arroyoe que bajan del i\oon(~uiJa,exoelerlte~tierras., c11

ma propicio aub-tropical.- De su :Juperticie de 195.()OO

Ilectbreas ul 31-12--42, se cu.ltivé....ban 35.848 o ae a el

18,3~ de su. superticia, distribuídas según el presea".

cuuüro:

Ganaderia Oabezas

___........,;......_~ ,,"" ~ .. .............~_r......._t.. ......... _.......-...

Tabaco 25

:M:a1z

ArrGZ

Trigo

Avena

Cebada

Manl

2.000

2,080

300

800

550

20

"vacuno

Oaballar

As.ales "1
mulares

Poroinos

Caprlao

Lal\are.~

12.,~oo

4.000

8.900

2.400

570

3.000

Horttili2.a~} y T...e...
gumbres 560

~talra 1.600

C1trus (pltiIltas) 56.275

Caña de azucar 28.000
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Las prinoipales oludfl(lé~ son: Agu11area t f':ue se oarbote..

riZé:i por vU OOl15t,·:nte progre~(J ,sede de ingenio azuoarer.,

molino brro·ce¡-o de gran 1nlportanoia... Sus l1otlv1dadaa la

OOlOOUD oO~..lp1t1endo en 1m.pDrtanoia oon Gonoepo16n, •• UD.

oentro ~e grun porvanir.- SHnta Ana,Los 8urmientu~.Vl11a

Alb'~rd.i, aon los pr1noipúleú centros depa.rtamentalea·~

Este L!lportante departamellto del Sud de la J'rovlno1a
,.

limite (41 IlOl·tt; con i¡!on't,.crOd o s eu el R10 Seoo desde l.-
oWD:bres tial Aoonl~u1Ja al Este del TIio Sa11, al Sud 0011 la

I'rovincia dd e "t81QJ:,roa, con el Rio 'Potrt3rO en el AooA<\u1Ja

T el Departamento de Rio Chioo y al Oeste ooa las ou.b~••

nayada.s dal AconquiJu ... Consta de una taj a an808~a de 'e.

rreno muy al(;lrl~fida de Oe~,)te a EBte.- Su l!.mita Oest.. es"

en la~J cumbr-c s nevaaü~ ó.ol Aoonf~u1Ja deDOell(ilendohac~a1&·

Provine iti de Santiaco d,el Estero y fOrnlUn(lo\1n(:>, zona de·

que l~ couuní.cun con Andalgal' (Catblauroa). lo ~i~.e de

impol-tu.n'te eora .......re Lo 1ntorprov1noi(...1.-AdeL'lá8 d80once_~'OJI'

ex1~tón Alediw1L J Clioligb.Btb-_

Por su ubioaoión S8ográtloa ., SU~3 oon :1010n8. tla.loaa.

está c ent.rc doL donllnl0 geogrt~r'1co de los cultivo' 1n4ua

tr1{:lea.- Ad.d}llá.~.: poaae 1J.~lport¡tntea poblaoiones como la C1.utl.

da.d de Goncopci6n le::. primertt de Lars del interior t sede de

Tribuncl.1eb, escuikas seoundarias ., tuerta oomerol0 JAayor1a.

ta ., ul1nor1ata, ti pes().r de :ue gradualulent() 8e viene ·n.o 

tando (~uea. -,Iledidéi r~ue se perrecc1oné~n las via. deoomuni..

ofioión, el oomeroio Ya perdielldo 1mportano1a t d. -
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b1do ti la taol1idtlu con c·ue Las !'JoblC'.ciont -; ; .: do L illter10r

se trusladan a la 6iudau do TUCll:Ján, couseouencí.a de las

cor-ta., ,i"'Jtunc1[-¡ll que la senaran de lo~) oentros lnt.er1ores.

La pobLacLón del departa..errto e s de 55.558 habitantes

2T lh f>upert101e 2.590 laI. ,lo qUE} ~1gr11r1cu un: .. d(:,nsidad

de :n.4b habitantes por lon~.-

T~u (iivcrs1fiouci6n de loa oultiyoa. permite asegurar

'a la poblaoión tuenteü de trabajo durante tO(~ el affo.Tleae

grun npt1tud para la. papa, primer produot cr de la ProviDC1a,

senl'brándo~e enual.ment e casi 2,000 hectárea.s y viqndo Alto

V·,.;rde J lti zona paperü por exccLe ncd.a, que exporta su pro..

ducoión a lúCapital 1'eder&.1.Otroi, cultivos 11upor·tantes

son: L..rroz, tabt:..oo, ulgodón y un oultivos de hortalizas ,.

legumbros. e s t oe tienen gr;1n importanoia dooido él las oon...

d1ciunos a.gronóm.1c i 10 del suelo.

Posee ésta las mismas oarGoter1stioas d~ F$Ra111á J

j~lontcroi). pué.. se axt1e nde a lo ltArgo del' Aconqu1Ja

.,. Le;. vtJ.llo;·:; It ostrlbaoiono:) OOll~~;tit~yen lu.gare~ aptos

donde lh[; heLauaa t10 se hao en sontir 1 la hWl1It1dad l' oali

dad de los suolos asegura buen óx1to & loa oultivos .~

Tiene laucha importancia La. exnlotaololleB de maderas

cont-ando con varios t1se.rradül"os ...

El cuadro ai{;ulente indica le d1.:2.trlbuci6n de S\I8

259.000 Hectareas oultlvsndr)se 3;~.553 Hectáreas equivale..

te que re pre;denta el 12.5~ de su aup..r:~~1c 1e total.

Posee dos Ingenios·azucareros .~ El depar~&mento

con~u~e la,cuña ue azucar producida en las 20.090 Hec~

tare&d cultivud&s .~ .
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Hectáraas Cabezas

~!t~1z 1,750

Arroz 1 600•
Trigo ~O

Ave na 500

Cebada. 350

Girasol 10

Algodón 3

Te.baoo gO

RortLliza~) y TJe..
gwnbre",> 2 ..765

Citrus(plLntaa)1~O.425

Vacunos

Porcinos

Ctlbitllt.,roa

Caprinos

Asnfiles '1 m..!
lareo

24.6QO

6.1eo
4.600

5.300

2.000

8.000

Cañt~ azüca r
es t í.mada

20.090

L1ulita éi1 J:iurte 0011 el JJeI)artamento de .kt10 Chico al

Este con la Pr-ovLno iE de Sb.ntlfi t; o del Estero, al S\td.

.eon bLIltiago del ~3tro y Cata.r!1&roa y al Oet~te tamblen

con Catarullroa .- El aspect..J general dol Departulflento ••

siulilar al de li10 Chioo, con s Ler-ras ul Veste de una al-,

turu de 2.0()O rac t r-oa ,bos -.ue s conbuGnas rl.r.dal--a& y hao·1a

el paalente 11,.:.nuraL cub1crti·;1:.. de árboles. pocoscult1vo.

por fu.lt(·~ de lluvias.

F1guri~ o:Jte departo,m(~nto entre 108 pocos pobl~~1dQ8 de

la provincia, tiene une 'p,)blL1Ción do 25. '121 h:.bit(~An'tes 7
2una extt;nsión de 2.720 .km. ,lo que pron~e)d1a UDa. deDB1d~d 4.

9.45 hiJhltuntes por kl1l~ Las explotecL)neo de caña de adoer

t,ien(} un. importt.Aci r¿~ducida, solh~J.e~tt'j se cul'tlYan 2,380

Heotáreas 1 un e~a forma se obserTa.como en los departa.
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fuelltO~1 dando existe pocu (J.ct iv1da.J azuoarera la vié h HCO"

.ólJ1oa se r,,;tiiente ante la fn.ltti de oportunidades u e tra..

tin el ruuuro un lugi..x pror1itior en 1t1 v'id(~ Gcon6mica. tu.auma

na,ovIl .i., costrucc Lón deL Ji'~Uf3 de }~sca.a '\1t11iz;iIldo las

a 500 mm,

pues tiene oare-,cter1st1ca.B sitnilL~re8 a S .nt1ago del Este

ro • L c t.uul.uenc ¿-; ~c cultivan aoLauc nt;c dos IT{)ct'-ras.-

De lLdG 2'12.'0·.)-] .Hecta.reas .ue termti lti superfioie

de ese depiirttirll;l'lto.·~olose cuLtLvun 0.'239 Hect:~,roastequi..

V<.:Ll<':llte del 3.·39)~ s Lendo aai,el que !nenor extensA-ón tiene

de tierr~ aradt;. 08 lttProvillCiLt.El cuudr-o flU6 a cvntin\ltl.-.

c1Ó¡;a. De inserta eúta,bleec lt:. C¡icitribuoi6n del suelo de a ..

cu crue él lOL (libtlnt,o~') cultivos:

. AGRICULTURl-1. Bectareas

.......---------_.....-..------------_-... _.__._-------......-........

IIort;lliza.J .. Le gumbr-e s 135

Altalta eoo

loialz

Avena

lÁBIli

Cebada

Algodón

TabllOO

400

20

350

2

35

Vaounos

Lanar

ea'pr1no

Cab¿lllar

Asnal,.
mular

Porcino

26.500

4.2,)0

3.800

01trua ('pUntas )9.500
eHña de azú.~ar 2 ,_ 380



La ganade:~~ta tlenw 1~6t~ular ..)iplfioaa16a, ea la

narc~ tiCllf: más iJll_portúnola,con;.... ecuenc La de la. falta de ha.

medad,ocupa el segundo lugar de li:.1 provincia con 13.530 -oa-

bazas .-En general se trata ue ganados crlo1108 do .o~u.

&0 looal ... ~~n el iut.uzo 3rtt.ncrt) Uf.: o,)n""urt1r:~ tJB un gra..

ccnt r-o pro .. uator de {rutas t posee las lJ.ls~.las condiciones

db Cata:J.t.roa y La RloJa con el rieBo'proY~Ilien.te.de las a

gUL~.S de I~l dique de J18oa'ba cambiurá 1"\lndwaentüLaentc la

vldu eoonóLílloa ddl J.•.li&ao.Pose8 tazublen grua aptitud para

Las plantéÁ\Jid~~ de tabaco. arroz, trigo, rilgodóa.-

Con r-cspe c t c a trlf;o e r-a umc de los departa-

merlLC)f)lU, tonia gran importanci~ como produotorde ese ••

retAl, .ue luego be ab~,ndoDÓ ante la tultu de humedad.,••tu'¡

mente la Corporación lJ1xta de ?radu51"-¡ores de Fru't,~~,~.i ., Her

talizas, ad(;uir1ó un 14011no harinero aito en V1llu Albar..

di,con objeto de: fom.entar las pl<.intaaiones da tr1g••r eca
lando .... eIllillas T ase .. orando ti los agrioultores.--

Las principal:es pobLao Lcnes SOI1 La Cacha.ara.

DEPARTAM7t:NTO D~~ L.d:ALEf2.

Limita al ~orte con al Departament. de Cruz A~

ta" ál :Este con La 17()v1ncla ue Santiago del Estero, al

Sud oon el R10 Sal! y al Oeste 0011 el R10 Sei11 ycel Oolorad.

qu.e lo separa de Famuillá • -Está constitu.ido por UBrJ. llaau-

ra cro í.e r't-a de bosques de' quebraollo.algarrobo ..etc.hq poo.

agrioult'ura. de pobre flsonOlala ü;..) SU aspecto" geaeral.aal.e

8.1 Norte sobre e1 Rio Sali.•IID que la oon~3truoclón de eaaale.

de riego permiton :fomentar Lon cult1To~t sin embargo BU. pr1a..
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El o1111lti o~ oál1do T seoo, llueYe poe o tl medida q\l8

se apr')X1111cl a Sant1ngo del Estero ., 8¡) lilone;....ter la OODS.,

truooión do pozos surgentes para asegurur el aguo. para la..

poblélci ()ne~.

La soluc16n del problema Jel agua la dará le. ca_truo-

016. del M<lue .de El Oa4111a1, tOlflundo las aguas del Rl0

Sal! T penait1endo arralg~ iaportantes oult1YOS 1nd1l8tr1a..

188 que .bi:Lat,a. dl pro ent. por tr;J.te de agua. no prosper...

como ber: algod6a, .wan1. g.1rttaol. tabaoo, etc.

Tiene UIlb. poblaoi6n de 2:>.570 hcbltantes,una sup&rtl-

ele de 2.320 km~ 1 Wla deJl:31dad de 11.02 hablttUltos por ka~

Ea e~tc otro do loo dap~rtaRen~os pooo poblados 4e la pre~

"I"1.D01&, de la. 232.000 Heo -.¡áreas que o0D13'tltuyea au super.. ,

t101e. solamente -.Jt3 cultlTuD 19.94a8 o sea el 8,5_. que ••

diatr1buyea por cultivos••egún el ouadro siguiente:

Agrioultura

Arroz

ATe Da

Cebada

G1ra••l

Maai

Algod6.

Haotareas

850

1'0

300

300

'00

50

17

25

GblJlader1a

Vacunos

Laaar

Cab~~llar

Peroln.

Capr1Jlo

Cabezlis

M.500

9.5·00

6.600

6.4.-00

6.000

l.

Horta11zas •Legwab11a2 250

Altalta 350

Cafia de az40ar 12,220
estimada



a1l

Lb lJ.li~..' L lport8l1te (le La., explot¡lOione~j agl-{colaa

la con~-.tituy. 1,,, oañ... '~¡.id (.J.zúeart{~ue COjL lt-lint,t,:.. lao1óa d.

W1 ilié}j';'li azUOUl."'ero en j~td departam.eJlto t p0rú tl t 1r ' en el

f'ur,u.ro a.U!3~.:.u.tar lou oultivos, a petiar o.el peligro de las

hel¡,1(1us, Udei'j;Ul-'aIlu,::.) .-ano de obra a la pobllici6n obrera.

E~ 01 priÍlJ.er pl"oductor de olea.g1jt()sai:~ de la provlll--

éxito lfi~ pluntf.ci:Jnc;p l~,r.roz •..."

Las pr111cipale~; c Ludade a- son: La villa. do Lealea.

Sé1Ilta Rosa. AtiLlé1 Duloe, A.rc~oz.

Es eiJ't (iup~;¡rtamunto toda UIUi 11.iinur~j Aastil la Pro-

vir~alu (1~ S~ .. llt1tl~~O d.t::l ~;.}tQro.Eb lú"pamptlS1a tuotuaana- ....

aún Correa. los 'terronos t.lune u una SUaVH ondulaoi6n deso.

dlelldo al Sud y E::¡te.Es une de La.. 1"t.:gi~)ne8de mayor rlq"•....
za de lb. prov LnciéJ. ,de t1e~r-J·H.8 apr()plada;.~ para al oultivo

de ló o aña (le .zucar y f'i~:;¡ru en priluer térmillo por sus

plu:l't .. oi,)neu ti cana,CUt)ntEl con 8 de los má.s 1i lportant.s



Tiene una poblaoi6n de 80.761 h~b1~hntea 1 UAa

superficie de 1.510 Qd~. su deDs1daJ es de 50,71 habitantea

siendo a:.Jl el departamento luhs pobLauo de la proYl~cla ~

01 que po.ee JiJL,..yordonsldad,sigu1ttndo asl a. lb. Capitlal.

De su superficie de 159.000 Hectáreas se cultlTaa

53.632 que 8e distribuyen as1:

Agrioultura

14a1z

Trigo

AT."

Cebada

Tabaoo

Heotareaa

2,000

5

'50

450

147

2

Vacu.nos

Asnales 7'
_lares
Cabftllar

Lúaares

Poro inos

Caprinos

Cabeza

14.300

11.800

4.100

2.750

1.900

1.000

Hort611zas T Lepmbres 135

Alfalta

C1trtl8 (plant.üa)

Cana de azúoar

1.600

M.880

-19.600

reprc ..... er¡l#é. aaí, el 33.,_ de ;;)\1 aup.rt101••~.t.al... La mayor

exte"1~oa.e dedioa a lo~> ou.lt1vos de la caña de aRcar.

con 419.600 Heotáreaa, l~.;. mbyor de la provillcia, 81..4oé• ..

"tauu depnrtwnento~1p1aamt~nteoañero.-

La 'tierra estA muy dividida, de 3.525 explo\aolo••

3.327 • seu el 94,38 correspondo a ohacras 7 de ellas

8.260 • sea el'9.3~ son menores de cinco heotáraas.-Soa

propietarios 2.850 7 525 arrenda~ar108.Actua~en~eel ....1

Cruz Alta t'lue naee en el Dique de la Aguedita, situado a

10 k.11&n.et.roa del Norte de la Ciudad de Tuoumáa,torma4eper

'tUl muro de 201 aetros de largo '1 terr~pleD.ea de 870 aetroa

de longitud elevan.oSe las agua~ a 2.30 m.y a1~}ndD del
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tipo del diq.uc sumergido riega una extens8zona cled1oac1a

a lti odñ",!. de azúoar, oltrua. tor~C'dgera..i;), legwl!bres,eto.

Además nace el oanal S8Jl rüpel.-iambos oallales ut111zaa

las Hg~S del }'tio Sa11, que es un rio de régl1l1ea varia

ble euya., d1fer(~nc1.as de niTol osoila.n catre ~ por ....

gundo en ~l estiaje 1 800 .¡: por ciegundo en la 'pooa ele

las aVE.:ni ,as.-Se ounstruye en el lugar denominado Xl

Cadl11al, uti11zl:tBdo 1;:8 aguas 'd.el mismo rl0 Sall,1Ul

dique J oue por BU extraord.1naria oapaoidad para el riep

COJllO para la seDer(.~e16n de eaerd~ h1dro.l~ot.rl•• perm1..

tirl resolTer el problemu del agua ea losdep(:1rtamen:t.os

de Cruz Alta, l,ea188, Burruyacu, radic_dose ea eat.a rw
.. oultiYos indUstriales qua aotualiaen"te por talta de

hwaedad no pueden porsperar T llt111zaado la eleotrlo1 4&4

ea el CO ...í¡'\lIIO industrial 1 ele los ceatras poblados.

Las pr1acipale~ pobluoione~; SOJl: Alderetes a1tuacla

a solo' , ka.da la Capl'al 7 ouya oeroaa1a le ya quitaa

do su priJJlitivt'¡ importancia, Las .CeJas, La l"lor14ad. 0..-.

oepoión, San Juan, La Baada...

Tiene OOU1<) l1Ií11tes, aJ.!torte la Provincia de Sal,..

\a. al Eote la de St.tDt1¿i c:;o ·iol Estero, al S.d con el '

4epartamen~o de Cruz Alta 7 al Oedto con el 4epart...aie

4e Trancaa tcwllbres d. 14ed1nas ,. Yarami) '7 elR10 S.U

en El Cad111al.-

Divide su territorio entre llduras .,. 81err&~ ..
\

ext.eas16Doas1 igual. llepndoa teaer 1.800 lIS. te ~_.
1 \

tllft.Los Yallesy co11Jl(~s faoilitan las explo"oioaes ,.
\

na<1eraa oon bueaos paatos .,. agua iaa,pose. _ SUa b_\qu~
, \ \,

exceLe n:tes lUt;.duras que aotualmente se laa dedie& .a la ~,
\\



219

Es el departlilllento de mayor ext,e.ns1ón 4e la provln.. '

ola con UD.t:4 superficie de 4.610 Jtm.! '1 WlU poblaoi6n d.

ag.705 hub1tf:4nL-eti sl'endo su derw1l'¡.a(1 de 6,44 ha.b1t8Dt•••

De su supertioie tle 461.000 Heotttreas se oult1Taa

uoLament o 22.950 o s ea 01 4.9~.- Los cultivos de cala de

aZÚoeir tieJ.J.ea aseaaa importancia 4ediobdose 5.700 U••t'
reaB so¡amente...Es grt",n productor d .. mua, semora.n40 alre.

dedor del 50:' de líjsupertlcie to~al de 1aa 51.800 U••tl

reÜ.s selabradas en el año 1K4/45 en la proY1no1a le oerrea

poDden 15.000 Heotáreas,siendo "'ate el cultivo de m-ror

extens16a del départamento.~

Además, e. un graa productor de JIlm, con el 8~

d. lt1 sl1perrlo1e dedicada Sil la provinoia. que de las 1.210'

Hectdreas ae slClubraa 1.000 Hectáreas e. hrru7'80U.; 01r_l

.e siembraD 4JeO Ha. sobre un total 48 1.180 Bectáreaa...La

d1s'trlbuo16n do su uuolo aegún los oultiYOS ae realiza d.

aouerdo a lo siguiente:

Aar10ultura

Ma1z

Tr1go

A~

Cebada

Girasol

Kanl

Alsod6n

Hortalizas 7 L.~

gwnbres

HeotáreaB

15.000

1)

~OO

200

~O

1.,000

12

206

Gaaader1a

Vacunos

Caballar

Oaprino.

Asnales '1
mulares
LaIlar

Paroinoa

Cabezaa

53,000

8.000

'.000

6.000

5.200

2.300

, I

Alta¡:ra
C1trua

650

(pl..'taa) 32.680

Cañú {le azucar 5.'80
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Se viene 1ntens1flcantio en los últ1IaO~3 tiempos

lad plantao1oaes de 011....0 ea el departamento con e.o.le....

tes reGultado., teniendole reservado para el tu'ture ..

lugar pre~erente,quebrandoas1 la monotoa1a de los oulti

TOo tia oaña C1e azúcar.~ E1J1quG .e El Oadillal permit,ir'

at,iú.nzar Lo.. cultivos lnduQtrial.es 001i10 el algodoó.,etc.

que por falta de hu.ce dad 110 haaa,lqulrido la 1JI.portaac1a

11ue les oorrespoade....

La ganade:r!b. tiene gran de~jarroll. siendo el s.~

gundo depb,rta.m.ento por el n'umero de sus ~ebañ.st ea gaDa-

do vacuno eeupa el aagun.io término I en ganado oaballar e ..

cupo el )rimer puaste, y en caprino el 'teroero.

Se explotun intensamente aumerosas caleras T

.unteras de yoso de graa pureza.

La taIta de caminos consti~uyeUJl 1nooDTeDiente

serio para las explotaciones del departamento.

Las principales e anteras eiLttan :BurruYtlcu,'rarue.

Pampa, El timbó Nuevo, La Raraada , Maoomitas.-

Sus lím.1tú;.:> .Jon al·Norte la Provincia de Salta,

al. Este 1&8 oumbres de Yaram1 e de IiediDll que lo separaa

de Burruyacu al Sud 'fati y la Capital (ley 1888):r al Oes"_

las oUlubres.alohaquies que lo separan de srat!.

Tiene una población de 12.668 babitantes 1 UDa

2extensión de 3.8315 .... el segundo por su supertioie,la

den... idad es de 3,38 ha.bitantes por 1aIl~81e.D,(lo as! el depar

tamento menos poblado da la provinoia.De Laa 363.500 Heot'..

re...e d.ed1CaJl a lu. agricultura 18.898 Heotireas equ1Yalea.

te al 4,93 ~.

!'1eae la lJ18.7or superficie 'montañosa reparti ~
d·a



ea umpllos valles aptos pr1rn la (igrlcu~turu l' gf;:.nader1¿~.

se extienden de Oe. te a Este nwnerOS6S s1erJ~ase~5caloaa4a.

torn-..anCl·) oon 3UU 6stribacione;; '7 cuchillas herm()sospnra.

Jes póra la ori'1 de ganado; cue nt,« con numerOf>OS r10a r
arroyou f t\),~O tr1butario~del r10 Sf~li C¡uú corre d.e Nor..

te a Sud, h~b1{jn:.¡os(~ c onstrufdc Oftnalen de riego.

Eloultlvo má~ 1mportt~ntc es el ma.1z con 3,000 Hect'

rea~ .·~1en~io 01 ún1c() d epar-tamcrrt c de la Prov1ncia en nu.

no se oult1va~ 1 t.. or.ña de azúcur .... El sual o se dlstrlb..,..

por cultivos en la sii~uiente torma:

Agricultura

Trigo

AY8D8

Cebudu

Girasol

AlgQdon

Horth.11za.s ." T..e ..
gwubres

Alt~~ltf4

C1tru8 (pl~ntas)

300

1.500

600

10

5

'.180

3.000

4.120

Gn~nad(:r1a Cabeza.

Vacunos 56.200

~lD.areB 11.000

Caprinos 8.850

Porc1nos 8.100

Cab211ares '.100

Asnales J*
mulares 2.650

Es la zona ulás 1mportW'lte de ¡a ProvLno La O()C&lO pro..

duct~)ra ele lt:gwn.bred seoas,s1en/,'l o tu;.OSOiJ SU~; garbanzos

dedtin&nl.ío~e 3.200 Heot4retitl a B~3e cultivo,al total de la

· provillc1¿,¡.Además se oultlVtá! porotos pLLrU é;r'e.no seoo)

2.~OO Hectlre(,¡s sobre un tatE.l de 2.200 Hs. , arveja (pa..

ra gr no aeoo ) 1.50~ Hs. oue coastituyen el total de la

produc o Lén Wueu:'l¡-~nn.• - ~n conjunto se: ríe ....)t1nan a hortal1..



zas 1 le.t~brei) ., .180 Hectárea.s ....}:x1af,ea radicados nwaero

SOf3 colonos 8~p~4ñoles ea es'te ~.epartamento dedloand.o.. pre

torent(~.mente u las ·explotc.oioDe~·) de legwl1bre¡; ...:1. geDeral

la t1eDa es'tá poco <ilvid1da. •

Es 'CrtlnCas el principal oentro gaaadero de la prey!.a

ola. Lus ccrr ü.c í.one s naturaleb de su suelo tacilmente permi.

tea dedicarse a la or1a de ganado .- En ganado Ya,oW\oy

porcino ocupa el pr1Fl~Jr puesto e Oll 56.200 T 8.100 .ab.zas

reupectivti~';:¡ente sobro un total de 281.882 T 38.344 que re-.

pr000nta el 19J94~ y a121.1~... La ft.,JJrloaoi "on de que•••

comíenaa " u(l,":uirlr 1mportanc1b proyeotándoae formar _

cooperati.Ya 4e tamberos para ellviar leche a la Oapital....

Exl&taIl O~últeras de yaao, sal.granito eA V1p08 7 ••

otro~ puntos que vienen siendo objeto de ln~easa explota

o16n oomo á,;Jl t¿mlbien Los boa ques ....

Los pr-LnoLpuf.e.. oentros son Trancas,. San Pedro 4.

001a1ao, Villa vert:..niega de~rl<n importancia, Choro.oro,

Tap1a~

DEP1\RTj\~.T:~rITO D}~ Tl\.nl. .
Al ltorte limita con la Provincia de Sal'ta en los ya

lles Calcht1qu!es y el dapa.rtwnanto de Tré.iBcas;al .BsteooD.

10B departa1Jlentos de: Tr¿incas, Cap1té.ll '7 Fam.a111a; al Sud

oon los d.epar'twnonto;"í de Monteros , Famal11á '1 Provincia de

Catarllarca y al Oeste J la mlsm~:~ pr,)viaola o Cumbre del O..

~ÓD (Ley de 1888) • .-

Tiene una Guperticie de 3.450 ~~ T una pob1acióa da

2~.858 hablt<.~ntes ,Slen{lO ~u dcne.Ldad 8.65 habit(·;.ntes por

laI.~

Ocupa este departamento la '~rte mOAtanosa de la Pro-
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vinela, posee e18TadWJ mon"tt';..ñas de 2,000 metro•• alt1pla..,
nicles, enenuzoaca Tules,donde se d.esarrollo. el ganado·

vaouno, o<loallar 7 lanar. siendo renombrados los tam.sos

queaoe de Ttlf1 tille se fabrioaD en lO~3 Talles del mamo .-.

Dre... Ea la tr;llla or1t:ntal predonllnan tierras feraces y

oultivos, boe ouea de vegetao16a sub..troploal y terrenos d.

aluv16n.. - La cong1irucc16n de oaminos perm1't16 unir det11l11iJ

yaroon•• las regioDOs del Tulle Oalchaquí. o aeaa A.ma1olaa

" Colalao del Valle de terrenos .rontiañoaoa aptos para la

v1d.-

De Las 345.0:)0 Ha. que forlnun su aupcr.ticle S8 oul..

tiTan 16.61'1 o d8U el 4t81~, siendo el prinoipal aul.t1Yo

la C~ñé¡ da azúcar con a.100 Hectáreas, le aigue luego el
.

n~lz con 2.150 Heot&roas, lci~ t1errau cultivadas 8e 418-

tribuyen a~l:

Agricultura

Ma1z'

Trigo

ATena

Cebada

G1rttsol

Maní

Tuba 00

IIGotáreas

2.150

100

350

10

3

15

Ganadería

Vacunes

Caprinos

Cab¡·.llar

ASD,¿iles .,
mul~ire3

Porcinos

Cabezas

19.000

11.700

6.201

4.000

1.600

..•.

Hortalizas y Legum-
bres 1.463

Alfalfa 900

Cltrus (plan~8s) 295.770

Cafí~·. azúcar
estimada

8.100

De 1.. explottlcione~ de legwabr,vs l' hortéi11zas t1ese·a

grun íüport<.:..ncíü las plant l_.c1ones de arYejas (yerde) 88m-
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brálldoae 1.000 Heotáreas '1 .landa la luayar extensión de

la pr\JV Lno La,

Por su prodl1Oci6n ., frut1oo1a ocupa el tercer lugar

después de la Capital ., FW1li.i.illá. con ZQ5.770 plalltas de

o1trus .... En l(i& reGioned de Colalao del Valle T J..ma1cha.

se produce con bue n resultado la v1d.8:.{1stlendo 8.450 pl.....
taa sobre las 13.402 ax.lstentoi:> ell la. proviacia.adeln'as ..

las il1isIíl&b zonassa pr-oduce ex-cel~jnt,,'J p1m.antó••on~1derado

de oalidad supt3rior al saiteño.T~s nuevos cam1,aos a Tat1

del Valle y 811 prolongaci6n por los Valles Calollarfu.!ea

has~a Santa ¡&iría (Catamflrca.)yCat~.1.te (Salta)han abler..

to ti estas regiones posi·bl1iaades extraordinarias peral

tiendo no solo la llegada. del turi·sItlo. sino el envio de

produotoG do los valles (t~~tes. p1mlentos,trutaa.eto.)

a la Capital, auegurando a81 poslb11.1dadas económ1oaa .La

t1erI·a en astas zonas se .m.f~Iltlene ah ea gralldes lat,ltwa- I

dios serranos, habiendo la prov1nc1a expropiado lugar••

parf~t formar v1llas Yerü.n.iegas ....

En é~nado Lanar j posee .La rr1uyor cantidad de rebaíloa.

aloanza a 19.000 oabezas.oaprin.o 11.700 oabezas. el s.egq-
do lugar después de Granar.. t ademásexls ten ganado yaO_

or1011o, purcino y caballar.

Las tl~rra.s arol1.1osas de Yerba Bu.ana.han permitido

1IWtul·.r fábrioas de oeráraioa '7 alrarer1a,.8xistiendo .4&-

.4& explotación de canteras de yeso 1 081 Y lajas, en la

región de 108 valles",se ore. en lb. existenoia de mi.eral"

en l~ region de las altas siarraa.-En las ttibricas de

oeráraiCtib se fabrican tejas que se oonalderaa superior••

81'1 oalidad a la ~raflce~::'{i de f'¡iaree11a.-

~·~x1Dte UIl ingenio azucar-ar-o en aotividad...



r....a~ pr LncIpaí.e.. e Ludado s son: Tu.fi Viejo,ouya

LHp.)l-tanc ib. or~.;ca cont í.nuanente f pO~de iIaportlmte comeroio

bune a y los tall.eros de Lo s '7}'. ce. uel Estado. OOll~;·1dera

do:.;· los TIla:tOro0 d e Sud Aml_ioa • T..e sigue Yerba Buena ,Mar

ce Paz. unddo s a la Ca.pltul porexoelente oamino se han

e orlvcrtido en hermoaos centros resid,(~neiales da la. pobla..

alón que r-e uLí.z a su l¿..;.bor en 1::A e pital es considerada

estD. zona C(JflO la de mayor porvenir de Tuou.m.án.-

Tu!i clol Valle co nuu Lt uye oentro veraniego de

gran iIuportallcia 0011 COllrortable~ hoteles l' hoster1aa,es

el centro v-;raniao de lnayor 1J<lp;.)rtúnciu.... En San Javier

se hú prc)yectado formar otro c e ntco VerdJli(:l~o.h(.ib1endo

c on., t ruLdo laprov~inc1a une h; r~.10sa !1()¿~ter1a. Ue aún .0

t\1~ Lno ugurada nab Lcndo e xpno oLado tierras para for.rpar

una villa .- Raoo {j~) otro lugur digno do menoiclnar;...:e ...

.......-------...-.._-----



¡

.~ -----...---....----...--------...-.------...----~- -- -...........-.---_-.._---_.----------------- ... . ... ..
De p ar t arnen toa Po L~ac/i~~ Su.~. · De nsidad Sup. , en I~lt:c t~r(;8. Pz'c p , a~ee .eC'.trv-

•_ _ ~~2~~~L43__!E......_.._-_~ ;l~~~~::~~~__~~!E~E~~!! _~~~._~¿~.::R~.~~~!~_

Capitel 169.566 300 56,,22 30.000 18.662 62,20

Cruz Al t<j 80.761 1.590 50,79 159.000 53.632 33,7'

F8[~ai11. (-~ 6~.O67 1.'90 42,80 159.0C:0 41.255 25,95

11011tc~r08 65.711 2.045 J2 ,13 204 .5(~O 36.967 18,('7
tb

Rio Chico 52.292 1.950 26,Ul 195.000 35.648 16,36 ~
())

Chicli{~Hstn 55.5" 2.590 21,45 259.000 32.553 12.56

Lea Lea 2'"' st» 2. ;;2(\ 11,02 232.C~ e 19.948 8,59.) • .,.J.

Gr'sncrOf3 25.721 2.720 9,45 272.C)(}O 9.239 j,39

Taí·i 29.858 3.45C· 8,t5 345 .(~GO 16.617 4,81

Burru.¡acd 29.7()5 4-.610 6,44 461,(;(·0 22.93C~ 4.97

Trancas 12.668 3.8:55 j,38 383.500 18.898 4,9'
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datob BUHdn1~>trf1doiJ por la 1)1reoolón de 1~3tad1st1oa del

i.'riuiL.>teI-1o d e Agricultura. Ú Lr, "N"ación en o()laborcio!ón con

la Dirocaión do E.Jtadístioi.! de lo. :-'rov111c1a.-

.MIL._._._---------.................-----.........-~._. ------.......------..........................~

AbsoluDa Relativa.,
~)upcrticio aeJu.orada D1fereIlo1a aobro

1943.. 1944
Aito sP • d:Aito-_-
Agricola A&ríoola
la944/4~ __~~)._~~3/4_·~~i1_~_---. -..... .......

o O ¡~C EP T O~3

j:~alz••••••••••••••.it. • 34.800

Arroz................ 4.860

Tr1go.~.............. 800

Avena, • • •• • •• . • • • • • • • 6.1/)0

Ceb~dh•• ~............ 4.500

7.115

1.14Q

6.050

5.000

18.800

:3.255

340

50

500

.. 35,08

- 31,69 I

.. 29,82

0,82

.. 10... '

G¿lrbaI1ZO•••••••••••••

O'afia de azuoar • • • • • •• 189.500

Girasol., ••••••••••••

Man1•••••••••••••••••

Allod6n•••••.••••••••

Tabaoo •••••••••••••••

1.180

1.290

45

216

180.000

2.120

1.293

400

583

9.500

940

3

355

367

5,27

.. 44,33

- 0,23

... 88,75

.. 62.95

HORT.y L:~~GRU1~Bn.Y~S

Pa.pa .

Poroto partl Chüuoha

3.510

810

4.826

930

1.316

120

.. 27,26

.. 12,90
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e o N e z P T o u

-_.·.......,.,_._.._v__·

Superfioie ~embrada Diforencia 'sobra
1943..1944Ala -Afio· --_.. .. -..

Agríoola Agríoola Ab~olutá RelatiVI
1944/4.i5 1 1.1.943/44.. fJI..~ ..l!!. 1 ~.' 111

Poroto p.G.verde ••••••

Poroto p.G.seco•••••••

Cabilla••••.•.••••••••

T01ilüte .

Alfalfa•••••.•••••••••

Sudan Grasa•••••••••••

200

210

560

18.;50

........

180 80 --28.57

2.000 200 10.--

235 25 -10,63

656 96 -14,63

13.800 5.150 37,32

1.750 .....-......

OITRUS

Produooi6rl 811 TonelaJb.s
.... Ti. r. ... .....--.-.._.-

1~44/45e o lt e I~ P T o ~) 1943/44 DIl']:R}~NCIA

Absoluto Rela~1,

'........... .....-... . .. • Al d ............~ .• I .. ~

NaranJa.s••••••••••••• 14.147 16..600
\

i~. 353 ~ .14.. 2(1

~~rlnd.arin'-l"..•••.~ • • • • • •• 19.•622

L1m.oaes........ 5.560

PomeLoa . 680

15.. 300

4.650

'100

4..322 28._

910 19.5C

20 .. 2_,_
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¡jUJ~~l:U:lrcli.'~ CULTIV,/\I);\ y ?RODtlCC!cJN... ..... ........ .....
r:eríodo 19-4:3L"- Com1!e.rat..1.vos· Rep4b11oa mi TUQ\lmá

.,
:1 :: ¡ : :: ::1 111

~~Ul"'··:R.E'ICI:E Pli (JI)UC UION

'ala -,

tEn JIeotaretiS !n 't~one Iadas

Trigo•••••••••• 1.811.200 1.1'0 6.800.000

53.100 8.'30.000 82.860

Oebada......... '18.100

.-
16.016

1.260

1.627

88.'18

.0,1

310

1.020,6

3.1'0,15

M'1,D

lO

2.720

36.8'19

14.100

112.310

124.800

'18.600

1'14.'100

280

~30

656

235

4.00 (1)351.378

2.000

2.120 1.036.000

1.293 198.900

6.050

5.000

'1.111

159.4,10 .

211.1~O

11.1&0

6.180

'02.830

Papa•••••••••••

Oebolla.••••••••

Algod6n••••••••

Maa1•••••••••••

Avena•••••••••• 2.147.200

Girasol •••••••• 1.5'3.660

Poroto (veI~da) ,

Poroto (seoo )

Poroto (Ohé:lUOb!t

Tomate •••••••••

Arroz.......... 55..853

Taba.co•••••••••

Caña de azúe ar-,

Garbanzo•••••••

18.360 581 16.065 120

230.210 180.000 5.512.'~3.798.'80

8.080 3.400 5.400 630.
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~·~Ul)}~R.b'Icrl~. CUL1'IVADA t l'FtODUCC.10fi

.J:.ex:1odo .1:..94,4/45-- CO~/lp!J.rf:~t1vos'!ie Dúb110a 1 Tucwnán

• ~.-....... JI ,'. P_.__1_"'", ._.'__.._' . . o _.

Cultivada
I'ala Tuc Wi'l~n

__. ._-....... -:rJr:!egtélfe&s

PRODUCCION

•.
::

Tr1ao•••••••••• 6.232.500

~aiz••••••••••• ~.017.300

Avena•••••••••• 2.011.000

Cebada......... 760.500

eoo 4.085.300

6.100 1.O~8.700

4.500 572.800

510

26.395

ArI-OZ. • • • • • • • • • 52. 000 4.860 138.950 4.125

Girueul•.••••.• 1.491.900 1.180 985.100 90&

Mün!........... 176.700 1.290 158.250 1.00&

Fapa........... 209.020 3.510 1.026.620 23.140

Poroto (verde¡. 1.430 200 2.350 560

Poroto (seoo).. 40.6~O 2.200 37.900 2.121

Poroto {Chuuoh~ 4.600 810 10.570 2.485

Tom~te......... 11.700 560 136.630 3.130

Oebollc.•••••••• · 6.260 210 85.660 712

Algod6n........ 381.914 45 217.657 3

Tabuoo. •• • • • • • • 21.665 216 18.285 36 ,1

Calia de azúcar.. 239.450 189.500 6.559.600 4.800.000

Garbanzo....... 8.600 3.200 4.020 1.500



231

:'ell"ic~dq, 1,943.1g44..CoPll)f\,r."it1V;tO~ RaI?úb110.B:

L Tuo.U!uán

--..-_ -' ~ _. - ." ------------ ------ ---------- -..---.--- - ...
-------- ..... __ k••• ••q I ., 1

TOl1~J..A~)J\,S

.............---_.--_..- ............-----

•• d I

-.
Pala

262,.550

Tuoumán l'ais

94.330 15.300

", ------- - ---------------- - _-----_ .._--_ - __ __ .
___"___ " • 1 al ••M

• PI

L1¡i.i.OnaS Pom.e~os

Il' '" PI " I

Pa1s

37.070 4.650

Pu1s .,

700



PRO:)UCCIOlt D}~ CITRUf-3....
r~r1ado 1944~1945 ~C~n~~ativos ReRúblioa y Tuoumán .~

--------------~------~~----~--~-~---------------~----~~-~~....... _..........."' .......,...., ". - 1" •

Pala Tucu¡.J.á.n Puis

!,·~andúrLnas

Tuoumán

14.141'1

~-------------------------------------------~--~---~-~-~-.'lIlI ,., ., •• 'll •• ... • d T' ti • 1 •

I ..Lnonea

Pala Tuownán /a1s

Pomelos

TUOUfl1!n

34.4JO 4.050 180



CO.Hit) que da 1IKlicatlo TUOUI láll sigue mallten1endodes

do la época C010llltil', el oentro distributivo del Tforte del

pala, ysu 1ntl~ello1a se pone de munifieato en Suntlago de:

Estero, Céi.ta.iaroD. t La Rloja, Salta, Jujuy y Loe terr1tor10l

de Ct1",00 y 1J'orraoaa.Su iIaportanc1a como oea-tro produotor

de trf.lbajo es poderosa.-- ocupe actuü1JI¡ente lD{),O()O obreros,

Aún' sigue s Lendo e.Jtrt pequeña provinoia, un ouadro

sooié:tl ., eoonómico derivado de la industr1aazucarera. ..

Otr& vez i¡~áB aJe pl(lntea el problem:a de las relaciones ...

tre Lndus tri6~lest c a iíer c.. y obreros, inoorporándoseéstos

a la 11tia Y 8111 .ue ~a8tél el preaeate , de~üe la Tigana!a .

del Laudo Alvear. se hi:11a podido dlotür u.na ley general ,

aaucare.ra que uruene def'1nitivwnente la ouest1óll.da:ado \Ul

periOdo d.etrl.1n ilui11dad para la vida .oonÓI11C~i del Norte .

del pa.L8, donde 1.672.551 de p~r~,ollfts que viyen en oloco

provlncia:3 ue intervienen a.ircatn.flente en l¿:J.L labore. de

.1B 111du~trla l' cuyos me(11os de subsistencia y porvenir se

desenvuelven alrededor de e11a.-

Aotuall\lente el problenm radioado en .tJanco Central, I

d1ó solucl f')Aes Dlem.entáneaa para. la co.secha 1946.pero la ¡

81tuao16n apar.~oerá nuevamente J ante los aprostoa de la I
1

# j

pro.x1mb zatra, siendo freouente las hue Lgae T paros sobre 1

I
la in1ciaoión o durante la misma con las graves e onaeouen.. 1

I

olas que ello trae a :areJado,1 su reperouo1'ón en la8 d1..

versas tuente~ de produoc16n agrioultores, 8anaderos, o~
1

010, bancos, "trunsportes 1 t1aaDzas pública.s f1ue sigue.

el ritmo de 11 industria madre.

En ~¡ pr,ªente la oaña de azucar con~lnúa aleado el

prinoipal rengl&a no solo de laa exp~o1¡,aoi.'Jne;.;~ agr!ool.as. I

a1nu que toda la T14a eoonó.m.1oa gira alrededor de la JIl1a..



u.&a.-Lu. prueba lL. tonelil0s en el oonsta»:te aU.LJ.ento de las

az-eas cUiJi~rt&..; ¡.le c a.ia, en cambio los o~ros cultivos se

mant.í.ouen eataoiorl:.. rioa.-

Años Hectáreas
S embrada~~____

eaf1a
de

Az.ucar
Otros Cult1yoa

1942

1943

1944

306.549

2'10.981

16'1.260

180.000

189~500

104.628

81.481

121.59'1198.4103320.000lMIS'
I
\
¡

\
• j

1

Las estud1stioaa correspondeD a publicacioaes otio1-1
1

les de la Provincia de TuculJ.án, lnfoTLl8 primario sobre la ¡
I
i

Prod.uo lón AgropeouL.ria. 1843; Bolat1n ~stadlatioo •• 2 7

3~de la Direoción de Estadística de la Pro~1ncla- 1946;

., del (JeIlso Cañero. realizado por el COlltitijo Naoional de

Estadí~tioa y Censo, b~jo la preuiuenola del Dr.3uan ~

Vaooare.

El eorrt Lnuo aUloonto Jo las plü.rl'taciunes de la oaña

de azúoar, traerá a corto plazo, el viejo problelila de-la

superproduoc1ón aparoc1do en la pr()vlnoia e. d1stintos

perlJdos, "1 que en 1u eosecna aotual parece perr11ara.

nueV¿.,lIlCllt..: debido a le. exlstenc1ti. de ~.63'1. 922 suroos
..

bl censo 1945 qu.e repreGuntan una diferencili,de 2.'145.0'15

surcos con respecto al cenao de 193'1, lo que signifioa el

39.~ de f.lUZOOnta.

La canti,iati ele plantaciones de caña de azú.ar al

16.4.1945. e:...so1fena.e a 22.35~),lo c..ue representa Wl tlWU8D.to
1

4e 33t~ sobre las oi~raa del censo ·de 1937 00.. se .bs.r~

'Ya en el cuadro. a1.gulente:



Pro\iinciiA2 7 Censo
Terr1torio~ 1~45

Censo
1937

t51tere.ncla · ~ de aUmento o
194ú~19~' d1~~1nuo16a

q , • •

22.355 16.779

19.547 14.618

34 30

33.2

32.3

13,3

30,7

63,5

274.0

.. 4:6,0

28.3

- 20,t

-
,
~

330

13

l~

•
405

5.576

4.729

54

50 ..

13 ..

62 -

51'

9

849

49

202

2*1

1.837

Totcles

JU,JU1'

Tuowa.áa

Chaco

Corrientes

Santu .Fe

Súlta

Como puede ebse.rvarae el auraenüo se ha generaliza-

do en 1;.00.& l~l zona c enaada con excepción de FOr1.o'ioaa, que a

cusa una (11~unlnución del ti5,4i~t según cuadr-o r)igu1ente:

ProvIncias y
Territür10s

(Oeíieros
Cenao
1945

Totales 12.188.015 8.799.605 3.388.410

TUOUIaáA i.637.922 6.892.849 2.7.5.073

luJU7 966.651 7e7.253 169.398

Salta 611.975 498.024 113.951

Santa Fe 602.695 284.531 319.164

Chaoo 318.611 288.6M 29.92'

38.6

39.8

21,2

22,0

112,a

~O••

37.'

Formosa

1.11s1onea (1)

Catamarea 800 100 700 700,0



(1) Lcí. faltu de uni~.jorrJ.idad en la distrlbuc16n de las

plantas en Lo.. cultivos de caña de e,. te territorio no par-

m1te dar oirra~ por ~uroos.

En lo rue se rc;f1ero a la superficie selubrüda con

Cf.lrlw. ue azuoar en lé¡ Repúblioa,lotO df~t05 oensaleo ao'WJ8Jl

un ~Ull1tinto del 31t~' según al s1guit::nte ouadro:

(Ctiñero':~ iné1E;'pt:~¡ldiont;e~ e illgenio~;)

Prov ill(~it¡~J y Censo Cells'o t5Irerenola J de aument_
Terr1tori os 1945 193'1 1945..193'1 O d1sHl1nuol61

---..--...--,---------------......._.--...........-.~

31,5

32.0

29.'1

4\.0

114,2

o,.a

21.'
-
.. 52,4

.. 25,1

'lOC).O

SO.'

165,3

39.3

337,5

14,02,0

75.0 -

753,,0918.3

35,7

1.107,5

16,0

246.887.5 187.702.0 '59.185,5

198.403.. 2 150.-.6.0 48.157.2

19.356,7 14.926.0 4.430.7'

9.740.2 9.363,0 377.2

JuJuy

Tot':~41es

Corr1t:.:nte~}

Chaoo

SLnttt Fe

CataIl.l.ClrCfi

Tucumún

Salta

Los mayores prolJlediol~ de ::.lUJ..-codpor ,plan1iaoi6a ••

hayuD en lau Provinc1a~ f>L.lta y JuJuy C8n 67.997 7

oí.cnt.e , Ch¿1CO con 6.502,CatúlJ.a..rO(1 con eOf)"Sunta :re oen

711, Tuculn.án con 49B. Cor"'1cntea con 229.ForlnOS& con '74.

~}urCOb.

Luncitr,;,5 correspunJiunte-.> ti oañerOL lD(lopead1ea..



luJUY" congtlb.rl~IIlOS llotablerlente superiores él lasd~m'8 .4

gún 80 observu clll el siguienttt Jetalle: Stll te 3.632,JuJUl

1.878, Cutaln.urca aoc, Suntti Fe 66g. 'r\lcumáD. 297 J Corriente.

sa. Forlflosa 74 ., Chaoo 33 surcos por plantao16D."

El total 0.6 plantaciones oenaadati.ol~Ási1·1oada8por

t1errtl propit:.. 7 arl-'endL.Ciu es el ;.-:)i~uionte:

-----·--Cant idad
ProvLne Ias totul de --1 planta~
Terr~ nas
n - '1'ut;;;Ius • · • 2-2. 355

'!'atar

Iz. Iás. 6D
Tuour~lún

JuJuy

SDnta Fe

Chaco

Corrl~nteo

Fornlosa

Misiones

19.347 8.465.905 1.172.017 9.637.i22

al. 919.344 4'1.30'1 966.651

9 6D1.861 10.094.611.175

849 2&1.337 342.358 603.695

49 318.~73 138 318.611

202 38.420 '1.935 46.355

27 1.334 672 2.006

1.83' (11 (1) (1)

Catunurca. 1 800 800

(l)Lll 'falta de uniformidad en la d1 .. >tribuc16n de las
plantas en Lo.. oultivo.:; de cala de este territorio no per
m.1tt~ dar oifras por surcos.-.

Del tottal de 10.607.494 suroos bajo el régimen de ti••

rra propia, 5.185.095 corre~ponden a oañeros 1ndepend1en

tres '7 los rea'tantes a Ingeniou.--

En Tucum~n lr dlstribuc10n es aparen1;••onte un1ro~.

en lo G,UC' é.~ .suraos se refiere. en Salta, J'u.juy. Chaco., c.

rrlentes, se ob~erTi1 un ald'oaao prU(iQt1!ll.io ea Las oitra.•
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Totales ., ••••••••••••• '* ••12.238..390

TuouJ. ",tin•••••••••••••••••• '* • • • • • • •• 9.637.922

Juj~7............................. 966.651
Salta............................. 611.9'5

Santü Fe.......................... 603.695

Ohaco............................. 318~611

Corr1entes••••• '•• :.... • • • • • •• • ••••• 46.355

Forl~lost". • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2. 2. 001

j¿1aiones..... ••• •••••• • • • •• • • • 50.'3'15

Cat ¿,J laroa. ••••• '* ' • • • • • • • • 800

1.000

78'1,5

7'9,0

50.0

4,9,3

26.0

3,0

0,2

4:,1

0,1

J..di a Lt.uao Lén eoonóxtl1ca de la proviao1a" dista Iflucho

de e~t,ar consolidatla. se vivE'} hoy en un e.\ado de opt1a18B



liJld~lltL con ld. eut'onfac La elevac16n <le lO*Jsularlos d.. C l.

obreros illJ.1str1¡i.lc~ y agrícolas, el otorgamiento de oo.w.pea...
aací, ü116 ~j ti Loe Oi:1ñeros" 105 sub~)idios a las 1ndu~)triu~es,

las r:JI·raa~ rápidas y expeditivas en (~ue diverclOS seQ~ores

nan Obtt3UiJ.o mcJorai.i ilJ.portJ3.ntos, han creado, ti desp$oho

de lt.. carestia e inrlaoión, ese e~tt1.do de optindsmo.

Esos s ec t or-cc cr ecn (tUG lo;.> problemas tundaraentale8

de f¡'uauLJ.án, han eacon:trado ~oluo1ón dC3r1n1tiva 0011 dos ~

t.res dearutos y. C".U,C e~to;.; ~l1LdniA.ron l~b dit1oult,~*,des prti..

~eD.te':"'y fur,uras ...Ese optL!1iLraO conduce hOl ti. futuras

situi;...ci0n~",~ di.tí.ciles, corno aur: COJltra,er oolupromiao.8 eoo..

nÓl.1icos anormal.es ,. ab usos 1 orédito, trti.Llad:~r a un tu..

turo VUllturoao obllgucl()ne~ ac tiuaLca ,

LaPro~perldad actUal ci e la provincia,emergente de la

indudtr:.L8 azuci~rera. tlen0 un .rig~n {¡normal. despu4a de

varias cr1;.iis econóruí.cus , la irl~luE·~tria brlsloflde TuoUJ'.ÚJ1

ha sido estir:lu.lada para pI4 oduci r , paz-a at~Ddu.l.· Lau .üc~s1

dadas en los mere adoa nac LonaLos Y" i..;xtrtmJeros. como con- I

secudnciü do la esoasez del produoto.

La mayor demúnda. perndt16 el t!cl1 arbitrio de 1...

comp...:Jnse,clones. los subsidios :f la cons1gLliente eleT&o16a

de s¿:ilt~rios f que Sigl"ifioL. par-a el Bane o Centra~ la inver..

s16n de una auma. lie *64.000.0':){) aproxi.m.adü.mente.

Para. Tucuiué-n este hecno no e s nuevo.durante la guerra

anterior de 1914~18. 1& provincia se v16 e8t~uuluda por

si tuaci()nes aaálogas.empero l~ expúrieac1a de entonces

enseña que una vez desaparecida ea.. mayor d6.í:lbIlda, los ta..

toraci de la produoc16a ~indu3triales. oañeros ~ obreros

vuelven a (luc~.~¿r l1brauos a sus prvplt'\u -rUtirzw.¡ "7 pr.iTadG8



.0
de las ayudfj.tj provldeno1t11es.

Vurioó fao tares amcnazun a. corto plazo la prosperidad

de la provinoia; la r(~~tallrao16rl mundial de laL areas azu..

Obrera:.; que lr.t guarra había anuLa do r el incremento de la

producc16n est1¡auleLoo pur lu Iuayor domaada, la. ellJilinBc16n

de brtizos, c ouo c onsecucnc Ie de los perfeooionru'11(~ntos

téonioos '7 mect:n1cos tia los oultlvostco~oohli1 tábrlo·a.

la· mayor otertr.¡ de azúcar de otro& meroados. que pue do

d1srnlnuir al apoyo ot1ci,11 ., reléljhr Lu solitli-.rldad naoio-

nal.

Esta;:> perspectivL.~ entrañan grtive p t311gro para lEJ. Ylda

eoonórü.ica y so od oL de lL~ provine ia.,superproduco16n .., me.a.

nizao1ón, gr(.~vitur::1n por igt.lL~l on contru. de la art1t101oaa

eoonom.1a actu&.l. :~ue no podrL,n 8uutraerb8 lOb f:.lct.res de

la indu~.>tr1a. s ean ollos ill.du.;;.>tI·itild"'>, oa.ñeroG \l obrerea.

El peligro no pourl bar eli.n11nado lD.e(11(~nte el arbitr10 d.

deore'toa •

La ui tua ci6n debt~~ ser oonjurada medl~:nteel ln.rnedla:te

estudio ü~~ los problemas plantea.dos 1 su soluc16a,esto 8.

pr01UOYSr el desarrollo do nueY8S illduL>trlas Quebrande deti

nitivamente la monononfa de ·l~... oaña de azúoRZ y e~Jtaltl.

aleudo as1 un futuro e~tado de prosperidad T bienestar qa.

res.plaoe al que ha engendr-ado el optimidlJ.lo a.otual.

Las conasruec Lonc.s ;ue ac t.uaLnent e S6 realizaD ea E....

la. 7 El Cad111al. perm1tiran contar en un futuro próx1mo•.

oon dos irnportantesd1 'ues .utilizf..inde las aguas del Dio

Marapa 7 el seguado del R10 Sal! .~

En e~t(~ fOrm[i se han d.; aprovechar las aguas.aptadaa

para el riego de una extelUla zona "7 a la vez.generar eaer- '



ala hidroeléotrioa, que oonjuntu,Í11t~ntG con el proyectado

dique de El Potrero de la~ Tablas,cubr1raa las necesidades

de OOUlí\1IUO de esta industrioRé¡ provinc1a y permitiraa ea..

ylé.a- h 1:_1.. vecinas el sobrante de. suproduoclón deJanM

&si de oon~um1r energ1a 8ODerctuOru en us1nas tórmic8s.

Ello ptJrraitirá a lU5 tá'bricaü azucareraa.Ul1f.l conside..

rablc reduce16n de cos.t,os.pu&s no sologrriv1-tará en la

energía consund.du , sino en la el1minao16n de muoha mano de

obra por 1,:;. mecanizt~o1ón barata de la 1ndutitr1a. Erl eBta

torIQL¡ La» oentrules hid»oeléotr1oaa, t,·en(lrÚ influencia de

c í s í.va en le. vida económí.ca de Tuournán.

Por otra péirte, est(~ ?rovin<}ia ap(~sar de contar con

abundantes proclpitdoionos.no cuenta oon una uniformo oa1

da de aguaj aLen do cruzado su suelo por 1a8 isoYf3tas c;ue

marcan 101l 3tJO y los 1.200 lailinletros anuales,que div1dea

su aucLo en tres zonas, de aouez-co a los estudios de la

Direcoión General de lr.rigaci,5n de la Provincia.- De llu

Y1as ecioas8s. De los 300 a 600 m11~netros e~1éDdes. una

ta,Ja da Sud a N.O_que a.baroa el Este de TuouItJ.h,ell8aa.háa~

dose al liarte de Ta1'1 Viejo. 'La Reg16n lf. O. queda oompread1-

da en la zona de lluv1&.:, escasas. Conexcepc16n de lOa tal

deos orie rrt.a Lea de las cunbr-e.s calehs tlul ea J el l'ste '7 el

Norte. son zonas de lluvias 1nsuticieates.

Da lluv1a;~ regulares·... de 60 a 1.000 IJÚl1metros.on

za de Sud a Norte la provincia por su parte oentral.deJaR.'

do al Este lb zona de lluv1us e3casaa.~ De Oeste a Este

88t& orUZtidtl por una 1Drlnidad de r10a y arroy.a quenaeell

en La., tttldas. Orie!l'talea de Lau CumbresCalohaqu!es,S1orraa

de los Llanos, de Narvaez. Acon uiJa.

ne lluY1as abW1db.nt8s~ de 1. ()80 a 1. 200 Dlil1ae'tr••~

cOI...pr-ende las regiones del Oeste,desde el RloMed1aa al



S\14, hasta el rle Lul.. al lIort.e.Oorrespeade a .ata ao.

la rt~glón del boaque subtropioal ...

las pr :'oip1taol·ones Su divide.·, ea: un periodo de.e.

quía que oomprende los meses de Ma.yo a Sept1embr2,de esoa

8a oaída de agua 1 otro de Ootubre a Abril, de abundantes

lluvias,pero que no oo1noide con la mayoría de los oult1

vos de La proví.nc La , lo {~UU obligú a recurrir al rleso.-

AotUt¡lÍ!lent~ la ~uparfioi6 regada aloanaa a 77.573 Reo

táreas 0011 I'ie50 permanente '1 23.100 heotáreas oon r1ego

everrcuak , -

Conlé1ti obras proyecttldas',ouya oapao1da.d de riego •• .-...
tima en 100,,000 Ileotáraaa, se podrú asegurar riego p.r-

mallúntu para 150.000 lIectáreas,pués dichas construoo1oa.8

sl~nifioar1an reajustar lo~'tiistema8 de riego puesto que

actual.t'iont l.) 8stostianen más oaructer eventual que perma-

nente .-
En est¿ formr.~ se podrá regt~r en TUCUr~láD. utilizando el

sistema 1ta11lino de los TolWu.enes t1joB ';ue tiene. tomo veA

taJas prinoipales entregar a. e a da regante m.ed1tln~. el pa

go del canon e cr-r-eapondf entie , UlW. oantidad t1ja de &¡\la 7

en l~ época que los oult1v08 lo r e 1u1er an. s 1s t ema utiliza

do unác ament-e en Córdoba, donde ti pesar d~ [fu,e los rioa __

dé r~~irlen var1able,coll la. construoüi6a de d1ques OQn4.....

doros ae e11111na ese 1nconVel110J'l te Clue ah existe eA M••40......

aa,lo que obliga a utilizar 01 8i~~e.a espueñol d. los YO

lÚLlenea pz-opor-cLonaLee que S8 lo a.plica en forma de tur"'~.

o 'tandas.
Otro pr'obLeraa uaportante resolvaraD. lo~ d1(luea m.allolo..

aados , el de la monooultura,T\loum&n sigue s1eIldo tr1but.ar1.

de la oaña de azúoar 1 8U~ graves conaeouen'1a~ .8 lalAs.

all:te oada orisis o eont110 -(,0 azuoürero, que perturt.a la T1

da eoonónilo8,po11t1oa ., sooial;yen,do a la d1Tsrs1tleao16.

de loa cultivos,se podrf asegurar sobre Da.8. nuevas la



estabilidad de las tl16rzaa productoras y por eade las :ti...

nanzas'provinciales .se aoelerará la div~si6n de la' t1erra.

creando cJlonlas agrí.colas· qu~:~", aparoJadus.el aumea

to ue la pooLacLén, qu ebz-und o detluitiTei1Jlent#e la 'atadu.ra

que lu.)rogirlciu tiene con su monooultivo: lti oaña de azd..

. oar t \\J.u dee u e hace muc,tlou aüosno reuponde El las aspira..

oiones dt La población tuouiaana....

El cultivo del algodón en lb. pr-ovLncí,u tiene 'un enor..

111a porvallil' siendo ideal o~tu explotaoión. ti,ene zonas con

procipituci{)nes do eoo él 900 lIIA.Y otrab (;ue 0011 loci bener1.,.

0108 de 10G d1~'~ues ~e pod run explottir satisfaotoriamente...

De.,, e hace flñou se vie.ne n realizando 8118ayoa t pero a

pesttr de 10s- serios atunus pél.ra fOlatln1#ar ese cultivo no 8e

ha p.xíLd o oonti0Guir que pros r>or~.1 tan rápi jEimente corno en

S{mtla~r,()del EDtero y ot,rti~~rovinciHs próximas.- Aotualmea'

te S8 de~tinaIl en el pala alred~3(itJr de 40 í) . O')':' Heotáreas 'pl

plf1nt'·id.a~ con algodón tl,ue ~et~ún e.;tuaios realizados podrí.& ·

extenderse al doble inc orporando nuevas zonas J Tuou· ..án po

dr1a ser Lnc Lu ' ida. e11 esa enorm:... zona de enaoncne .,. ta.c1~..

mtillte se pouria plantal" en ld. Provincia 50,.000 Hectár·eas· ....

Los rebultado~ obtenidos en años anteriores rueron

exoelt:nt,es. poro a pe:.iLir de e~o DO se .ha. lOt~rado interesar

a un n.úmero ~üfic ien·t de ag-r·1aultores. t¿).nto indutitriale8

oomo lb. gente de OtLUpO dé. pret.-erencla a las labores (le la

zafra que ou.ai Sle.iü.pl--e tierle CLlraoter do urgano1ü, e~ pro-

bLema se .presenta luego, cuando te ter ~1nada.lu cosecna a..

parece la L1.(~,.jocupaoi6n .-Unfl Jo las torllU:1S para mantener la

oontilluidad de los trabajos en Las zonas o&Íleras,ser!a to...

mellta.ndo el cul"t1vo del algodonero, ouya aotiv1 ..au. cesa

euaDd o se inic La la zafra.

S1 bien durante loo mf¡30S do primavera,. túnto el al-



aH.

godóa ooao lEl caña roqu1ere· atención en el 'Y8r;~no hasta

»ue empieza la cosecha a tilles de lAayo., hay un período de
~

rcoesoea laa zonas &añeI#éis que ·rerl;..;te el oaraoter da UD

problernu aoc1al.-Tuo:l;:uill puede trb.n..Jforluarse en un ceatre

prouuotor da algodón.-- Ouando el flgrioul tor de laprov11101.

pueda ser uDcauzado hacia nuevos oultlvoa,desapareoeraa

mu.O.1lOb proble1l1éiseconóm.lcoa y ~oc1alea"le índole looal.

que (>4il0r~.¿ pareeen 1D.solub1as ....Haoe talta que con caracter

1m.poatergable se Gen paso a corrientes econól.aicua nue vae ,

;\1 al,,;odón hay (luecons1dol1JarlQ en su taz técnica ., a la

yez sooial pura. b1ü.n. do la economfa de la p~.vino1a...

El algouón Dará el oult1vJ' ~x~elente paru explotar ea

lh prov í.nc í.c , teneHl()t) ecuo losdepa.2:taIllentoa de Cireneros J

Burruyaou y 1.e(-~~8 J cuya., zenas aptas J esperan el de.InGate

1rr1gé1c1ón 1 colon1zuclón... En i.. zona de SLaoc o tlolDepar..

tatlbnto de Mont8ros, en Ch1011gaata, etc.el algodón ha dado

bue no., r<3dultados, pez'o el oultivo no se 1rl'tfJ~1t1ca. Por

el OOI1tr&1'*10,lac oifras acuaaa una dista1nuci6n apreciable,

ooruo puede versü en (;1 cuadro s obr-e reparto de s(;m111a re&...

11zado cadil',.,.ílo en la provincia.

Año del reparto

1935
6
'1
8
9

1940
1
2
3

Agricultores

993
288
831
245
226
383
140
148
193

leilos <le
aemilla
repartida

21.374
29.24'
44.418
13.b60
18.905
23.307
5.842
9.026
7.089

Uectare..
Sembrada..

4.000
1.-'34
2.220

"8
945

1.165
291
451
l~

t!'olüti.ndo ell oonjunto las plantaci~J&e;J de algodóa rea-



11zad.us en lb provinoia "1 c onsLd .r-ando agrlcul~oresqt1e re.-

IIec1iaroü~ Irecta.ru(i;;' Heotarea.~~

~ult1vadus perüidas Cosechadas
Produce ión Rendila111

to por
Reothre•

•,- i

1113/44

1944/45

4(JO 339

37

61

8

30

3

491

3'15

En una prov.tno í,« cO~J.O 1'ucumlln.donde se hace neoesar10

asegurar la JILUno de obra para. la coseche de la oaíia 7 su. ...

llenda, se plantea la necesidad de realizar otros cu.lt1yo8

en :forni~ subsidiaria a la industria azucaz-e.re;» En prilll8r

t;arm1no e ~I 111 ispensuble utilizar agotando las posib111dade. I

de lo~ sub-productos de dioha industria, a tal efeoto debe.

moi.;) .GlencioD4i.r la insttilb.ción c1~ de~tl1er1as de alaohel &bao-

luto. utilizündo ~LJ.elazas,obten1cindo;jeaai UJ.l product,o india..

pensable para le fabrioación .ío mater1ílles plásticos. cnuche

"'1IltÓtioo, etc.- Debe~,.J.osiIa1tar <11 Brasil Gua I1a instalado

nu.arosas destilerías de aloohol lO~ coa grandes benet1clae

Además la utilización del bagazo para la fubrlcao16n de o..

lulosa que ya o anú\;nza a vendBrse en pe queñas oantidades T a

preoios remuneradores $ 35.~ la toaelada.~Instal~clónde ta...
br10as do tibrooemento utilizando el bagazo que teadrá gran

dembDda en La., cons t ruecLone s futuras oolocando chapas re..

Ye~timiellto~ lntdriorea, tab1 f :u ea . eto.-- Se ha instalado

recicntementu una tábricti de cartón que utiliza oomo mate..

ria prlfI18 la malhoj a, '1 el bagazo...

Los precios 8.Q;, ucLes "ue se pagan por la tonelada de

oaña , 23.50 trae corno e onaecuoncde una 1I.8..10r c1aaaada de



tierras para nuevas plantuclones tlZUCurer¿iS que obliaa a

destinar tierras dect1oad{:'.s a otrOiJ cultivos para oaña 4e

azúcur t \JD e{~t(i forma el pr'o bLema ae i,jgudiz8, OO~,lO lo con

tinua eL con..~.ta.ntt} áLlIilentod La., areas planta<iaa ,mientras

que el COl1oUIJ.O no Bii~Ut; úl uiSfao. ritmo, éll normalizarse el

Iaerof.iUO mUIldial del azúour, volverá a apart3o{~r en 01 pa.la la

or1~i0 azucarara con las gruve~ oonseouencias que eae be

cno trae paz-a lb. ¡)rov1no 1ú...Por 8tiO es 1n ispensa.ble pN

veer en base a exper1snciaa dolorosas. lb repet101'on de

880S nechoa tOiJLtnOO oportu:na~ lllctildas do tomen'to de BU.Ya.

aotividades l' de arde.enllanto "7 planificaoión de la incs..

tria azuoarera.--

Otrh~ ex!lQt(;.4a1()nu~ iu.port~:.ntü~ lu..; tallem.os en la ••~

r1cultura 7 el oultivo de frutti~ y h-Jrtalizaa era. lnayor es...

oala pue darían los me.dos de utilizar ea prlmaverc: 7 .era..

no las 100. Ot)O pers ona.. ocupa déici en la zatra. em.palmaado

en el otoño con la cosecha de cana 'lue absorve todos los ...

. Lemerrt os d1~¡poIlibles hasta Octubre.

Sobre la~ posibilidadestuturas de l~ indudtr1a 8erl~

01001&, e s t i. región r.~ulta una de lastiás propioia.....Ea,'
dentro de su d,ominio geogrário~ partí el cultivo de la more

ra. las experila~ntaaiones heohas oon lb. cría del gusano T

la ooincidenoia o e que la zutra terlJ.ina. sus actividades Jus

tamente cuauoo (lebt:D comenzar' las Labor-e s prolirainarea de

aer1cultura,procuraran empleo a HIUO has persoDll8 que peraaa.·

oen des ocupudus hasta la próxiJas zafra.Act.ualnleIlta e:x:1aten

~OO. 000 plünta~ dClorerL. (le difol.ltentes yariedades .,. ea le.

ylvero~ SE; encucnur-an plant,u.da;.:; OU1'llOa de 500.000 es'tacas de

morera.

El coru.umo interno e s da 8. 000. 000 d'8 kilos de oapull••



de s~da,reoot~ién\loae por afio 40.000 kilos :;olalB.~nto ., sl

se 1iienú eu cuenta loo buenos preoios pagados por el k11.~

gramo de c apuLl.cu , :rac1lmt1nt{~ ce aprecIa. el beneficio q\l8

retiultar1a parL 1ft eoonolJÚa. tlrgc ntiDu el erl~ desarrollo

de lb. 1Jl(1ustr1u ser1cíoola.

Tiene TUCUlaQ 6pti~ .ac conu1cioDJ,;U para la prodlloclS.

mátU variada de .rru"tn~ 7 horta.llzaa.-Dentro de la provine 1&

S8 eneuentran abuelos tértiles '7 ~lotados de agutl abuadant.

capaces de produoir en Los valla:i del AoonquiJa, desde man

zunas , frutu cítrioa. paltas, ohiri...aoytlS. nogal.Se estima

en 15.000 Heotúreas las plan~adus oon trutales ~1cndo las .

COlldicionC3 pura el ~~esarrollo oe UIl6. prósperé: trut1oultur.

ltlUY 1"LtVoré-¡bltJu , pero todo ese COI1JuntO· ut)taotores natura..

les y c11.uu~tér1oos no han :.:i1do apzovechadoa hasta ahora,

001110 lo prueba 1;., eSOtl8tl produoción actual.muy 111.fj·,:rlor al

bU oapacidad frutícala.

Ea ll:1 ampliu zena de loa val.188 del .t\oonrJuiJa ae ex

plotan .,.a oon éx1to, h.e~'tas fi-ue arrojan un rendlndeAto

exccpc Lcna í en l:}.ij 'lUe Be ha eo.nprob.ido vue la Hootárea

sembrada' con hortaUzas. pl"lrtioularnlent{) en Lulas.,. ,1amfll..

11á, tomates y plnl1entos t dan un promedio de tl.500 ml8Jl

tras cue la Heotárea con c eña dá a.proximallw.mente t300... 4e

rend1m1ento,s1en~lo VttntaJoso lnten¡,lticar estau explotao1o--

BeS.

Tiene la Provincia 6,0)0 ~. de bos1lues con toda ola

lid U~ re:...dera8 de la zona au.btrop1oal, ~.ue hacen pertectamea

te tuctible la 1nsti11aoioIl de plantas de dei.itl1a.oión de '01

do _tlco, aloohol me"tA11oo, acet.ona , al'luitraa,eto.prod_

tOi.) de gr(Án Ueaan'"h~ en el Ltarcado il..terno del. paia. Seu

in.:)talado en La Cocha , ante la 8ticaaéz 1 Ctt.rest1a d8 pro.

ductos qulIn1cos provooada por la guerra, una .tl'brioa 4.
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destl1noióndde madera que elubora con buen resultado des~

ntAturfJlizuntes de alcohol, ¡icetoIla y otros productos.Di.a

rG.brica deL tl1u ruad- ..:rtl u e uebracnc oLenco •Ade.t¡lás as explo

ta en fori'la 1nt(3I1St:" el bosc·ue obteniendo e~pec1alm.ellte Doca.

les. tipas, laureles. oev11, pae ~.4rás.. lapachos, : uebzaeao,

pe r o en 1~orrrJ.ft irrac lona,l y (le~tructlva lo ue hace apea..

tel?gúble la s ancLén d.e una ley de dofensa tores"tal crean-

do re5erY~;;.b y tormarido Bi'31 par(~ues naturales c onser-vades

por le-. provinoia o la NaeLón ~1UO p. r ~1tiru.D la oonsurvaclóa

dalas ret·~ione8 t.ucumanas de mayor belleza. intcr~~) o1én..

t1fioo o poder de evooación por hallarse v1uculudo a haohea

hl.;.;itórioos y que en lb. ampliu zona ..lelos taldeoa '1' valles

dol .l\COI1{.~,uiJa St; e.ncuen .ran herülOSOS lugares ¿ipropiad.s.

El tabc.lQo ha perdido en ?ucum.á.n la 1.taportanoia maate-

nida <1 traveüde años,lcls fibtudísticüa t:,.cusaa d1s1rd.nuo1o-

ne~:l pclrlaane nt e ~iue ad(luieren caracteres graves

Hec'tareas ITeote-ireas Ffectareao Rendira1en Produce ión
[~elllbré1d(lB Perdidas Co~echHdas to por Toneladas

Heo.tárea

194:3/44 583 383 200 600 120

19W65 216 142 ,~ 490,6 3&,S

Las z onas tabacalera;, e.~thn s Lt.ur... das en el SUd.e.

lo~ ,eptirta~;¡t:;ntos de Gréln,;roa, Rl0 Chico '7 Ch1011gasta.Se

caracteriZaD estoB oult1vos por la oonstante uisminuc16a

oon relac16n a la ex'tens16n que Be 1,6 dedicaba hace yelnte

añob.Los productorc~ expresan ~ue las exigencias tisoal••

por una parte oue daban al erario los mEtyore'~ beneficios

de lb aotividad relt1oiona·~a a lf¿ coaecha l' oOJa: r·olalizao1ó•• ~

el rlgo~"con .ue se apLíc an di..Jposiciones regl.amentarias

sobrt~ t1aealizb.c i&u de almácigo. d.. tabaoo, hu motiYado la



t~ se poár'an ampliar las ar-ena ao tue.Lea t:n zonas .donde

...

4euapurioion de pequeñas tábricas. lo cuúl ha pe~Jud1o~

lus ZOllU~ tie oultivo.

Es neoesario Lupulsar nuevamente esta aotividad.que

cuenta con un amplio dOJa.1nio geográt1oo y que 1& oozastruo.

01611 de oL di\:ue do Esoa.'ba parrnitirá dedioar, a los olllt)..ea

zonus cwno La Cocha, Vl11u Alberd1 7 Gruneros Que ~n el

pre~e;nte, l[~ tllltEl de hwnedad 1.tap1J.a aumentar la8 areas

plúntüdL.s.

Otros cultivos cue deben ser fomentados lo constltlq"

el 011vo. el man í , girtisold,ue por cnconnrer-ae en su dom1..

Dio geogr~rioo su explo~8c1ón debe dltund1rue en una amplia

Alta. Grt1nerOb y Cllioligastay que ul oontar oon el riep

proveI.l.iun te de 108 ji .ues de Eso8oa 1 El Cadillal, tao1la4t!

I
I

la fulta dt: agua impide Ulla mayor explot.aclón agrícola. I

El;) nccesarí,o i'OLl~ntar la ins;;,alac16n 0.0 <,..ranJa8,1m1ta.~
, l

Las cread.as en los Estad'Ob Unidos por la Ley del IIogar de

L1noo1n. pués UbQG c0ntro~ agricolas oon produoe1óndiyera.

t1cuda con cultivos intensivos, con explotaoión de aY08 de

corral y con vid.a prósp.:.:;ra e iIldoperldient•• permltlraJl r'.a·

lizar una distribuoión má~ normal da la población rural 1

urbana.... Al l'.liaLí.o tletnpo aceleraran 1u d1Y1s ióIí de la~tl~

rras que si bLen en TuOU¡;lán no pre~:enta le. grúvedaO. de o~ra.

reg1011e8 argerltinas ,requiere no obs"tante la creao1ón de .-..

lonias agr1col~tS con lft~ caract{,r1~ticaf3 dadas.
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CEr~RO J}r~ 'LJ\ POBf...,ACION
, 11 t) '1

La pobldo16n ea un ~orr1to~10 no se d1str1DUJe

ea forma homogenu , normaltlente. r>1no que se agrup.. en' re¡i.2.

nes de c.cucrdo a. la. mayor r1::ueza. medios do cOluun1oao16.

et'o.1 ~e&ún léi;.;i e§pooas ~&t8. d1~ trlbuoión desigual.varia

twab1en.]?odenl05 repre~er.ltar 45ta varlao16n da la distribu

ción, est,.. bLe cLcnco lo (~Ue da 1181118 "oantrode poblaoión".

Este ceut r o .(luivale al oentro de gravedad de la t1aloa"

seria la región alrededor del cual la poblaci6n •• agrupa

ea una 4pooa d.~erm1nada.

A loa torritorios del R10 de la Plata.la oorrlen

,. se iD101a por· el lIarte y el Ooste. desde el Alto P.ri

, Chile.-La poolboi6n se ooncentra en la8 oiudades del Nor.

\e, Centro 1 Oeate.

Tuoulnán. tué desde la Ipooa de la oolonla lmpor

t.ante ilUdo en lati oOllun1cl;loiones,fiD'tre la8 regiones del

R10 d(-; la Plata 7 Las del Alto Perú. - J'u' la ún10a proY1D

ala ..''i.rgerltina que se llamó preoisamente "Prov1ncia d. 'l'ueu

JÚlltf desde que empez6 la c onjrí.at a, a aediados del _1&1.
XVl.Esta des1gnao16n oomprend16 primero la oomaroa idl,..

Aa llamada Tucuma o Tuoumán, que abaroaba los llaaos 4.

lo..., aotuales d.epartwnentos del Sud. Luego ,1&:.6",••e1 'e4.

la Juriscl1cci6n de la oiuda.d de San 141guel de Tuor'IáD Q.\lft

oom.prend1a J~Já8 o menos (8111 el valle de Catamaroa)la enen

alón cenoo tua de nuestra provinoia. de Tucwn.án.-

iIls tarde, provincic. de Tuoulnán.tué la d as 19na

016. d,.. la onorw.e reg1611 que B.bruzaba la Guberaao16n del

lnismo nombz-e (siete provincitlB &rgeJltiD.8.8 de hoy).

Creado el Vlrreyauto dal Rio de .la Plata,dioha
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\ t ~ \

gI"é..n provincia pasa <:.. stlr ~dn<lencih do Sún Miguel de

'l'uourab, porq1l8 su as í.ento era en asa oiudad (Real OrdenaB••

para el estL,'blecild,1entoe instruoción de Lntendem.es del

28/1/1782).-

?ero poco de.vpué s e~~a' Tnt.end.... I1C1L~ fJ8 divido en do_,una

dt:~ .Las cual.ce es la IIlte.--llc1a el.. , ~;altlsl.pür ser Y8 su oa

beza l~ oiudad de 6¿.te aombre,s1eIldo su distrito é~)t,a ., 108

de Jujuy. SB.n Liiguel de Tucur:lán.Santia~~o del ~:;ter• ., Oa'a..

marea. con SU8 jurisdicciones rcspeot1vaa.(Real vrA•• del

29/7/1792 1 Cédula deolarutor1a del 5/a/1783.~

y aa1, d\,,:pendibndo politicP.J.l1ente Tuownl1.n de la InteAdea

ela 4e tialta.dontro del Virreyaato del Hio de la Plata ••

lnioia el siglo XLX 1 as llega al año 10.

Deatro del distrito ele SbD. l·:iguel de Tuownln,hao1a

1623.8\l ol:lLlpaña 7a está dividida en tres partido.: Chor....

res. Chlqul11¡aata 1 01 Talle de Cat~aaroa.-

Este dlt1mo desaparece cen la tunde.ción de Cut8llaroa 'T

e. su lilaar 8Urge el partido de ¡':arapa.- Al d.t~~ CllorOBloro8

perteCeJl8 la región Wucurnaua del ;·forte, al de Ch1qu111gaata

'la del oentro y del Este sobr-e ambas It1árgenes del l<10 Gran

de • Sal1, y al de 11arapa toda la zona tel Sud.

Hasta fines del siglo XV1U dichos ptlrtldos se cambian

ellael.: Tranoas, Hurruyacú. rAS lu.arez, J8 .ontero8.0hi..

~uillgusta 7 R1Q Chioo .~ Tenelaos de estu suerte dup11oa~o8

los tres antiguo::) depar'tamOll.tQS, solo al de Clll,:tu111gasta

e onserya su nombr-e, Y co: esto seis ruralea 1 el de la Oap!-

ttll se pre~errta el distrito de BfJn ,,,aguel de TuoumáD. a pr1n..

c1p1ou del s1go XlX.

F1nélliJente se c11v1den en los OI1oe \:iepartwnclltoa aotu.a•

... les :Cap1tal. FamCJ.111á. Mon'tero3.Rio Ch1oo, Chiol·1ge.~:,.ta.
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Grun~rOStLealea. ClUz Alttl., Burru1é1ou, Tranoaa 7 Tat1 .-

Las primeras corr1entes 1rut1griitor1as llegaD en

awu~1ro eacaso , uebido prinoipalmento a la talta de vlas de

comunfc ao í.énjLe f{ue expLkoa el oreo1: Liento desproporoional

de la cLudac de Buenos Aires, la Provinoia del m1am.o.Aom

ore, Sant{~ Fe, Entre Rios '1 Córdoba, lo 1ue justi.f'ica d. 00

mo el oentro de la poblaoiÓn ea desplaza hao1a el sureste.

En TucumáA, la industria azuoarera es desde 10B

oo,~J1ienzo8, un faotor deoisivo para la rad1oao16n 7' de.pi..a,

miento de la poblao16n en los departamentos 'que oomisas..

a oreoer a medida Q.ue la industria se e~'ttlb111zu.-

B~XO ~ ~\ POBLAC.ION• * t r u lt _ 1 •

En nues.t.r-o pula, 81 censo 111tirno realizado ea 1914,.

regit>tru la exi~.>terloia de ma:/'or cantidad de VarOD.8S Q"8 .'1
Jeres, 53.6~; 1 46.~ rebpectivo.lu.(3nte l' aa Tuoumá••l 11.68

, 48,32 por ciento de su poblac16n .~

Lo~ oAlculos aproximados efectuado. taato ea la

Naoi6n OQl:10 en la provinoia actualmente permiten at1raar

que la proporo16n mayor da Varones se sigue mánten1~n40

As1 tenemos en forma oOInparat1va:

Censo 1869 Censo 1895 Censo 1914-
&faso, Yem

t
I

llaso ,- _.l'~. -así 'ea' • .....

Nao16. 51,'5 52 e 4*7,2 46,1 .. •48, ., B!. t

'1'ucumf1. 48,9 51,1 52,34: 47,66 51,68 4.8,32

A tf..\lta de censo r~-,cientet se pueda tomar los 041

0\1105 afee .uados pur el Ing.AleJandroE.BuIlge para la Nao1&ail,

<l\l.1e11 establece la sigui<.'Jntt: proporción puru el año 1938r1las

oulill0 53.4% 7 l'eraenino 46 .6~ .. QU<3 oolooa an\l8stiro púa a

la Ol.lbt~Zti de lc. estadí~tica mundial en 1.b. laayor. propora16n di

YarOn88 ....
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En T'uouraAn. lOd ecitu(l!t)s r08.1izüdo:.i al año

1943, aO.u.f1rJJ1Un la zaayor proporoi6n dú ~varones.51f¡86~ .,

mujereü 48.al~.~

En 1u. r~aQ1ón, O()MO c ons ecucncí.a del hecho 1na1.

grhtorio. se re(s1~;tra un OOIlstante auiaenuo de va.rone.,eo-.

110 lo cone Lgnan en f'ornlu COi!lph.rutiva lOb tres cenaoa rea..

11~a(loLt ., man t Le ne la pr-cpozc Lén el ,,&lculo tlo1 Ing.Bunge.

I:n TUCUllán. lE poblac 1ón dist,ribuida por sexos.

pr838nta las 4.1S1JJ.Q .... otirc~(~·ter1stlor-1D de la Nao16n,pero la

proporc16rl de varones. ea menor debido a r;ue RO lleg6relal

Nc)rte del pala lUL oorx·1 ntee 1nr11grt:itoria~ delexter1or.

debido principal.LleIlt~J o. lti falta ,le cornundc ac Lone s ....

La proporoi6n de varones, tiende a disminuir

como lo reflejan las estad1stlcas de TUOUdlán, por lo que

88 hace 111d1spens~..ble lu realización dal ouarto cenao , a

lo .... ef0~tou de 00110001" exaataJíl",nte la olasif1oac16n por

sexo.no en buse a. estilllB.cionea y anul1ztar ent.oncea eJltor·.

ma OOl~lpU.r(itiva, las proporo1ones cozreapcndí.entea,

Si bLcn unta provino in. roo1be gruntles 00D:t1111en.

"es de 1n Ligrac16n golondrina. de las provino iaa Yeolnas.

estac regreBan a BUS hogares.t1nu11zbda 1,1 zatrti. azuoarera

1 oasi s1erflpre por no encontrar ooupao16n produo"tiva;esa

oí.rcuns t ano í,a no ocurr1rá cuando la dlYa.s1í~1oaoi6nde

los oultivos asegure trabajo c cntLnuade 7 en esa forma.'fu

cumán ütraerá a la población activa de las regiones 11a1a

trotes incorporándose as1 det'iIlitivamente a la misma,a:_a-,

tando la proporo16n de varones. por ser estos los ~Ue pr~

01ptl1mente 81n1gra.D...

Claaif10 da por 0 t)XO t.eaemo&;



1895 1914 1943

Pob.:".~asoulillti 11••,.893 52.3,*0 191.4.27 bl,084 315.()40 51,186

" ~'om.cninb. 104._594 ;'!7.,6ti.4 178.•~5~ 48.,316 300..4~,!'a ••81.4

fl'OT./~L 219.5M lJO,;l~ 370.378 100. ~ 615,.477100,"

•



ten6m· .r.c ,.uní1, 1 de la d1..! .Lnue Lón ;~.~ 1;; ':lhta1Lh¡d .heoho '\1

n~;.,·l".1 de t., .\1. 10& pa.i¡;.;~.., ,1e ra~u uli':'4noa.... ~')uB(le el silo

lo ..) '1 40~Jo' 193{)-34 C011 ;,.7,5:eI1 19:.)~)-39, (.~l 24.4 Y en el pe.

rl\,)úu 194.0..42 COIl el 23,2 v/'oo.-

'Jb .,.\ ...,erVa:üo~ ;,':JJ..

lb ¡.H..>bleo1Sn o S8,:'~ lti t.tie:·;r\lnc1H entre los nao1:'11entoe

1 lt¡~;dürullOi~)nelJ. qU~; ·n 01 pOI·l()~10 1910-14 orfi el :"~O.8

por Jlil h"Jlt)it\.,n~ou. \7;U 191t;...19 ora 0010 16,8; en 1920~M

llE3g~t~1 18,1 Y en 19;:5-¿9 di~,~H¡ir,U70 u. 17,1: en 01 periodo

1900.. 54 buJ a a. 15,4; Y un el 19:5b-3~4 51t.,,;uo U1St1111UYtlllf1 0 •

.. llegu ti 12.3 l' on 1940--42, ~u :,ltültlel1t~: »n 13.t;~~o...

Ti~~..-tt~ b1tUéLOi0.fl plulltea .. ¡a l\rgellt.lnu. un pro.

nueven , .u~..>.l(~ndo UJ11oaJ:1Cl.rt#u "pa.ru.aJl. b\1¡¡;.iuto (l~; lapobla

01611 b1 cri~o1. ~li~J.¡).to v ·::tit;t bt l vo ...
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dad de 1(1 C<;¡pital Feti.e:cal O .}el .pa1d t .raao o en ccn lunto ;»

Lo.. o.:.:,tt:bleoidu~ paru 1h Na.ción, d.üblt1ü priuolpulmenLe a

razone~) de "~oraltaún no upar-eco en la provincia el cene ep

to de como.íLdud UC ülgnifioa una d1~:)r¡1.rluc1ón en la nata11..

da.d y ue ,,~e n..o e ~ant1r podc roaaae nt e en Las gro.ad.sa o1u-

dade..:".-

A.:.;i tenorlO~, aegím el Anuario Geográfioo Argent1no

en 1910..13 el 41,'1 p()r nul'; ea 1914..19, el 39,3; en 1920.2.

el 43,3; en 19¡"~-30.. el 44,0; en 19:~·/1..35 el 42; en 1936..40

~l 37,6 Y ~n 1941~42 el 36,80/00.-

Ca.pitul Fedbral

Entre 'Rlos

Corr.1i.jll tes

Cór,Jobt1

Sún .1""uis

S.del ~utero

Absoluto..._-
22,.068

3:.~.410

15.226

8.655

20.918

3.715

13.830

13.847

9.123

PL'?C!.

9,0

9,0

11,9

19,5

15,9

15, '1

17,9

26,5

22,5

16.8
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San Juan b.638 24,3

T.Jfi Itioja 1.845 16,1

ClitWtiUrOa 3.354 21,1

Sulta 5,.382 23,6

Jujuy 3.113 25,6

Territorio..#

!lac LonaLe t;;i 13.453 18.8

En el pre;:,;,ontd cu.curo corr·ebp~)l:ld¡en'tt'; al oreo.1.w.1ento

veget~tivu del pala en el t:,10 194~~.la Diraoo1óll de ~ata...

dí~tioa. do l~.~ llaoión (ié! parrl Tuou~uln un Cr'jOlln.1onto del

24 0/00, la DirecoióIl de EstEl(,i!.Btloa dc) d10hti pI-ovino1a es

tablece el 2;::; ..5 0/08 d1ferencia ·:~Ul, sur-ge de las razones

Lfl :1UPCII~LID.A.D.

nuoión co pur'ud., eon ltA¡j tasliD ti.. pz,rt1r del a.ro 1900, es·ta

Me nlhntieno e~túo.ionariti en gu{~ria.ü.1.o¡,j 1.l1't;r1oreu tll 6 ~o,

lo cue ;J1gI11f1ori une tE.S8 interior &.1 1;érlJ.il1o medio de la.
Repúblioú co.. J.O lo <.l~mueLJtra el cuadro C4lrrespondiente.-

COi 40 expl1oaoión de e~)te necno , pouemoa aooptar la

existenoia de uuí.oneu al mar-gen del RegiatI'o Civil, y adem.A.

la gruv1tao1ón de :L.otore:.3 econ6Inioo~,puéc debido 8. la za..

tra azuoarerú, el trabajo para el norabr-e de eampo 8010 abun

da dur;,.nte la mls1t\é1 1 en el redto del aiio,la. oare'no1a de

ceupecí.ón eot<:J.ble J o()ll.Jtituye un f't.•ctor ue gr¿lv1taolón con..

800lt~1 y rnorr~l ...

En el año 1943 lr·" llUpo1b.ll(iad de la provinoin~ de Tu-

OUliiánOClfl1)arud.e. con la del res'to t101 pata, G¡,; la eig\1ieD:t~;



Conoe2to pac1ón

Matriilioni~~ reg1strudos 101.578

t1'tts¡·.:o 'por habi tUlte::> 7. 3(J~O

Frav.de Tucumá,D.

3.597 ~ :z¡.541

5,~.

lfÚ1nero
1 r

Cap1tul Badaral 2b.510

BueIIOS Aires 29. '184

Santa Ya 11.558

C6rdoba 10.377

Entre Rios 4.507

Mendoza 3.964

Tuoumln 3.597

S. del Estero 2. 777

CC.. tci.rüÚron 1.620

San Juun 1.578

S~lta 1.528

JuJuy 971

Si.1n Luis 931

La Rioja 644

0(00.

10.5

8,a
'1,3

7.e
5.8

7,3

5,8

5,3

4,1

10,2

6.,8

6,'1

8,0

4,5

5,6

Lu taaC:1 eie la 1")ru~v'1110ia de 'Tuoumán tu.~ dado por la

D1recc1on de I:~stad.í.>tioa. Prov11101a1, tomuncl0 OOíUO base a

uno población· de 615.47'1 hüblta.ntes,en c erabLo la Nao16n

la üulgna el 6~~. tOltl<1I1C10 una poblaoión de ~76.382 hab1..

talrtes.-

Por lli 1n~truoc16n ele Los contrély;;ntes se obaerT&

uno. mr.roudfi d1sIoilluo1on de ¡¡lL.triulon1oH l:lnL.ltabetos tlsi te..

neiaOS:



No s(.~ben 1••1".. * .
1.741

1.841,

1.452

1.113

1.133

917

692

619

'38
4r38

472

'192

4.936

2.859

3.391

2.286

4.772

1905 1.754

1910 1.869

1915 1 .. 986

1920 2.262

1925 2.625

19~.50 2.732

1935 2.759 '

1940 2.687

1941 2.771

1942 2.870

1943 3.5td7

Año ~otal mu.t,rlInon1ob Saben leer

1900 1.519 1.297

Estu. oontltarlto dibI.:liI1Uc1órl de los contru1 ()Dt es anal-

tabetod ilid10ti. UIl ne cno auspf.c Louo dentro de la coopos1.

c16n de l. j)ubl~~c1ó.J. de TUCUlUáIl, la d1tu~ión de la 1na-

trucció!l. pri.Ll'-Aria.

Total o/o!f Saben .leer tia saben S1a
I • • ... J. tea.r. *111 esn(~C it10ar

~ .A ¡ ,

Cap1ta,1 1.1'99 9.34 2, ~342 46 10

'811.a111á 422 6,19 6'12 145 27

!'J!ontoro...: 239 3,63 .-.27 44 ,
R10 Chico 457 8,'13 6SJ5 210 I

Ch1cligb.8ta 219 3,94 396 33 ,
Graneros 118 4,58 204 31 3

Leales 8'1 3.40 156 15 3

Cruz Alta Sal 4,46 655 615 8

Burruyacú lRO 6.32 321 50 t5

Trancas 62 4,8V 1041 lV 1
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Tc.~r1 245 8.20 430 56 ,
.............

3.597 5,84. 6.402 714 'le

Lh provillciél prtJSentti 'tabat> 111fcl-ioreiJ al término

conaecuone La ele rao"tore .. ) iuorale..i oontrarios a la~ uniones

lega11z&<las. a la pooa d lfus16n de ,l~~ onaeñúnza pri.mar1a

y" a f.ltlctored eoonólJ.1co~ repl"dti<:;nt('iü,o~ por fl.llta de trabajo
f

\~urbIlte tod<) el año, ~or lo t.anto e s 111d1ti.pensi 1bl o mejorar

la conoLc Lón del' hOlilbrc d.e oa.m.po, "'Jobre todo.auln(;ntl.~ndo el

nl1mero de eacueLa.s en el 1Ifterlor de la prov11101a,d1fund1en--
lig1ón y trüt~4Ilju .. ~ ~.-=;llcolltrar nuev.... tu.entos de trabajo

que asegur-en entra.dati dural1te todo el año; lt1 t1Ja.o16n dal

salario taHli11ar t servirá par-a leg"H.liztlr las ullionesal

margon dril Registro Civ1l, p'ara po de.r gozar 'de e s e beneti-

010...

Lu prov LneLa lleT11QU, lán o QI0 qU0<.iri e ..)t~~.blao1do al

trlitiAr el rnov1lJ.1ento dÜf.'10gr4t1oo, figura .t)nt~. el {~rupo

..de prov1nc1~~s de mfl10r nnta11dE.d. 8.n1IQ,ad~:i en oam.b10, en

notlItlorta11dad, 8e:ncU~)ntra en eL grupo de provinoias oon

mayor porc8~.ttaJe de nac í.doa rauor-t oa .--

Provinoia de Tuoum!a
Ca.n.t1d&d~

.... 22. 609 6 ,06

1943, oo.r~lparada con 01 rCdto del pala t la ...>1tuao1óll de Tu

oumán,es la siguiente:

Inan1mad.s ••••••• 9,265 827 8,92

Total •• '••••••• 325 467 22.836=:=.._ :'¡ 11: = t; i ::, : g ji

Tasu d0 Datlmorta~

lidad •••••• • • • •• • • • •



·1

Tasi.. d\J na.talidad
&nacida.. • . .. . • • • • ·24,3 0/00

La \t1"tribuo1ól1 por 3a.Qd(~ 1,')-") aao1r:lidJltou anillados

en el afio 1943 es lu bisuientu:

PrO~¡il101u d~ TUO,UltlÚ
.... • r ••

Varones

Mujeres

.~od.o ell pa.~8

102.659

153. bti3. ,

Ca.ntidad

10.949

11'rOe-º.
Total •••• 316.212 22.009 ,6,96

1'10 Be puede relaoionar el LnuIne de nupo1a11dad oon

el de .1f1 natali(lr:ld,ya oue J actua.lInente no e s posible at~r..

b1úr que ex1;.>te entre arabos una oorrelaoión apreoiable ...

AWUfjntaoada vez lílás en el pals ,el número de matrl.mODlos

oon pooos o n1ngán hijo; de dondo al creo1.m1ento de la

nupo1uliliad le oorrc~'ponde una . na duoc19A en los naoim1en--

tos.-

En Tuculflán de~d., el año 1900 se notu una leve dlsa1-

nu.oiÓll en las U1utrLaon1o&.peroltl llütal¡1dai, ae .~tub111za

dentro de lo que 1.1araar18Jilos el oreo1~a1ento ~j.orl1l(;ll t Q.lte ••

mantiene entro 01 3~o '1 el '~o....

Hay I Ut:~ señ:ilar pa.rl:1 Odta. Provino'la, OOlJO faotor

perturbador 01 elevado .muero Je nao1m1entou ilegítimo.,

quo en lOd últLaoiJ años t1íjfl:](3 a aUtlen*ar, oor.r-espond1en

do púrfl el año 1943 el 47 •.331' ~obro ti1 tottÁl de loa nao!•

.m1{'~ntos he~b1doa en lnprov1no1aw.



Anlllado8
Nat1..1ílor.. N"ac. animados

Inanimbdo~ ta11dad por cada mil
~ habitantes

1.7GB - 3~ , 20.8' .-

2.220 3,1 18,6
">

995 3,0 20,1

733 3,1 29,3

54 0,4 24,9

814 2,3 26,2

116 2,0 27,1

288· 1,5 3'1,0

827 3,75 35,7

536 3,4 28,2

24,9 2,8 37,6

66 2,3 24.5

43 0,9 10,5

255 2,4 44,'1

277 4,3 al.,2

9.265 2,8 24,3

4.842

8.733

2.813

22.0()9

34.974

5.626

15.314

10.19'

6.241
.. p .•

13.5b4

316.202

La Rioja

Jujuy

Catamuroa

El1tre Rioe

Salta

Buenos Airea 66.856

I.le.llUOZa

Coruoba

San Juu.n

SL;.Ilta le

San Lu18

La Direoo1óB de Estadíbtioa de la Naoión 4'

para la Provlno1ü de 'ruQlI!llán Ul18 a8:t8.114ad del 38.~. 1
.' . .

de nat1-morta11dad el 3';~~t dUeroncias «ue aurS8. ele la

distinta poblao16n que ~a8 Direooiones de Eutad!st1••·

tOII1HJ1 en üuaoáloulos •



CJ\PIT..r~r~ F'LD'~:~J~AL

'y
lJRO'lINC JJ\,S

Ir, r: T 6S.....'4 .. , ... T,'
I"\.:I".J.. J..;,....

Buenos J\1r88

Sunte Fe (1)

Entra H10s

Corr1dntes

C6ráoDü

Saa Luis

S.del Estero

TUCtlrJH~n

Mendoza.

San Juan·

La R10Ja

eat al9.f-troa

Salta (31

Jujuy . (4)

TOT.r~LES ( 6 )

28.438 2'1.339 6.35~ 6.002

12.958 12,37. ~~.~80 3.197

7.074- 6.928 4.531 4.333

0.4~~5 2.992 4.646 3.531

14.532 13.'196 3.'144 3.217

1.~'5 1.920 89'1 864

( 2) (2) (2) ( 2)

5.820 5.'173 5.129 5.28·7

5.859 5.815 1.682 1.9418

~.953 2.876 1.422 1.482

1.010 855 507 391

1.778 1.433 '89 M2

2.847 2.688 2.310 2.193

... ~.794 1.561 1,.502 , 1.383

113.173 108.101 40.667 37.608

(l)Citras prov1s1on~les

(2 )~ro se poseen dat os (le lat111ao16n según ••x08.En 1943

los nélci.it1.1(;nto~~' leg1t1mos sumaban 11.273 '1 loa ilegít1..

mos 8.061.

(3 )Exolu1do 11 naouuientoLj ~1n et;tpclol.t1oar sexo l' t111ao16.

(4)Exolu.!do el naoiLliellto 0111 8;Jpeclfiour 88XO y tillao16.

(5 )Exoluído la ProváneLa de Stint1l:1!So del. Estero.y" 12 nao1-

mielltoa 8111 t~spec1t1oar ••xo y filiaoión.



y

1)11OVI?~C ¡AS .-

Va.rones l~uJeres Total

-----_...._._.----.....-----------_..........- ...........----

33.341 68 •.138

24.689 ·50.'38

11.261 28.866

6.523 14.604

17.013 35.289

Capital Fe(leral

Buenoc Airea

Sb.D.ta le (1 )

Entre Rlos

Corrio,rrt.e&

Cór<iobu

26.04g

34,797

16.538

11.605

8.081

18.276

15.571 32.109

S~tiligO del Estero

TUOUL.J.án

~fondoza

San Juan

La Rioja

Cutamn.rca

Salta

lujuy (2)

2.84r2

10.• 18'1

lO.94g

7.741

4.3'115

1.• 567

2.567

5.165

3.296
• r .. l.··. .

164.035

Q.14'1 19.334

11. 060 22'. 009

7.763 15.504

4.358 8.733

1 .• 246 2.813

2.27& 4..&&2

154..859 318.895

(1) C1traB provisionales

(2) Exoluido un nac11uento sin e;;;peoit1c&r aexe

La nireoc16Il Genf.:rf.,l de Estadí~'.>tiea <te ln Nación en el OU
dro 3. pag1nfi 8, J.O uu pub11ceo16n del \) u e ¡vI[~yo de 1,"
d~ 316.202 ne-a1.ilif'; ntxs ~l 31..12..94:3, lo l"UO r.~rroJa uaa di
ferencio. en Ul6110ii de 2.693 aao1oos ti lo.j . U8 :figuran el
ouadro que b.11teoede.-
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NAeI. :.ru!~TOS J\l¡rl~\.OO~.1 DE 1930 a 194,3.,'
• n 1 ,. J 1 I ••

Prov Lnc i ~ d. \t Tucunán
........... • .. n 1 n ••

Totc~l del pt;t1s V:ironeo }:iuj ereo Total Por o1ento
'J"

.....'-~._._,...,..,.~ ............... lI_
t

1930 ~31~).750 9.672 8.92'1 18.599 5.92

19:51 310.355 9.798 9.277 19.0715 6~14t

1932 ~~ll.737 10.394 9.'116 20.110 6,4&

193~3 293.764 9.974 9.224 19.• 198 6,53

1934 291.000 10.302 9.764 20.066 6.89

1935 291.962 10.697 10.109 20.806 ",1,2

1936 288.362 9.302 8.758 18.060 6.26

1937 288.165 11.140 11.299 22.439 '1,'8

19~.58 293.989 9.881 9.596 19.4177 6.62

1939 296.574 10.560 \1.977 20.53'1 &,9_

1940 300.425 10.492 10.036 20.~28 ',;83

1941 303.77~ 10.616 10.349 20.966 6,90

194.2 298.461 10.463 10.133 20.596 6,90

1943 316.202 10.949 11.060 22.009 6.96

l~n lO~.:J nac Imí.crrt c.. h~bi.lo~' en la Prov1no1a en el

año 19~~7. .se non., un :...ument o sobre la. ount1tiad normal 11\1.

oorI-e.>pon41<: éiLUrJ S8 s <'lnc Lona 1<4 Ley l. '101 dol 3 de Ju11a

de 1937.~La (~e uutoriza la ned1~tro Civil a lnDor1blr

nÜ.o1.(;11uIlt·,).. OIJ.itld()~ oLn P¿:.1go do multas t b;:,no!-'iciándo••

C011 la miSlilc; 2.946 pcr ....onu.. UÜ denunc Iur-on el DlIO 1mlan'.

ante laó aut.or-Lc aue Drov1nci ,1St; recipectiVt.iS."
•

l'or lo t(~11tO el nacl.r.l1uIlto real en al oitado .ti.
tut§ de 19.493 per~onas qU~3 con raás de 2.94& forman las.

22.439 qUl~ dá lt¡ Direcolónde Estad!..,tioa Provinoia.l.
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lLTAmll'JI1""'A""'\ 1)';' l' P'.(f\ll "r'" ".'" T····("'T,.· N 1,'- r- 11'''1 ~.. el""I'" I .", .: r: A' ··~· ..l 11") .":L ~'LJ.(o\.u.Li ...;'t, . ,to.'.l.v '! , v 11 .¡Ji'.. . U'd.L;.~.. ~d.. "viu...V !'¡ \' .L,':;¡~A.J . J.J ) - ,,-4)

- ------1;~;;rtI;;~;;-- .. ---lli:ili;;~;-------- n~~U.'l;~--·- ----------
_ . ~rE~!__MUj~!~~ y~ron~i __M~~!i~ __y~E2~__2~~~E~E Tp:!!______

.Capi tal 1.('30 1.779 1.422 1.365 3.C'52 3.144 6.196

lSfJailla 601 5~8 533 525 1.134 1.073 2.207

.ronuc r os 596 583 531 511 1.127 1.1/4 2.281

RioeChic(i 512 483 472 470 984 953 1.957

Chicligasta 509 506 482 556 991 1.062 2.053 !
G.rtll1eros 176 182 158 16; 334 34j 679

Lc~les
271 2

rl 9 258 263 529 542 1.071

Cruz Alta . 628 691 638 62~ 1.32(í 1.313 2.633

Bu~ér·uyacu :504 318 322 317 626 635 1.261

TI'allC8S 127 96 75 99 202 195 397

Ta..ti 382 338 268 '06 650 644- 1.294

__ _-___....... _ .......-..........._-......... ~ . -.c . • -- ~

T'otel 5.790 5.80' 5.159 5.257 10.941 11.060 22.009
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1i~CL f.!· '.~~~O 1~4 ~.(}IG.TRA~S. 1':11 r:tJCT~l;~~ ~:'~!f ~T~ pi-¡·J~~.I·apo 1930/"1.

;JU eL!> .. ¡F1e'· 01pN . 'N V··GI~rlO.:. ~ I:L~GITrm:~ y !'o~:cmn'.A~

Total liao1m.iento~¡ !~ac1Irdcntos

Afio;; "'T (,~o l1illt-3ntos T..eg1tiiu08 ~ Ileg!t1raos ~

1930 18.599 10.566 56,80 8.033 43.20

19~51 19.075 10.869 57,08 8.186 42.V2

1932 20.110 11.351 5~.!7 8.752 43,63

193~S 19.198 10.799 56,25 8.3g9 43,75

19~)4 20.066 11'.149 5~) ,54 rt.gl'1 44,46

1935 20.806 11.635 55,92 9.171 44,08

193·6 18.0&0 10.399 57,58 7.661 42.42

19~~'1 22.439 12.576 16,04 9 •. tl63 43,96

1938 19.476 11.066 56.81 8.410 43.19

1939 20~537 ,11.43'1 55,68 9.100 44.32

1940 20.528 11.249 54,79 9.279 45,21

1941 20.965 11.449 54,61 9.516 45,39

1942 20.596 11.030 53,55 9.566 46,45

1943 22.009 11.593 52,67 10.416 47,33

Lli provinoi L" pr(H:>onta OaI'c;;.O terLitlcas t1ploas

sobre la ..tata1.i dad, sl bien ~stt.l no ha disminuidO OOl,;¡O

i t · ar'g t :> nt· i.tla...~ o coranar-aua ~Oll al reaJtoen e ;,.Jr 8S rOb].()nes v..... r-

del pala ae l4l.antiene en nivelos 8uperiorss, tiene en cwa..

bl0 neonos (iue ad'uiaren gravedad 1 'lU6 deben ser el1ml·

riados deflJ'litlVéunenta .-

A~i tanemOB, elevüdB. tasa de natiL10r1~al1dad,ill-

'erior a la med1a del pa1a 1 enoabezando el grupo de

prov1ncib.8 argentinas, conoeeuencia principal de la po

ea efioa01a de lO~1 sbrvioios de sanidad...
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Además es desale_tador .el n4mero de nao1B1entos 11e-
\. -~.

11t1mos que t omandc Las ~fS'tn·ttstic(;:h) de Los últimos años ae

observa que lejos de di~'~ru1¡lUir, aurnent.an como V¿-JInOS en la

e s t adLs t í.c c oorresporl~.:1t.;nt~:; ClUB del 4~3.2~ do ilegítimos

hflbiliod en el año 1930, se llega a 47,33t;' en (31 año 1943

con tendencia a aumento.-

Al r espec t o corridt\tes figura en las aútadístioas

argerliJ1Il&ci COl1 mayores porcenüa jes de ilt3.:~itim.1dad en que

8e lWintienún entre el 5~ 1 el ~5%. le siguen luego, Juju1.
# lJS<'tlta, Tuownan, So.ntia.go (le1 .é.stero. CutW1U:iroa en poroenta-

Jes superiores al4r~. connecuuncia del atraso que viven

e~tas proví.ncf s.s a~rgant1nas , siendo 1rn)cr1oso lleTar la

enseñanza primaria a &stÜ._l r~;{~~ionen. 7 vine ular la aplica

ci6n de las nuevas leyos de asistenoia sooi~l 7 de sala

rio tf}.¡ul11ar a estas aLt.uao Lone s grfives que claramente de..

muestran e1 abandono ., atraso en ¡lUe viven 88_.S prov1n..

eLas argent1na~1...

•



MORTALIDAD G]~NERAL

De laao:Jtud1 ..jt1caa de lti lClortalld.ad general ,.1 paia

su.rge una üaia1nuo16n oonstante qUt~ se acentúa en 106 últ1..

IUOt.> uíio., , - T.,o.j pr-ogreuos o lentí.I~icos de la época que V1T1•

•i.O~) han he e ho pof.:-,ibldunfl. di¡i,;'11rluciórl general de la morta.

lidad en tOé1U la~ eIadea , aunjuu laproporoi6n da v1das

que S3 hu poJl·to aal,v. ..r ha sieto .mayor entre los n1f1. '7

las p~;rconud dd Irlás Je oincuenta años .-

i ve:10S (~ue la tl0rtali(~ad general del pa1s er•••

1910-14, 17,1; ~n 191ó~¡9, de 17,1; en 1920-24, de 14,91

en 1925-t~9¡ de 13,8; en 1930..34, de 15,1; en 1935-3g, d.

l¿,l; y en 1940..42 el 11,1.--

En lrUCUI~U!.ll, la laortalldad general, acuaa la misma

teIl14.dllClü de la Naoi6n, pero e~ Lllpor1Jr al prona dio 4.1

pa1s.- A principios del siglo Que vlv1nl0s, 01 coefioiente

4e l~ 11orta11dad osoilaba en el 2Ef~o... Aotualmente Aa de.

orec1do l1ot¿ibleuollto. as.í, tenemos fiue para el afio 19'3....

Provinoia de TuoumAa• l ' t •

VG.rones

~4uJere'-J

Total

Todo el pa1s

77.861

6°1,191

..

Ob.ntidad

4.218

'•.944

8.162

Tusa brute de Mortalidad lO.6~o

VelrlOS a eont1nuElo1óll 001',10 a partir de 1898, la 4111.

mlnuci6Il de la i.aor"4c~11dud general se nona de año en afie·

Año 1898••••••••••••••••••••••• 28.8~.

liOO•••••••••••••••••••••••20.7~.

1910•••••••••••••••••••••••86.3~.



2'10

Año 1920•••••••••••• 21 ..9~o

19~30 •.••••••••••19 t20'..~o

"

" 1943••••••••••••13.2"0

CO~:1puran!J.o la lUortaliüad galleral d e la provincia

COI)' el rt:"Jto del pa1s.tentJmoa par-a 1943:

EIltre Rí.os " • 640

10,6

~¡8
9.6

a,2
9,8

. 9.0

10,5

'.8
10,5

13,2

11.4

13.3

8.'
9,4

21,1

25&1-

138.052

Oorr1cntes 4.899

-r¡Úúlero
Capátul ~ederal ~6.67Ó

C6rctoba 14.056

Buenos Aires 34.445

Jujuy

TOt~11

Salta 4.812

Sen Luis 1.911

Sr.~nt1ago del Estero 5.504

Sunta Fe 13.083

Mendoza 6.111

San Juan 3.095

La Rioja 968

Lu tasa. d(:3 u\ortallda.d dada p'Jrla Nao16n para Tuou

mán es de 14.~o.-

1930

Total del pa1s

134.'197

P.Taoum.4a

V.135

_'l'\loum6a

6,'1'



Año

1931

1932

193~~

1934

1935

1936

1937

1938

li39

1940

1941

1942

19'3

271

To'al del pai.

134.A69

132.034

133.20'1

13;3.52'1
.....,

151.969

140."205

143.463

1~.435

141.267

140.112

136.92'1

138,091

138.052

P•Tuour:lán

8.433

8.561

'.4.8a
12.553

10.'141

10,250

11.932

8.803

8.130

8.56&

8.162

~'l'\lOumJa

6.215

6,42

'1,21

'.10

8.13

',66

7.14

8,04

'.18
6.8S

6.30

'.20

&.91

¡\10.""liTALIDADJI~ !J\."")R·VlliC Ll\. m~ T"UCTJJ1AN POi{ DEPARBMENTOS y
__ •• 1 ",.. ., 1 I

RROPOl\CI'~N I)I~ .r...qc Fli.~CIJ~C~r}~[3 POR 1.000 H ~.l~IT!\lr'rES ~ ~

~10 194.3... . ..

3.9+6 8.108

354 '15'1

166 336

K 155

2Q!! _. . .'1:8.

Xaroje.

Capital 1.b78

Famailla 390

Monteros '05

Rla Chico 340

Ch101igaata 374

Gruneros 112

Leales 140

Cruz Al'a 403

Burruya.cú 170

Tranoas 91

Ta:r1
tl
210

To\al 4.218

Mujeres

1.471

392

332

340

349

11'

1215

'8'
'5'
686

'123

229

815

1'1.98

11,56

11,52

13,11

13.01

8.tO

10,_

9,3'

11,31

11.13

13.99

13,.
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:401~trJ\J...r!JA'~: G
I

, .l'L 1,i\L CL\.C;I.:?IC.A'uD.l\. : _:¿OlI~.I..3~,¿ll:JC.IJ' ~~DICA .y

81 ~ »:L.- T., ;:';0rx : :~ICA !:JI EL .ll~ O
~. -- .. -, , -.'-..,....._.'..--... _----........

1943..
Ca:l as1st... ~ ,Sin A¡;lst , Total..'" r b L'· .- II ... . 11. .

Capital 3.037 9~.61 12 0.39 3.049

laBlti ili.' 569 72,29 218 27.'1 '18'1

:.!onteros 416 54,,96 341 45,05 '15'

Rio Chico '53 66.03 233 33,9' 686

Ch101igasta MI '15,51 1'" 24.49 '23

Graneros &, 27.88 162 '12,12 21t

Leales 4.l 15.47 224 84,53 21'

Cruz Alta 32'1 43,lg ~~ 56,81 ,Gap

Bur¡-'uyacu ea 26,19 248 '3,81 33'

Trancas 63 40,,90 91 5;,10 1M

Tati ,"3 5,'1.99 , 1" '2,O~ '!~..'1

Totul x 5.850 '11.67 2.312 28,33 8.11_
.......'

1_

I~O¡i.r¡'/'LLII)./\.:' G1:1~~~}\T... CL}\.SI.t«'IC·, DA ~0.Jt j'~J\CI':N~\LlDA.D Y l1~P~A

¡.I¡'~7'J7()~.: J~I~" :!J A..lo 1943,EN L\ T~lO~/I11CI/\ry~ TtJcur~~

r~riJ,.0liltlD:~s !xtrflnJaro::) To\al
1'"

Capital 2.764 285 3. Q.tt

:18Dlaill&a '17'1 l~ '8'
Montbros '142 l!5 '5'
Rla Chioo 6'1' 12 686

Ch101igaata 711 12 '23

Graneros 22'1 2 221

Leales 265 • 805

Cruz"Alta 744 13 76'1

Burrurao\l 333 S 311



Tral1cas

Tar1

Total

145

.A02

7.880

lO

16

282

155

418

8.162

----------- ._... ---------------

P}:.:-iI~)l)O 1930.. 194~3 y . 1J cr, >,-~II'I~ · i:}IC¡i·Ij\:jli-~TT¡CL\. i~DICA
..........,.-..,.,... ..~~ • t F'

----..-....__._---
Año ::ort~,.lidud COA

(}ent;~r¡...L 1\..0 i,.)tf~llU 1~.~

J,{édioa

Sin
~ A~il.¿tel.cla.

;¡8(110a

............... --

1930 9 .1~~5 4.389 48,04 4.146

1931 8.433 5.112 60,61 3.321

1932 8.561 5.189 60,61 3.37~

193:3 9.613 5.616 5t3,42 ~3. 997

1934 9 .4r~8 5.4b3 57,47 4.035

1935 12.353 6.947 56,24 5.406

1936 10.741 5.962 55,50 4.779
"

19~tS7 10.250 ·6.220 60,68 41.030

1938 11.932 7.119 5g,66 4.813

1939 10.150 6.635 65.36 ,3.515

1940 8.803 6.164 70,02 2.639

1941 8.630 6.056 70,17 2.574

1942 8.&66 6.105 71,27 2.461

1943 8.162 5.958 72.99 2.-204

51,96

39.•39

30,3Q

41,58

42,0'3

,.3,76

'44.50

39,32.

tiO,34

34,6~

29,ga

29,83

28,'3

2,7,01

I • ..



DEFUNCI·-¡f:·ES ILBGIS'rF~ADAS El\J LA CAPITAL I~'EDf.;RA Y FRC·VI.NCIAS E1:J EL A5fCl 194' ,POIl G¡LUPOS D¿ I~DAD-ES-______-'-' - ---~---------~ .. __ 'o .. _.....,_ - _

. Tote,l Menos de 1 a 5 6 a lO 11 a 16 a 20 21 a 30 31a 40 41 a 50 51 a 60 61 Y [;'i~S Eded
___________________~Il:_a9:~__..!~~!_,_~ª~~__~~L__!~OS ~~~_ ~ñ~s años años años ignor

Capital Feueral 28.670 2.069 553 2('9 309 703 1.771 2.355 5;896-5:2"6111:-5"1¡-" 30 ..
Jaenos AiI~es 34.46' 4.382 1.144 ~ 403 531 920 1.948 2.322 3.631 5.356 1'.737 89
Sar¡ta Fe (1) 13.083 1.904 565 180 199 361 806 844 1.367 1.932 4.846 . 79
Entre R10s 7.640 2.035 486 126 160 294 519 489 515 7;9 2.140 . 77
Corriente.s 5.545 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

Cordoba 14.056 2.768 754 . 186 243 479 1.097 1.137 1.475 1.897 }.946 74

San Lui. 1. 911 638 173 62 51 66 107 117 121 188 388 _. ¡
S.de1 !ei;ero 5.504 1.76' 179, (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) .

Tucumln 8.162 .2.578 1.006 139 151 283 604 ¡ 607 601 678 1.515
Mendoza 5.522 1.'82 552 120. 104 14~ 312 367 493 620 1.429 -

San Juan '.095 1.081 415 52 73 97 153 16' 20a 232 621 ~

La R10Ja 968 265 81 11 18 ,5 49 62 69 98 277 ,

Catamaroa 1.488 453 154 '8 21 36 84 89 108 114 387 4

Salt.. 4.540 1.347 596 102 94 169 453 397 .'7' 286. '694 9

Jlljuy 3.128 1.115 496 70 64 130 2b3 240 ·202 . 189 331 8
1'-7:775-23.700"'-7.154- i:6§8 2.01e ·--r;-;i;'6-a:Is6-e:Iij--Il11Y17:590--¡I:ij2'S--373 -

(3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
(1)Cifre8 provisionalee (2) No le po~een .dn datos (3)ExolÚdo la Provil¡cis ue corcitint·es(4)Exclu!do la. prov1

cLa. de corrientes y Santiago del.Estcro.-
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Menos de 1 a 5 6 a lC) 11 a 15 16 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a '0 JI a 6C· 61 '1 i~lés Edad
1 año a iio e; años aüce 8ilos año. añoa a do s años a ño s I~rlor..

_ .......__......---------,------....-------......-...------ ... ,.•. ' ..._ ...... __ I ...,,_·__-..--.. ...-- ..... -.... ~~_••llliill lIí2_ ••• ..-

Capital Federal 7,2 1,9 0,7 1,2 2,4 6,2 8,2 13,6 18,1 40,2 0,1
.auc~.)~OS Airee 12,7 ).3 1,2 1,5 2,7 5,7 6,7 10,5 1,,5 39,9 O.,
Santa Pe (1) 14,6 4,3 1,4 1,5 2,6 6,2 6,4 10,4 14,8 ;7,0. Ot·6
~nLre Rios 26,6 6,4 1,6 2,1 ),9 6,8 6,4 7.5 9.7 28,0 i,o
eo ro ]. i e 11t e s ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ,( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) (2 ) ( 2 )

c6rdota 19.7 5,4 1,3 1,7 3,4 7,8 8,1 10,5 13,5 28,1 0,5
Sr;tn IJu.is 3),4 9,1 3,2 2,7 3,5 ',6 6 t1 6,3 9,8 20,3 ---
s •. del Estero (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

TU.CU.1:,á~·1 '31,6 12,3 1,7 1,8 3,5 7,4 7.4 7,4 8,3 18,6 ...
Mendoza 25,0 rc,o 2,2 1,9 2,6 5,7 6,6 6,9 1-l.,2 25,9· ....
San J uan 3i~ , 9 13 , 4 1 , 7 2 , 4 5 , 1 4 , 9 5, 3 6 •7 7 t 5 20 , 1 _4MJ.,

La hioja 27,4 8,4 1,1 1,9 5,6 '5,1 6,4 7,1 10,1 28,6 O.,
Gatamarca ;0,4, 10,3 2,6 1,4 2,4 5,6 6,0 7,3 7,7 26,0 O,,
Salta 29,7 1;,1 2,2 2,1 4,2 10,0 6,7 8,2 .6,; 15,5 0,2

Jlljuy __22.1§----12J.L--t¿---~.1Q-----!~-----~.l2--.---1J.l----.-L2- --.:§J9 ~.. lQ~§ QI.~_
_!O~!.!.!!-iLl __ 17,4 ., . 5,5 1,3.. 1,6 2,9 .6,4 ?,3. ~~'t4_ 13,9, ,~,~ . 0,3

n)CI~l'rr·s provI8I:~.rll~11..~S (~)Lo SC·l)OS~4en alÍe los UlJto8.I·al~8 la Pr ov í .c a a u.e S.ael l~s,.ero se 11'-; o ;lt~do c,..¡na1¡-
liar las c~fr&s oor¡·eSl>011d.it.rlt.ea 8 lvu e dud e a ide :ler.orCB d~ un ai>i0:t de 1 ~ 5 al08 a ~f~c~os de ..~otJten~r ••
tasa honLc$logQ par a lOD eLs 'ti, tos gru.pos e.e e uace a del co n ¿ urrto de la c. J'edcl'al 1 Prov1nc~ a s. (;1) Exclu{dO 1
p r evancí ae a e Corr'1011t(.;8 y S. del hatero. .



~'16

Cúp1tul Federal

Buenos A1ros

Sunta Fe (1)

Entre Rios

Corr1entea

Sun Luis

Guntia¿u del E~tero

Menuoza

Stm Juan

t.a H,loja

Salta

Jujuy

Totales

V(~onoÜ

le.59'''·

20.335

7.62'1

4.043

2.905

'1.964

2.952

4.219

1.589

615

767

1.684, r

14.128

5.456

3.597

2.640

6.092

801

2.552

3.943

2.474

1.506

721

1 444
• • JI ,

Total
2!.i'f6

34.463

13.083

'1.640

5.545

14.056

1.911

5.504

8.162

6.521

3.095

tee
1.488

4.040

3.128

13'1.775

(1) C1trau provis1unulas

,. };II 'r:~ A;10 1943.SBGtJl{ NAC.J;.:)NALIDl\D

Nao1une.lidad
Argerltinos ~xtrrlIlJerq~; 'tie soonó'ol C\a 1

Total '
l'

Oapital Feúeral 13.864 14.298 5013 28.6'10

Buenos Aires 20.4.63 13.732 268 34.463

Santa j'1e (1) 8.094 4.472 51'1 13.08:5

Entre R10s 6.669 971 ...... 7.640

Corr1entes 5.390 155 ....'... 15·.~45
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C6rdoba 11.190 2.866 .. 14.056
S~.n Luis 1.810 101 - 1.911,
S. del E~toro ti. 390 106 • 5.504

Tuoumán '7.763 372 27 8.162

l.¡iaIluoza 4.276 1.226 20 5.522
Sr~n JUb,ll 2.843 252 ., 3.095

La RioJa 956 11 1 968
e(,. t \.A\lUL. ro (l, 1.477 11 • 1.'88
Sü.lta 4.192 337 11 4.540

JuJuy 2.657 468 3 3.128

Totllles 97.042 39.378 1.355 137.775

En lr:s esUid1.st1cfJ.s tia la nlortu11dad general del

país, apar ece Lu disminuo16n de lOB 1nd.1oes de la mortali..

dad c ono unheoho ausploio~o.81 bien debemos beñalur que

esos por-ccut-a j es no son absolutos. debido a qua se toaan

regiones donde los sistemas ., cáloulos de la poblao16n 6

da la natLlidti.d afecta la. J'erElcidud de los indicas.

As! tene¡noí.:i en TUOUJ:lún, la diferencia en la fla't~·

maci6n de lu poblao16n se refleja en dititinta~ tasas entre

la Nac í.ón y la. I'rovill0iF.1; en ,~Tuju1 ti S1f!lplt) v-ista..la e,leva

da natal1tlud puede ~jer la con cecue nc La de det1oienteorga-

nizuoión e ilustraoión ooleotiva.

'Poman :10 un oonjunto las provinoias del rforta.Q'b

serva;:lOS uuaa Iflayor mortalida(l que en el resto del pais,en

TtlCUri¡án, se tiene que a partir de L afio 1935 que culmina una

oampó-ñ.a. p¿1.ru lrlejorar la a8i;~ltdnoicl .uléd1oa', se instalan es

taoiones sunitttrias d í.aeraknr. das en ltt campaña '1 se obtieneD



278

Adezú.ás otr'o hecho grélve lo con:1tituye lti elevada can-

1930 e148,04,'; de Lo.. :ra.llocido~;, r-ec í b Lan aa Ls t e ncLa ren

01 e.i10 1943, el 72f.9~ recibéri.lstencia módioa.-

T··j]¡J.í.:.ÁllU,) L:' La ICü)rtEilidad de 1~)8 uepar-t.ame ntoa y clas1..

f1elÍntiole. con tlslstencta mé(11oa o sin asistencia, t-enemos

que en oi'Jrtos lugares una Lnne ns a !í1<iJorfa no recibe asls..

tenoia;asi en Leales, el 84,53% de lou falleciuoD en 1943

no recib1~roll asLst encd a ; en GrLJlero~) ocurre lo raí.emo con

el 72,lZ~; en Burruyuou el 73,81%; en obJab10 los departa..

rnent oa que poseen mayor proporoión de tallec1dosaon asLa...

t-enc La aon : Cap1tal co n el 99,61:;;; Famaill! con el -72.2~;

Ch1c11gas~a con el 75 bl%. ,.
Es neceuarLc realizl'lr con earacter de urgente e lmpos-

tergable una serie de mejoras en la asistencia sooial de la

pr'ovLncd a 'lUO bign1ti:;uen cuidar lLi s~.ilud do la pobluo16n

ext endí.endo lOG servicios médicos a loa Jepur"taHlf}ntoa ;me-

Jorar La alilrlentaoióI18 11:1pulsar leí 0011strucc1611 de T1v1••
-r

das modelos Que aseguren hab í, taolón sana f¿ue Ilune los re-

· · t _l·:IU~Sl. os l1LLn.l1f10S de higiE;ne 1 ventilaoión, de;,terI-ando de:!1

nltivwnente a la prOl4iscuidad creada. por t~l ranoho,toaentau
" . --

do una vida sana que en d.E-3flnitiva .ae refleje en las 8sta~

dísticas disminuyendo La moz-ts.Lí.da d general.

Actuül~cnte Be debe tratar que las mejoras de salarios

y otra.. refÚrrléiS sociales 1If.lpluntn,dus hoy, s1tinitl .ucn pa-

rú Las c l.i.sea trL~bajadorE.ts me] orar su standart de vida,re..

prilll1endo con beveridad la difllsi6n del alcoholiSIao.
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,

~ln.rltidnn nuestro pa í,e en 1;< é;.otub.11da(1 une poslo16D

no muy t.'1vor<1bla en curnt o (Á lO-'~1 ooofioi(::nte,J do tlorta114ad

1nfcint11.oornpt;.rfifío OOrJ. otr:4.'3 nac.í on s en 01 luun&o.Sl bien

es c í.er-t o U.J su 111: Lo e es elevado tOIrJ.. .do u1fjl¡...umnente,8a

O<.lD1b1o h-b.y que tonar er, ou enba (lUe lL luorta11dad infantil

~~)t~: directCtiilente rel'.lO'ionf.·:1,::¡ o on la Dlfta11d.ad.

Atll es qU\J nue.s t ro p¿i!S tiene la. lllenor Iuortt~11dad

1nt'<Antl1 ~i lo oOIflparhlf.lOS con otrod pa1a•• de igual Jlau11

ciad. As! tamb1e.il tunal10b que la bajo nu.t(~idti.d de otros pa1

S8~. los he'olee apareoer BD mejor posio16n que el nues~ro 8_

ouant,o a La '.1ortalldad 1ntuntíl.

Como pueo e obserYarn8 el 1nclice de mortrJ.1dad la

tlo:::.nt11 de 1 1
' J'r()V1I1C 1<J. de Tuou.: ián es s\lperior al promeUo

gen·;rlll dol pai.~ Aa1 t enenoa que aloanza. a 11.'l~ de 108

Dao1.r&l1entoB an1.aw.d.os en· al ciño 194.3 pura un proracdd,o gene

ral fa la Nao16n de 7,8 •

En lL:' Cl-lp1tnl 1"edeI-al ente !ndiae es de 4Jl~... Con

tribuye Lndudab Lement; ' ti 89't, rUt:jultado,una laeJor slt.uao16a

eoonómioa sooial 1 diversas meu1:1as de pruteoo1ó. a la la-"

tancla tom~;.d~B por lati autor1daties federales.-

En Tuoumán lr. mortfl1idad 1utz:J1t11, hLi oonstituido

a trt·.T4z del tiempo un pr-o o.Lema de extr. ..ordlnar1a magnitud.

Lol;,.) 1ndioü-..;; tuurO!l c Levu doc bu5t{~ el eño 1935 en que en ma.

taria .íe aaistenc1a. s ooLa L se reB.lizuron 'progrtj~oB, hoy aa.r.

oha ti 1'4 Y~ngu~.trd1 a de lú..... pl"tovlne1 (~d del liarte J y s1 los

rl~~ultB.u.o•. j oot(;111aoa no r~;prt3del1t,(1n exant:unt.:nte tal esfuer

zo se debe l:i l~J.~ dlt'loult<:Hle .. .> dal pr()blema '1 B. 1(1 falta d.

ooordinación en la labor.
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Cruz Alta G~~ el dopartaH1ento mátl :eico y poblado de

la provill\; iL.. 1 no posee aingdn odontologo rt~~;l\lente.posee 80

lt..l.~.ent::; tro ..:. m'd1008, cuct ro tarll1C1cedtloo8 y seis partera.,.

que t~.~óricc;.rnt~nt deben aaibt1r a unapobltl.o16n de 74.166 ha..

b1t;·~11tes. Su reduoido nÚlnoro obedece él la yecindacl (le la ciu

dad c[ipit(~lJque per.ttlite alr·.~:deuor do nueve ra,suloo~ qU(: alll

at1cll.tell t'Jorv1ci{)n asi...;tünelr:~let) de 1rt provine ia l' de 108 ln

genios, puecu.n hao:-'rlo cila.riuUlento o ill.ttl1I10U {ii[:~s en la. se

mana y regrebar el m1~I:.lO dif~ a la oí.udad,

El depart:",.mento·~c Tar! por cuynlE~nBi\la'J,01 nWnero

de m~d1co:~ r~. 01 lente~; reóul~ar1a excealvo,poaee un 1.rnportano
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munioipio "Ta.f1 Viej o". Gua e¡; \':lsi(~nto <le los tallores .4.
iraportan.tes de los Fir.CC. del :~~tado y es pr(~ClatLmeIlte

en ü~a Ciu(] tld donde se r.dic an la. nluyor purte de lOB raédl.

I~il:!s ue l~Á ~¡¡itad del ter"#r-itJrio de la Provine la en la

jurib(lioción cor1"i>eDpoIldie n t a a los dcp;.irtalílontos Leales,

Grallbro~. ¡Surru1tioú. Tranofis. 1 Cruz Alta .ue t.ota.llzaA

15.075 kilóuetros cuud.ruIos T 159.591 h¿.ib1ttt n t ei,:; , estA a..

tendid.o por- ;:~olo 11 .m.4(iio02 rebid ent e;; I 10 farm.aoedtioos J

13parteré1 8 '1 un 8()lo dentista.• El probLema asistenoial

puo de atc.tluarüe alJO 611 su L'lugnitud por la exi,;: tanela 4e

servici\.JB otici:·lles. atendido.:> por l!i~uicOB que vlaJun a

oadu llepartélluento en algullo8 ea aos det:J(te o'cros puntos 4.

la proviilcla..

I~o ocur-re lo m15I:I0 con el pr()ble;1r~ buco...den tal ,a euyo

re;:)pecto,pro:?.3c1ndiúud() úe Lo., aar-v í.c í os odontológioos exl!.

tenteb en La Capital, el r0~.;,to do la poblfioi6n hwnilde de

la prov1noi[l t vive en la. más oompleta ort8Jldad. De los 63

odontóQ.'G&Qs inbOr1ptos 52 rGL1(lUn en La Capital, los 11

r~~tanteu d~b8n aten. er un~ población de 407.737.

Alguno~ eparta~J.ento~) viveI! en el l.1ás absoluto abandon4

en lo qu.. ~-,e rc1"lere ti atenoión buco.. d~'::ntal; As! Granera-,

Cruz Alta, LeaLe a y Burruyaot1 que toto~lizan una pobluo16n

de 147.813 huo i ta.I:rtu...,. no tienc~n un bolo odorltólogo mien

tras otl-OS tres ¡](:partfu.¡ento-.) Fatl1¿·.>, i Llá, Trancas,y Tan ooa

uaa poblaolón de 101. 019 h¿~hlt;lll'Gei:) .so Lo poseen uno cada \lJ

\l1lo.!.'1ontoro.. , y TIlo Chico tienen Q -,., deIltistaB oada uno 1

8'h1011gbutt1 cuntl·u dent1~ta~.

La i.raportuno1u y gravoduct del prooleLliJ. asist()nol81 o

dontolós1oo. se valora de Lau o1fra¿ de dl..~ trlbuo1ón pro.
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t·esionül CtU~ nClúOS Iildnci .mado ,

b.ll c uanto <:1 los 1"a.rma.cóut1co~, ~u número t()ta.l 8t)tá

en r-eLací.én 001.1 le.;3 Il::,CQ¡Jid¿:.\ .ie.. .íe la provincia. aún cuan..

do t>8 .,nOU(;IILJ·c.¡.n di_.tribuid.oa un ¡:1UY 6.,)0880 nwuero en los

Lhs par-te r-as c cnconvr'a bIl número de 86 en lb. Cap1~a:

y 48 011 t.o do ~l rtL..;tJ ue la provincia, c~táll on número in

~uficlerl'L,{j ...J~llo se deb e prillCiptilnlurlte a :'ue la::),ugreaa..

d¿~s ,";'e lt¡ a~-~ouclt1. de purtbréls, se qU·J(l(.~n()n la Céipi1ial._

manos qu so.,n d€3._.tini1Jas oon curgc.. rentados a lb. oampa..

ña ... En 01 aíío 1914 axlhJ tlan 67 purteras en la eanpaña , el1

61 ai.o 1940 ex í....r.en s.Jlnradlltf) 48, r or'zoao ~~I r'e conoeer que

e s t(') bOJ"V· Le io u.Jtdb~ lIluj o...: orgalll;<':.hd.o (lue. ao tue.Imente.
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tic Chico 41.134 re 4.7'l5 2 23.867 11 4.3.;:1 11

t·'~""licll.· ~j('1·t·.; 5C.92{) 11 4.62] 4 12.7;'~ 5 lC).184 5
v',1 W"Mlto.) t;..:,

~A lc9 ~ 17 C'~4' ~ 'i ('~6 2er a 1:..... r f~ ¿ 't 4' \. ~ .' ~ .. - _. _. ~ u. .~ .
Leal~G 22.91C 1 ~2.91C - ~- ~ 1 22.910 3
...zuz Alta 74.176' 3 2::+.72;~ .. --.. _- -4- 1&.541 17
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'p'1'\(
-:..J .. ~

Año

1930

1931

1932

1934

1936

1937

1938

1939

1940

1941

19.2

1943

TUOULlán

17,19

14,09

14.17

14,09

15.56'

18,17

17.76

13.6g

20,54

16.57

10,06

13,.27

12.77

11,71

Naoi6n

10',01

10,01

9,53

8,66

9.66

10,65

9.69

9,62

10,6

9,1

9, ..

8,4

8,6

',.8

llÚlnero
CéApit{~ b"Gt.túrtll 2.069

BU6110b Aire;.,) 4.152 6"2 12.1
'..

F

Shn'tti Fe 1.904- 5,g 14.6

Entre llios 2.030 8,9 26.6

Corl1t1ent üjJ 678 5,0 13,'

06'rdoba 2.768 '1,9 19.'

SHn Luis 638 11,3 33,ft

S. del Estero 1,763 9,1 32,0



Tuou~án 2,.678 11,7 31,6

2'JlellÜOZa. 1.562 10,2 25,2

S(.~n (TU¿i,H, 1.081 12.4 ~,9

lb 110j(;-' 265 9,4 27,4\. <,.A

Cut~l.:L roa 453 9,4 30,4

Sfllta 1..488 14,6 30,9

Jujuy 1.115 17,9 37,'1
_.

•

Tot~:il 24.549 7,8 17.e
. .-

VuroneLi ~~.JereftJ Total..... b ,..,
Capital 362 354 689

II'anldl11&a. 177 153 330

1\·Iont€ rQL 165 139 2M

R10 Chioo 123 117 2410

Cbicl1gélclttl 128 111 23Q

Granel"O...;¡ 38 .5 83

Leales 61 .f,8 109

Cruz Alta 114 10'1 221

Burruyaoú '11 6& 13&

Trélncas 38 22 60

Tatl 83 67 1'50
1

1.350 1.228 2.~78



-~o .' ." ,,"T ._ <;:, .. D I~Tt... · rqI~L' ~:.... -,..:. o i \ ")"" 1 A"to v. ""'-"r --.. o';" ,', -r,l\.- C" 'Q": ','o ~ y' - .: -'1 l" ',\'" l' r: 1- <'. A3...~ J: L ;·..1...1.,:; ü ...~..r ,\ .. ~. ...tJ:'.1f~':'J'''....J i b J.'~ J .... ~ GLt .¿.;:, .. ' -, -'}.a Ü.&.' ....J:. \ • .J: U.LJ ~..,- ~ ~~J...¡ L \ V - .. '.., ti V , ...¡!::.......,¡ ¡L.., ~I ';1.,....- -.........--.---...------- ....-.......-----...---"""'---------------------------~----...._------------

~otal Menos de 1 mea 1 e.e a a r~lCl10S

de 6 nc e e a
Vetrones :·~U·)CI·es VGr·ünes 'u.ie r es..........-,__-_... .......-.-. .=.t.L ---...;.If-.. -...

C(:~ pi t a 1 .v'ed 1'a1 2.069 540 377 473 341

BUC:10S Aires 4.384 834 654 1.018 862

Sbnta F~ (1) 1.904 389 303 429 320
Er:tre .i í.o e 2.035 463 421 334 310

COl~t1c,rlten (2) (2) (2) (2) (2)

C~rdoba 2.768 524 409 639 507
~arl i.uí.e 638 143 105 141 126

6 u e e e s a menoa
de 1 aüo

____!~~~~es _ ~d~¡~E~~ . -
174 164
542 472

259 204

256 251
(2) (2)

349 340
ti5 57

¡
SCllti8i;O del
'Estero

Tu.oula5n

Kendoza

San JU3r1

La t~iüjB

Oaí 8~...a re t.~

Salta
Juj\11

TOTAL-r:S

1.763 (2) (2) (2) (2) (2) (2)

2.578 575 485 497 440 278 303
1.382 2~2 217 292 25; 196 172
1.081 262 194 182 163 146 134

265 52 37 63 53 39 21

, ~53 90 79 106 8C 51 47
1.347 278 205 297 260 157 150
1.115 186 174 267 244 130 112
(3]----{:t1'----rry-------rlT-----· -(4)--·· - "(4' '~-T4J-----

23.780 4.590 3.660 4.739 3.959 2.642 2.427
--~. --------------------'--------.-.......-.----~---"-:-----------_---.-_------_......- ............

(1)C1frrHJ prov1aiQualef¡ (2):No se poseen at1r, Los (latos ()4Exclu!dü la !'rov1no1a de CorI'1l~ilLes
(4)Exclu!do las .IJr·ovin(~ias \4;'.' Coro 1ent(;s y S.del Eetero.



ri· -,··-rI·.. "AD I:-'!'F·~',··,·-l ~j ••,i
r , ,'ro"~. U~í l'~1-Qlli'f"" T""'.' DI'. "'~".;! .'. '·A't··-r."l~· r F~" 'l.'f "1 T····O·q¡· ·-¡IA"· r''fJ "í A -;0 194"~vL.... 4.:. ....... lJ ¡~ '}1j.\ .lJ..J.... ¿ ...·f.~~·.~·.v .. ~ .. .. lJt.. ,1:: l'\ ...l . t:..J~¡\,...J..~·Lu,a .l.\. Co,U ..l.JF~ \....o .l.J..i . ..u t:dJ:·h.J1.LJ ,t'l\ . \ '~'vt\~ i'"Jo' ;'#¿j ri.. '. '"-_._._------........._-_ ..- ---------......--.-- ......_------------....-.---------_._--------------_.....- ...........------..............

~ s olr • el total d:~~ lacL~Ort;fJ d(: W1 Dilo

~lE:r.toa de 1 mes G Llel10E 6 Dieses o r¡ellOS r¡t. sobr"e% so nre
un r.e s JE~ 6 raecc s Q(; 1 a~10 nr'ci~~i .',.toa d eruncLor.c c

a ..Lmado s s:er~cr'al e s....--~--"r--"":'·_-----~~------,,"?'\-----------~---lT-·n---~-------.-----.,..-- ..,-----Jiiij¡---..,.,..-."-....---------..
C~~,p~tcJ. Feú(:ral q.4·,,; :;:1,4 .L,' 4,..L. I,C.

.!3ue.~10s Air-es 34,0 42,9 23,1 6;4 12,7

Santa Fe(l) 36.4 39,3 24,' 5,9 14,6
Entre Rios 43,4 31,7 24,9 "8,9 26,6
Co~r "iC,t~ .e s (2) (2) (2) . (2) (2)

C~rJü~a jj,7 41,4 24,9 7,8 19,7
San lJuis 38,9 42,0 19,1 11,3 33,4

s. ~el E tero (2) (2) (2) 9,1 32,0

~'uc~_:J~;-l 41,1 36,4 22,5 11,7 ;1,6

_enaoza 34,0 39,4 26,6 8,9 2~.O

S~n Juan 42,2 31,9 25,) 12,4 34.9
La Rioja 33,6 4),8 22,6 9,4 27,4
Catar1arca 37,3 41.1 21,6 9,4 30,4-
Salta 35,9 41,3 22,8 13,4 29,7
JuJu.y· ..¿g.l2 -,_- ~¿.l§ - ~.±.!1 .. 17;I~ .2.2..t§---.-__- .......

(3)37,5 (3; 39,5 (3)23,0 (4) 7,8 (4) 18,0
(l)Cilras provfs.í one Le s (2) 1\"0 8~ p caeen adrl datv's()) Exclu1~~o las prc·v1:1c1as \.;.\.- CorJ:íerltes y S,..;11ti80
del Estero (4) Exclu~aola prüviL.cie o e Corl~1\-,r.Ltea.



MORTALIDAD Il~FJ\t~TIL DE L.c\ PROVIliCIA DE TUCutU~N POR D~PAll-
.... " .• b • • .. .. . •

lrm;qCIONE~ Y P011 l!IL lIiiliITAN'l'Et3___- • r q ••

Cb.pital

7amhlllá

Idont1jros

R10 Chioo

C1l1a11gadta.

GranerOB

Leales

Cruz f:a.lta

Burruyacl1

Tranoas

Tat!

PrOVinC.l.8

Cien
NaoIl"afelltoB. . .,

11,68

1',81

12,88

12.44

11,64

12,0'1

10,27

a.39

10,70

14.86

1.1,59

11,73

Cien
Def~oJle.~

23,74

41,56

38,83

35,13

33,05

36.93

41,50

29,1'

40,17

38,00

1 35.88

31,63

?~11

HabI:tantes
NI • •

4,·,26

4,80

4.47

~.60

4.30

3.18

4,30

2,'13

4,51

4,65

4,19

~1 tOIllamos la tase. de mortéi11dad infantil ob••naaoa

\U.W. dl~)LlinuQ16n gener;.<~l en {~dta provinoia desde el afio 18t'

AfIo Cien Ciea M11...........
IiaoIíaIentos Derllneiones Hab'¡:¡;a.nt••... ... II¡ . * • • 1 I . r

189'1 26.60 - 33,50 10

1900 2;:~ ,53 3:".• 90 9.01

1910 22.67 34,59 t,lO

1920 19,31 30.29 6.66

1930 17.19 35,01 6,'13

19410 16.06 30,70 4.68

1943 11,73 31,63 4.19-



Observando oomparativamonte 'las tascltl d~ la láortal1dll1

il1f~,~t11 de la Nación COll";UouÁ.dÍ-n, ve.noe que en amboü dis-

minuye asi; paró la Arf;ent1n¿ en' el año 1911 era del 1~7.'

~o. y en 1942 de 83,9'%0. figuré.1 11 ,:.0 la Cetpital Federal eon

44,6~;o en 1942 contrc lO~o en el aiio 1911. o ;,.::tlu. una de

lUIt> l1.l01l0rtJ..::.tiel .aunto ,

di'o de L pa1u, UáJi tell~.l~10~.J que f:;il oL perí.udo 1915--19 t la Na.

e iÓ~J tienu 1~~9 ,40"0 a 'l'UCU. -lárl ld OO¡·1"aG8,pOndo 207.7; en 1920.

23, el 116,5 contrtl 174,7; en 1925-29, el 117,4 oontra

169,9 y en 1931-35 el 96,6 COlltrl .. 15_0.

~::il ce; .p~-lrLH10~3 tÁ Tuc )Ja"'an con UIl grupo 'de pro~nola••

V6úlO.;" :
11 1

TUCllraú 20'1,7 174:,' 169,9 152,0 11'1,1

Mendoza 202.' 181,8 156.9 124,_ 102,-

Sa.n Juan 213t~ 188.,a 229.1 162,8 1241,-

Salte. 19Ot~ 206.3 19'1,7 195,0 14&,.

lujuy 232,8 2¡~'1.O 219,8 19~),7 179,.,

Santa F. 124,0 ,_,a;" 114"1 83,8 59, ... ,,' ,
C6rtoba 16tJ..5 1.3,3 134,7 111,7 71.--

Ba.Airaa 101,9 91.:'\ '118,6 '3.' 62".

Al 'tolílEir a. las prov1no1aH que acue en lila,yor 'mortalidad.
1ntallt!1 con las (~Ue tienen menoz , ODSerVt.imOS (lUO se 00 nt1r.

mcl lL. di~adnuo16. gent}ral de la misma, pbro· aún quedaD. gu

pos COl1 alevtida mor-t a.l.Ldad , taliji,) como 1ujuy,SfUta,Saa lu.. ,

Tuoua~Jl, oon ooefioiente;.:> ~.iu'perlores a lOO, en oarub1o rI1t)ac1o.,

'za.es la -ue mi realizado {1B.yorQ~ progrüsos J puéa ha lop-a- ,



fuerte deboenso ue la luortlilldad. intantil. son l° el· raeJor

cu í.aado .. ue lOfi niños reciban en sus ouaaa , es deoir, el

meJoraraiento en 10B métodos e hl{l;lone da 1[1 tllirnentao16n

1rlf~nt11; 2- la d1~';rn.ll1uo16D del núHlero de .o.1j08 aao1do8

por r:ladretrac111t¿~ndo~)eel ou Ldado de los niños antes 1 des...
pu~~: el n..o !miento: 3° la asistenoia mi!<lica iutantíl lIlás

experta; 4° la vida m&~ oonfortable de la Ull1Yor parte de la

población de las nacI one.. Ll&S a.reLantadaa ,

En Tuowt4n, la niñez no cuenta aún con una adecuada or..

ganLaao í.ón .&~]1ca " fls1:3tencl<:i sooial, donde mA. 86 presea..

te el pcobLema es en Lo.. departwu8ntos t en 'lue a pt:3~ar de

lan leyeB y de c r-e t oa diotadG¿> ultil'léilllent., a4n la ap11oa-

alón <16 Lu... laiBma:J no se ha concr-et adc ,

El drame.. de 1& infrJ1c1a paup~rr1m.a se sigue oDservando

en (l'uOU;.lb, lo .iue OOllSt1tuYd un Ter·a.adero oontraste en me

dio ,du la naturaleza mi-r~b.vl11osa -le lh provincia 1 de' la

fert11iJtld del suelo lleno de rl(lueza.Sobre el porven1r' 4.

los niños siguen flotando los 8ombr:!os prestigios que S6 se.

ffalaron neco añoa en 01 Pa.rlru:lcllto.En nint;une .prov1noia 8e

observa a una niñez deonutrida, niños de 7 a 11 años dedioa~

dos D. 1l;, ventie de b1,l ·.ates de loterfél 1 oan1111tas. fauoho8

analfabetos,la poblfiolón esoolal~ de la campaña en gran par

te til llegc)r el L1e~~ de :ru.nl0, a"b:,.ndona las escueLas pa.ra ir

a lO"J c~r008 1 clar oom.ienzo con sus padres a las tureas d.

oortar oaña oon (~_UH se inioia la zafra.

El astado sanitario de la poblaoión infant1l sigue coas.

tituyendo en 1& prov1noiaun Glarmante problema. Ciertas ea.

!erm:;da.de3 endl4r:l1eas hacen (;:strago en el pueblo.Seg4n la ..

pin16n ~ie algunos télcultativos, lit (11tus16n e 1ntensi dad d.

detcrm1nl1d.as afeociones pue uen oDserv'arse en la maToria de



lase.Jouelaa de campaña; donde eetA patente, la pobreza ti

siológioa de los niños a c onc.ncuenc La 48 La.. enter.medades

y de la falta de buf\icientd b.lililontación. Es notorla la

ex1:,) t encLa de truoOlaa '1 de an<,ul1ootol~litlll1~. \,~;.U() oonst1t.u-

yen ver(~ti{l~.~I·O..) í'lage loe. de La 1ntlincla.

Partl ,1i~';lninu1r 1te. .L1()rtal1dad 1nff~ntl1 y mejorar 01 es

ta.do S611iterlo de la niñez, e s ncceaar-Lo cJordinar la la

bor ':-lUC ~ll respeoto reu11zar4 la Jtaolgn ., la Provincia ••••

tablccit:~ndo servicios m{~(11cos en La oanpaña ooordinados

piir¿'l obtener moJores resultados.- '*~eJoIlIar la organ1zao16n

da conedore .. j 1nttill-tiles 1 cantinas .Dl8.tornf~les e on objeto .

de dar a la n1ñez alimentac16n h1g1&n1oa y sana. • 11ustra~

a 1;.-" pobLaoLón eobr-e métodos de hi!;iene y al1mentao16rl in.

tant!l.

Instr¡lar salas d e ma.ter'nldad en le, campaña con __j.~.,

de asu€~;ürar a l(~ futurn~ me.dro tratl:~¡;liento adeoua40 antes .,

después del alwnbram1ento ... Por 41t1rno viviendo.s oontona

blea e higi·~n.lca8 realizadao mediante un plan general 0001'..

dín edo ontrt;'lC1 llao1ón. la, PrJvinoia 7' lb illic1at1va priTa.

da (111gellioa), él objeto de construir aape oLc Lment o en la

eurapaña eaaas bur<:1tas, 0011 huerto. y Jardín, doLtterrando ••1

deí'in1t1Vtl.ul i3n t e 108 H11sero:J ranOll():; de pirOtl ., barro,



superior 0.1 proJJlud1oguneral (le 1(1 Nación, aai teneI40s' en

1943:
•

Cap1ttil i\? cleral

Buenoa Aires

SbIl.ta Fe

Entre fi10s

ec)rrientoB

Córdoba

Sél.ll Luis

S~~lntlf"4go del -5~ataro

TUOUJ!1áa

San Juan

Lf~ RloJa

eti ttiiJJ 1 ro a

Sulta

Jujuy

Totales

liÚLaero

1.792

2.280

995

733

54

814

116

288

827

536

249

66

43

255

277

9.26~

Nat lnlorta11uad
~

3,4

3,1

3,0

3,1

O,.
2,3

2,0

.1,5

3,6

3."
2.8

2,3

O,g

2,'
4,3

2,8

Claa1f1oadt:. la natimortalldad por depart&lDen't 08. correa·

pondiento al año 1943, tenemos:

Capital

lI'ama111-.

!'!ontcros

288

57

78

',65

2.~8

3,42



R10 Chioo 52 2.68

Ohic11gasta 69 3,36

GrriDeros 13 1,91

Leales 27 2,52

Cruz Alta~ 153 5,81

Burruyacú 23 1.82

Trrlncas 20 5,04

Tttt! 47 3,63

Tot~,.l 827 :5,'16

Li1 Llurtu.lidud un al c Laust.. ro materno en la Provino1..

de 'fuoumún (itj~o.e el año 1930 a 1943, B.rraJa lo.s ~:.1gu18ntea

!nulot;ü:

Año 1930

" 1931

" 1932

.. 1933

" 1934

" 1935

" 1936

" 1937

tt 193e

" 1939

" 1940

" 1941

" 1942

" lQ43

Naoidos muertos
m§e:rQ 1:

647 3,4'1

584 3.06

615 3,05

681 3,55

761 3.79

849 4,Oe

82'1 4,58

794 3,54

96' 4.94

1.019 4,V6

1.007 4,90

919 4,38

906 3.4~

827 3,76

..



Reup ect,o a ta8a~ do nritlHlort\111daJ., la provinoia'

mant Lcn e una pcs í.cá ón de 0f(.,:vorablo, el COt;flc l(Jnte 83 5U}

r10r al promedio del pata, desde el año 1911 en adelante.

8in eJJ'bb.ri~O es neces ar-Lo señalar la imposibilidad

de aceptar 00010 buenos e.~o~ dat os , debido a {lU',:.: numerosas

provLncLae car-ecen de informac1611 6 en BU defecto es aprc

x1mada como lo consLgna el Anuer í,o Geogr{rieo Argentino.

En T1ICtt:ián.lú G Leva di:.. nutilJ.ortulidad es la Clonas..

cuenoLa de lti deficiente organización de la asistencia JJ'
ddca, a La s numer-oaas enfermedades ~'1Uti pasan de generac16

en e~nt~raeión y a lo aus eno.l a de principios ll1Q:ra¡es. slend

necese.r-Lo (lue la rE:31ig1ón '1 la 1nstruoclónllnp1da11 oon:t1..

nuar como nast,u 01 presente.
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En Lo., naoii1ento8 del año 193'1 t1g11rtin 2.946 inaorlptos
por la l~y u· 1.701 .-
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Ilif4IGRACION

La aflruJ.uo1ón he cha por Alber.~1 en .3U libro "base.

en el año 1852,de (lUe "Goadrntlr es poblar" signifioaba qu

una tic las princi .··1.11G~), S1l10 lel más impor1tante de las pret '

cupaoí.onec (le Lo.: gobierno.. , de las nuevas repúblioas suda.

merc í.unea , debir:. ser atr;':er la inL11e;roolón. es.paolalmente

la ue origen extranJuro, dado ~ue pbr vencor el tie~18rto

ao pod!é.4. e~perar~e el oreoir:liollto vegetatlv() de la pobla

oi6n actual.

ParL. nuuBtro pala. olpro'blaLlB. er(~ .le tiIl~~us~io.a 80

luo16n, toda 'Vez que ~\1 1ruuenao tox·r1'torio, no teata ..A.

que un ¡u111ólJ. de .rl\'~bit{,.:..ntuó. La vUl11da de Lo.. 1nul1grantea

aloanz6 importanoia "on~id rt:.ble a partir del añc 1870 bas.

ta el tic 1914,en .ue le. guerra, g1p1tlo6 por primera nz,

aalu()a.; nel~ativ08J d\.~b1do a lo~ numez-ouoc extranjeros que ~e.

gresúb¿, n ti sua paises a fOI'm.ar parte en sus ejéroitos.

A partir uel año 1920. camenzaron a llegar nUeTa.men

te in .1grctntes t p~;ro Los probloLl.u~ i.lepost-&uerra en lau

Dao1onea de Europa, unidos 8 laJ difioultades de orden .oo~

.óm,1c 0,. agudizadas por l~'Á cr101s mundial poat~Jrior al afio

1929. han ocas í.onado la pa.ralizaoión 'o"as1 oompleta del ao.-·

v1m1ento migratorio.

El p0nsanilento de Alberdl de "Gobernar es poblar"

lo oOIupletEiba con su prilner oorolario: "poblt.Ar oon pob'l...

o16n de Europa, por(~uc~ en su ~poQa solo Europa podía envlaJ

nos elem.entos de labor.., de o1\~rtu prepurao16n oultural. T

la. esenoil- oc su ponsbm1erl.to 8S todavía aplicable, 7& qu..

auto; ideas sig.r...lf1oun, en Turdad el mejor desttO de radioar

hombres do La me j or cultura.



111..J.i~rWlt(i;S no ¿o pudo ouupl.1r. Nace as1 el de.;proporoioDa

do orúoif;li\:.~llt:.) de 18~ c Ludac.as , pril10ipalJo.erlte de los puer.

tos. y ti lo l(irgo de los rlos del litoral se conoentra la

1rui1't~ruo1ónt al wup(:Áro de ldt) v1as (le OOltlUJ11oao16n que ta.

cilit~n hU tra~lado.

LL. inLl1gruo1órl 110 llegt¡. ~ Norte del pa1s en .&8-

t1q,b.l:le~ apreciables. En Tuoumán Las inforJ'üaoion68 que eaa

nan de la D1rección de Estlidístlca Lla la Naoió. '1 de la Pro

vinoia oo1nc1(len en seilalar 1él 11,;-11ta da. {itraQ(~161l que t1ene

1,.. U.lismu en 10:J lnuic8s 1IlIu16r(:~tor1os. A tal extremo que 1&

Direcoión de Estudldtica ae lti Provinoia no toma en cue.'_

el Cr~Cll:1ioIlto 1runlgrt.1torio, dado BU pOOO laonto " la 1mpoa1•

.b11idad de constatar la llegadé.4 ...e los 1~;li~rante••

El nlovllúi~nto m1gri....torio dado por la Nao16n paa

el año 1~3 es el si~ulent~:

Capital lederul

Buell0S Aires

Santa le

Entre·Rlos

Oorrientes

Córdoba

San. Lu18

SantlE).go de L Estero

Tuoum4n

'Mendoza

San Juan

.
q.rec1pl1ento m1~~atoF1u~

AD301uto ' ~¿o~

2.142 0.1

2.079 0,_
7~O O.~

43 0.1

13 -

569 O.~

3' 0,2

36 0,1

109 0,2

359 O.'

,55 0,2



RioJa 3 -La

CatcJllurOa 6 0,1

t.)a1ta 36 0,2

JuJuy 62 0.5

rrotalas 6.291 0,5

T.Nacio~lloB 414 0,6
I ...

Total~u

6.705 0.5Gun~:rL.lo...,

Según ..:1 cent;>o de 1914, en TUOU¡¡lán 1ú pob1ao16.

de extranJero.., era de 32.618 que repre:.H:nth el 1•• del

total de extranjeros que 'h;,bltuban en el pa1.a,lo que ooJ'lt1r ...

ma lti esoasa. atracoi6n que la:: reglones del .oro.ste ejer

cieron sobre la lleguda de extrunJerod e 1nm1gr"fin1¡aa .
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eOLONIZAC ION,

A. pa,->a.r de L e~oaso t1xito que acorapañé a nuestro

pa1s lad di;..It1ntüa tentbtiVtib de oolon1zEi oi ón . raaliz8.(las

errt r e los uños 1&10 a 1852, ú.lo;.las obras dejaron un 8.aldo

favora.ble (1 8U progrtt8o.Mereoe 01tarse 1f1 de loa hermanos

Robertaon en 1824. en Monte. Grande (Frav.de Buenos A1rea).

En lb. Provino1ti de Santa Fe t en 1853, al oontrate

de OOlollizao1ón r~tili~t1do por Aar6n Castellanos, aloanz6

6x1toJfundánQo~a a trc'4vád de tilgunoa años,lea oolon1as de

Esperanza, S8Jl Ger6nimo '1 SU.Do Curlos J con la ayuda del Go.,

'b1erno de la. Nuo1ón.

En Entre Rí.os L16r6ce 01 t arue en el añc laG? ,la tun

d801611. de la Golenla S.. loatS, rundud[i por el Presideate

Urtluiza, oon tami11as tr.a1da~~ de Suizli,Francia, Italia 1

Alemania.

En esa provinoia adq.u.1rieron gran 1Jílportano1a des

pués la~ oolon1as de pobladore ..l 1sraelitas.

En C6rdoDa, la oolon1zac1qn a6 extiende dad~ la y~

o1ndad oon la proviac1a de Santa le.

En la Provincia de Buenos Aire., la oolonizao16n

surge oomo oon.:;.cu~nlJ1a d.e la oes16n de t1erras heohas por

los gobiernos como premi.o ti lOí-i serv101()8 militares.EA un

pr1no1p1 ..> est~l tu. eminentemente gB.n:.~dera. Luego al d1ctar

se laye» qu.e tamentaa la oraac16n de pueblos do oampáfia,

8e inio1a la oolon1zuoi6ri agr1oo1a.E,n '1857, en Baradero,la

wllJl1c1pa11d.ad orea oon 11kJ.grél.n'te8 ..,uizoa .,. al,clnanes una 00...
lan1a agr1oo1a. 7 al pOGO t1empo su oJemplo fue imitado por

las lflunio1palidadesde Ch1v11ooy ., i.~aro.des.

Auemáti ex1.dtenotraaoolon1aa d15o,¡,.linadacl ea al zea-



'to (tal pals debiendo mencionarse por su lmportanciiien

r11s1r.)ne s , la o olonia Eldorado, corapues trl prinoipa.1J:'lente

por pobludores (lo origeIl alemún.

Debe.ucu senalp.r. la. o'rofloióll del CODJ:3ejo Agra.r10 Ha-

o í on.d , Sllri;idO por la Ley 12.636 J ortJ(~nlfu1o encargado d.

rf3bolvor el px-()blcIUH. de Le colonizuc16n anla NaclcSn.
Dichoorgan1smo nuco con La illUplls1Iue. t1uiJ.11dad el.

aplioar,según la lay de oraao16. J un plan ograrlo d'8St1

nado a pobLar' el1nter1or del pala. rao.lon{illzar las ex

p.Lote c Lones rurtiles. subd1v1vlr lti tierra, est(ibi11zar

la püblao16n rural dobre la base de la propiedad T llcYar
. .

mayor b1enest~~r a lo~) trubd.j ador-as agrL.rios tArt.lO) •

Tüd,.:s lü~; pr-cv Lnc Lus se acogLeron ~l plan,'1'uowp.'.

en el· arío 1943. - En el pldn de OOl0n1ZIi01611 tlt~urb. Tuou

mán aun m$n 4.445.133 .ue r~jpre¿3e.tltu al 30,~o de los m$n

147 • 000. ooo que 1nvartlrá dicho· 8o&!ejo Agrario an.BU

plan septenal ~ cncont.r-ándoae en estudio ah ~JU apl.1oao1ón

1n1oial en lu provinoia.

En TUOUIUán. (liver;.50f3 tí::totores han det r1r li11nado la 41.·

viatón (18 la t.ierra, la ex1~:.t\jnc1¿1 de oultivos lltUl8.40s

"oolon1za(lores". que por sus oart ..oter!at1oas deben .er

explotadaa en pe queñas paroelas de tierra ., rea11zadO~j por

le 1'[:Li11118., cerno el arróz, la eaña de azúoar. loci e1trua,

la huerta,oto. ,han tao11itado tJl puroelam1anto de las 'le

rras, t)l relieve del aue Lo en la pr:)v1ncl(~ '1 supoóa exte••,

alón territorial han obligudo a dividir las tlerr-aa.poro

adn elproblemé1 (~el lr¡titun(Lio 1 (lel mlnirund10,.x1st••

En base a los datos. ~\llIlin1strado~ por la D·!reoo16.

de Estadístioa del !flnlsterio de Agrioul~ura 4e la 5&016.

parr, 611 período 1944..1945, resulte. que para una superfio1e



••
toto.l u e ;.~.7()O.CJOO hs •• el az-e a bembrada es de 320.000'Heo-

LIt c¿O tot~.,.l 11:.,.y a eubz-a dc c on c aiía de- az\Íoar

198.403 Hs , ,lo (1.U\.~ l"~~pre .. .enü. ~l 62~. c orrespondí.endo a 0-

tro~ cuLtLvos 01 38,'~ re~)tunte.

De UCll~;rdo u las cifrdJ'J tlel Censo Agropeauarl0 ele

1937. <.10 lü~.;¡ • 397 e~)t ¡.~bleci.i;~inllt(JS agrcpccuarí.os existe...
tes en lE: ,r.)l"~)vinci(... , 16.746 se enColltrabun en LrklinQ8 do 8\\8

propietü,rioi.í, 10 ..U0 r8prB~)e'¡:l~ca. un 74';. Esta proporoión ,.

los prop.íe t ar í.o.. e Lcunzun a Ul1 .32 y 350~ respectiVUftlCnte.

Ex! te en 'I'ueUf,l~n el pr-obLeme (1e1 lat1rund1o ydal JÚl11--

de l.,~ eaña , teneluoa "lue de las 22.3;.15 pl0.lltacioneu exí.s ten.

tes Z:~11 el país, 19.347 cor-r-e.sponden d. TUCWild, cifra que

oo.apur-a con el año 1937 aCU8<1 un auaent,o del 32,3%.-

. De Lo.. 12.18t:~.015 .sur-co ....;I de ouña oxi~~·t(~ntes el!" el

reDpElcto a L uño lC?37 t ;....igllil~ioL.i un auaent.o de).. 3g.a~t 00-.

r-r eapond Léndo.Le un prornedLo de ~iUrOOG por plontao1ón d.

67.997 Y tJn JUjllY: 28.431 sur..

Las c Lr'r-as ec r respondí.cnue e a oafíeros indepenUen-

tes deuue s t run 1.Ue ;~ub.:.)i,:ten IJll Las -,rovillc1an de Salta 7

3632; J'ujuy 1978; TucuLHín 297 t S~lnte. .Fe 669.

Del total de La.s plantv.oiolldS cenuauaa 2;~.355,los

surcos cultivados en tierra propia aloanzan a lO.607••9~ 1

a 1.580.5;>'1 los ubLc edo.. en tier.r*u tirrendada.

En TUCU1!lán, de lo~) 9 .637. 922 sur-o os ,oorrespoBd... a
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tierra propia ·8.46:).905 1a, tierra areend&da 1.172.01'1

De l~ .... 10.607.494 uu.rc o., bajo el régimt:;n de tierra

propla.5.185.095 cor-reapondea a oallerof> ind8p<~ndiente8Y'

lOb:ril~~tea b 1ngenloo.J T sl anuf.Lzemos por provinoias Ve..

uos (iU(; e.n Sé.;Llta, luj ll1 ,Chaoo l' Cor:.~1entes se obsorTa Wl

marOlido predo.iüíl11oen las cifras reli:1.tiv8s a ingenios,en

Sunta 7e 16. citrL ma.yor 22~.,.j36 aur-oo.. correóppn:len a tierra

trt:~baJL.dtLS por oañ~":,rO~j Lndependí.encea , en TtlCUJnán. IrÁ dls

tribución es aparellte,Hlente unf rorme ,

De lo.., su.rcou en tierr~;. arrendk;¡da 1.580.521 se tiistr1..
buyen 6~i: oañ(~rOB Lndepend.Lcnt.e a 1.103.157, 1ngenlos

477.364; corr« spon<ti í3n dol e a TtlCu.:.lán 728.089 ., 443.928 res--

peotiV6.1l1ent e.

En TUeU1l1án.. Lo.. illgt~¡nio~ sobr» un total do 4.008.770 1

s urcou trab(~jadosJ 3.564.342 lo s on vn tierra prop1a T los

eañeros Lndc pe nd Lcnt-e s , dti los 5.62S}.1~)2 que Lee oorrespon..

de•• trabaj ..n en tlc'l"él pr-opda 4.901.063 surco..; y en tierra

arreadac:1él '128. 089 aurocs ,

AotuaJ..nlentc; .se c al.cuka r~.U8 exi~t\,,;n al ~11 ...12..1945ta..

prox1ac.Jr~(Jnte 15.000 oañaron, de Los que al 70,& no aloan..

zan ti tener 200 'surcos.

Ultim(~lD1ente el BUI1CO nipot~o,."rl0 Naolonl:il. hh tratéi

do de realizar obra de C010Ilizt~ción en lb provinoia yea-

dicndo (JllptlrCe~Las las tleI-ras de "T...(:¡ Raaada de Abf.ljo"ts1

\uéidu en el departamento de Burruyacu "S1ulbolar- '7 Casas

V1ej es tten~jl departamento de Tr(lncas J y asta.nG.o en proyeo

to La colonizc.1016n de otraB tierras situadas en BenJarnn

En reaJura.el.l, ~a pue e &f1rmar ~~U(~ lt;¡ colonlzú.olón 88

he. efectuado en TucUi~áD. por el ebtu.~rzo privado.la natura...

laza. de Loa cultivos llamadol:> "oolonizadores" ha taol11-



tado lti ~u.r.a;enl¿j,~-¿ regioJlt;;s .w.oai.añosas exl.;ten grandes

latitundios ded Lcad os a explotll01()n.efJ gaaaderaa. a pesar

df~ B0r zonas aptas '!)Ur¿i lOL cultivos 1ndu-.)tr1ales. pero

previaf:1ürlt~ es nocdsar1o resolver el probLema :el r1eso.

la I.iivi;; J.. én .ie ~a ...., tierr'as * un eL futuro se duba vincular

e. la obrfi ~ .. re\..llzü.r por el Oonue j o AgrL~ri() Naoional,oon

la. neces! '<id de divurB1rlcar 108 oultlyos. perr"itif~ndQ

as1.d1vid.lr ln~~ tierras pez-o ovitSIldo que (3~3tas se dedi

Quen a lu cañu de azúcar. rG~olvienao s~ult'-eamente a81

lOLJ o()J.l:)le jus problt:l¡lL~U que ¡¡quejan a lé eoonool!a de la

prov í nc í.e.•



LÚ. I)qBLI\CI()i~ j\.0r,rlVJ~'''' L" .w:PLJTACI011 INDUSTl{Ii\L,EN RI~IA-. . ...•
CION con LJ~ II.¡L'U..~}r:·lL\~ ID.;GlalJAL.~.., .- ..._,-------

Qt;D:er~.:l:.i;d<'l<le.,....- ImportaJ1ci:..: aotuu;±- en 1 ...... aconolilía ar-ientina

:~uet..)tI'o p~,iw se hé:.~ caruc te r-Lz adc por 8er una nacz ón de ex..

tI·':d.Jróinurihact,ivi.~i1d g<.¡nadc,ra, con una eacasu aotividad

u Lne r-a y forestril.Rauta une, fecha r-ec í.ent e , La ind.ustr1a

ne terlido un detiarrollo lento y en retardo con respeoto a

la vida econóraí.c a rgüIltina.

En lOH tlelUpOd do la Colonia, el iaonopo.Lfo comeroial

impeT[:d.rte haoIa Lnpoaí.b Le la creaoión de r1qu6za.s sobre la

btíse de La s industrias. A me d.Lados del s1glo XVli, se ini..

c í lé4 fi.Jbricación de tejidoiS con lti. lana. de ovejas T 11a..

ma en la~ provincias C:ol norte. En TucuLlá.n ae instalan la.

pril~lE;;rcs expLotiec í.ones azuca.rez'as y en Men'.J.oza l' San .Tusa,

el cultivo de 1<1 vid dá origen EJ, 1L- fabricación de vinos.

~n Corriúnt€~ se desarrolla lti industria de los astilleros

c ons cruyeudo pS(lu.euL.s emcur-cac Lone s p(irL~ transportar talJa..

co 1, yorba mat-e de 1.I1siones.

La induBtria ganadera' fuá durante muchos años la prlue!

pal del paí.s t favorecida por la exc e Ie neLa de los pastos .,

aguéJ.dus naturales, se 'ormun las t3ran(~e~~ 8stéincias argen\l,.

nas" dando origen a u.n aotivOOOL1.ero1ode laDas.o'ara•• 1

eueros ,

A mediados l]cl c;lg1o paaAdo,la oolonizaoión de los 0-.-

pOoJ :fué creando poco a poo o otro 1"a.ctor de progreso en DUe!.

tra economía. Con el orooi.t.1iento u e la población 1 de la ae..

tividaú e conémfca provocada por el aument,o de laproduo·o16.

gflnu.r:i~ra y cereulista, se aceleró el desarrollo de las in

dustrias derivadas (ie la E:LgriCllltura, COLlO lb harlnera,azuea.



rara, del vino. de Los frigorífioos ,curti.eltlbres J rábr10au

de t,ajidos, cülzE\d'o, ato.El pr-oc e ao de 1ndu~:¡trlalizaoión

no se lO&ru con facilidad.Se haoe ncce~aria la oonourren-

aia etc div.Jr:.::>o~ f'ac toreu: líIi1teriu8 prilJlaa J mano de obra.

ma(~UillL~ius y cflpitúleu.

Se debía ilapol'tü.r E~rÚn núuer-o .le H.rtioulos de primera

neceeLduu, pilra 10:.3 cual.ea (~1 pt-1.1B produoía abundante ma

terib. prLl18., que por lo gent:}ral era expor-t.ada y devuelta ea

forra8 de pr-ocue GO~ manuñac t ur-adou t con lo~cor131guleD.tesrafl.....
cari~OS •

3e cierra el siglo nx COI! la Ln í.c Lao Lén de una protun~'
1

de. trb.nsi'ol·.Hlet.oión de 1u e c onoufu urf·~Bntina..Vun desans-¡rec16nj
.# ~·""1

UQ las il1'~~uúttl+ias ucl j~lltcrior" de caracter oasero,7 88 .....

dio de grb..n cant.Luau de ditioulta\..ie;_) nace la autlntloa in-

dustriu ar'gentdna;

Las indu8tri¿ts Sb c onc entran prine1pal¡J18nt~:; en Buenos

A1res,Santa Fe.y Entre Rios, pero sobre todo en la Capital

Federal.

Es t1~)tt} el pui);orf1!Uti industrial,cuando sorprend.e al paja.

le guarra da 1914-18, nuest r oa proveedores de munatuct.uraa

.e vieroll Liiposi'bilit~doD de ~jeguir abaatec1endo al nU~8tro,.

T se inicia así. otra etapa partí la.:j indu:Jtriús del púa.

La n1C1teriu llriw.(,l Otiruta y abundante para detí·;;rrrl1nadaa

Lndu.. trias hizo posible (luecstas aC1·'~~uir':'úr(~n un dt)sarroll.

extru.ordinario,pf:.rrnltiendo Crt~[4r nuevas tuentes de trabaJo

., acrecentar el pat.rLllonio naoi0ual.14uchas d.8 Las instala4aa

alCaI1Zan un de1Jarrollo def1nitivo,otra s s e ill1c1an eat.ol1oea

ooraiellz¿l la export ...c Lén de iJ.lguIloa artio\llo5 mhDlitaottlnldflS.

Una vez terlilill.uda. La llÚam'8, ceat,n lu s circunstanoiaa pro-

piciüs para el iesa.rrollo industrial, que se deuló casi 8~·



cIus í vu.aent e a lL~ in.iciativh priVclda y cúrentede toda deteJ

su afie if-ll. cont-ra la llcgti4<'í do pr-oduct o..... ex-o-ranjero8, vi6

det en Ldo su de&éirrollo..Es flS1 que ralentras en otras nac Lo-

neo lC1s Ln.ius ta-Las c onutLtuye n const-ant-e preoou,paoión'del

Estado, en la Ar(>~entina., su histvria oonbtitl1ye el reflejo

del esfuerzo personal y tesonero privado.

A partir del año 1931, lt~ gravitaoión de lu crisis m\1D-

dial obligó al pa!~ ti acelerar su de~arrQllo industrial.di-

Yersifioendo la pr-odue Lén manufacturera p.a.x'lt a:blsteoer el

consuuo 1ntE;rno.Sulvo a Lgune.s medidas. e~te debarrollo ••

ha etoo~Uhdo expontáne{~entet y pe~uite al pals contar coa

una eoülloi.da 8Quilibraua JI menossuj eca ¿i las ori.•la 8X_....

riores.-

};l crecimiento industI*ial argentino,reoibe ww. aoelera..

clón ext.raordí.nar-La en 10:3 años 1935 a 1943 y »ue cont~

a nuestros dias.Aparece E;U el país la gran empresa.h"'~ OQlli

menzado a liberarnos de la tutela agropecuar-La 7 si b1eíl ••

está lejos' de hr~ber alcarizado el grado de desarrollo de l ••

naciones alttiment~ inJustri~le8J ya se notan los primeros

del pals:

Todo e 1 ;ea1.~

Nro.de Estableoimientos
Indus triales...... • • . • . .• ~)57.978

Prov inoia de Tl·lOJuoa\11
~t·f(Ji(f · I:.. -,

953 l.'

Va10r propQoc1ón
industrial. . •• . • ••••••• 6.MO. 9~)2.000 122.76~.000 2,1

Perso~al ccupado , •••••• 8213.'100 15.16·3 1,9



811·

SUeldo~j y salarios •••. 1.285.090.000

Valor Itlt.¡ terlLA pr1ma... 3.858.314.000

27.845.000

72.188.000

2,.
2,1

Puede seña.ltirse que el l.~ de las aotividades 1ndus

tr1ü.leB le la República, se encuentran radioadas en la Pro..

v rnc í.a de fruCUlu4.n,De to·jos los aspectos 1ndustr1alesel de

IJJ1J.yor importancia 7 arrc í go corresponde a la industr1a aau

oarera, considerada industria madre.

!.¡t!s actlv1(1aues irldQ~jt,rlales de Tuoumán ae dOkienvuel

ven con una 1ntt3rlUi dad variable de acuerdo .on la indole

propiél de cada una do ellas. Corresponde sef1al,ar en pr1••r

tél"LlillO a lti irldustr1a ezucar-ara, lU6t;O a las otras relao1.e.

nad.h'; COIl l'.id euat.anc í.us r~lilJenticl~~s, 1&8 del vesticlo.ooDA

truoción, eto,.

Para po de r apruel,lr 'la evoluo,16n industrial de la Pro.

vinc1a de rl'uoulaán se disponen da pocos elementos. Las ln4\ls-

trias co.apzen.tí, JULi en 103 d1st1rltOtl releYam1ento8 o•••ale.,

88 refieren a nÚlaero de ~~tablecl1aientou,'persQnalootlpa40

valor de l·)sprodu.otoselaborados 1 de Las materla. pri....

Estod datos no permiten detorn11nar el craolm1eat.o 4a

las aotivl jedes industr1ales, pués el proaeso deoono••'r.·'.:
oló. hB,oe disDl1nu1r el número de estableo imientos 7 el pro-.

creso de latécn1ca orig1na un oreovrúento del personal o

aupado no proporcional al ritmo 8volut1v'o da las respeoti

vas 1ndustrias.En ouanto a 108 produotos elaborado. oor~e••

ponde haoer notar (lue sutr~n las oondeoueno1as de las 0801

lacianas del poder adqui~it1vo da la lnoned&.

El oreoimiento ~a dioho valor no reprecionta un ~7or

volwnuEL de produo:.;1ón 1n(lustr1al, :.i1no qua puede responder

a U.IJ. número menor da un1dades,produoidas a un costo :l8a.lor.



Por lo ttinto ,la corepar-ae Lón de las distintas oifras asta

d!stioBsno non pe rrrí.ten o onocer exao t amontc Hi 8WQ.entó la

la produ.oci6n 1ndustri(·~1.lJl11oaJJlente se podría. conocer este

heoho conr'cc cLonando los censos, COI1D1gnallclo el aÚInGro d.

art!cllos fabrioa.·dos.

L~l DlreOQi6n Genoral de Estadístioa de la Provinoia de

Tucumán. dispuso Levantar un ce nao com';r'o1al e industrial

oon fecha ~)lde T)lciec-Lbre de 1940.Sus c1tra.n é..lrrojan dite.

rencias con lu lnforl~Q16n censal de la Nao16n efeotuada

al 31 de Dioiembre de 1941 para 1&& industrias; oomparaado-

Los ter:~mos las s1guientecl diferenoia.:

Oe!!o Tuoua&Jl
,. R 1 1\11 .1. ,

36,741

33.343.'141

No hay dato_?,

Personal ocupado

Valor 1lU1tarias prln188

Valor de la produoción

Ceri.110 ¡iación
.- R' 95! ·

15.163

$ 27 • 045 • O()O

72.188.000

122.764.000 " "

Deapuéd del Cf:Il80 g(;nertil del afio 1914,81 pala no 00..

t6 oon eu t í.naoLonou acerca <le 1 industria; a ptlrt1r 4.1

año 1935, se cuenta con estadísticas permanentes Q"8 lJl~

can lasvtirlaoioneu lndu~tr1ules perla1tlen do seguir su de-

_arrollo de o.eraa.

~RO rt'1~ xsTi\ I:3I2~CnJ111~NTOS
t .1 , 1; j r ni' L·' 1. , •

En cense de 1<d35 perJa1tló oonocer el extrrlord1ntu-10

desarrollo de la~ industrias con re0peoto al de 191~,1. 'e-

nezao., rfJpreseIltado -n el s1guient t3 cuadre :

14'ÚJuero de
6t3t<lbleciLiientos

Personal

1914
Jiíl.

39.189

. 383.508

Aumento
... 11

4.018

160.00g



J'uerze. Itlotriz
m.otorG~ ue toda
industria

motores eleotrl
COb en t oda 1n~
du~)tria.

'l'Odob loo .L.lotores

~.lO¡.352

2.827.068

84..•74.9

678.645

640.96'1

Materias pr1m.aa

Produc uoa
elaborado~

~1 ccmpar-amca el número de estfibleoi~!l1ento8 industr1a

les c or-rc apono í.ente., al año 1941, en oornparüo161l oon el de

1939, 1937 1 1935. tenemos:

Año 1941 57.978 Aumerrt.o 8/1939 '.•
ft 1939 53.927 " " 1937 17,""
tt 1937 49.375 " " 1935 42,8"

" 1935 40.606 " " 1914

por grupos son las siguientes:

tJrup08 de t ffúmero 4e' , !mp!e'ados tl Matarrau lpro~uoi•• ~

Ind\l[.rt~r1a.s 'SstLbleoiralentl)i3 "1 ObreroB PriJll8.s Elaborados
.. P ••

C>ubstuncias
All1nent lc1b.o 128 6.002 57. 086 88.069

Textiltis 1'1 191 596 '"
Pr-oúuc t os
Forestules 36 54'1 934 1.'152

Papelera 4- 162 511 942

Imprenta 13 371 '123 2. 14~

Productos
C.¿uimicos 24 339 1.'129 2.aS

Cueros 10 109 389 553



Cerámica vidrios

~Ietales

IJ.aquí,11aria»

F.Eléctrioos

Construcci6n

321:

16 242 241 607

2e 1.080 1.238 3.41'

41 3.921 6.283 1~.637

5 375 - 3,.021

21 1.168 1.751 2.053

23 6b6 707 1.758

Total

Los dutos úe IJflter1as pr1J:aa.~ y proauct.es elaborados ea..

~án oou:,;)idurauos en JtlilotJ d~ pesos m.oneda nacfoae.L,

Las ct1¡"erbnO iu;; q:ut: axis ten ent r-e las do..> tue.tes asta·.,

dísticas, se deben a Que el censo provincial 1\tá ,hecho ea

formu min.uciosa, toma,Ild.o las pequeñas 1ndustriaa, que la ~

~ olna nacional no con.~ldcra.

GRtJPO D}:IIlWCTRIA.
La importancia da lOD diferentes rubros de las lndDstrl..

en Tucumán, apareCOD en el siguiente ouadro dado por al

Censo Provlnci~l~

ti.

Alimentic Las

Ve.stido.; l' Tocador

Con;;trueclón

ll1giunc 1 ~ed1cina

l.iuebles y AñeXOB

Art1st.y Ornut.

Meté~lurgia y Anexos

T...etran y Ar-te s

:~ürlt:JrO de
Estubl..:·;c1-
micnt~a

225

251

156

11

32

10'

44

111

30

Personal
Ooupado

llo hay datos

" " tt

" tt "
" .. "
" " "
tt " •

" " tt

" " It

" " tt

Cflpltal ea
mP.

13. 3'4.,. '00

:>.678.022

233.399

34'1.14.0

'826.838

1&0.360

2.400.754

1.661.007



·Produotos Químioos

l\11xtos y })iversos

Total

Industria Azuc2rera

TOTALES

2"1

161

1.163

~~

1.191

No ha:{ datos

"
7.136

29.605

36.'741

...1.019.5U'

11,Op4.235¡ .

3t.'132.Q56

233.484.439.

Existian al 31 de Ddc i.emb r e de 1940 en Tuouruán,500a 080

sus .i e comer-o í,c oon Ull oapital de4n.95.987.632 ,un perso

nal ocupado de 7.1JO emploarios ., obreros, con un desembolso

anue.L de D$n 8.960.578 en oonoep'to de sueLdos 1 salar1~.



POBLi..CIOll OCUPADA .. FJJP¡;~j~DCJS. .

El t1~lWO Prov1noiúl de 1940 arroja. para la Provinoia.

de TUOUL1.án una. pobLaeLón ocupada; cuya diatribucióa e8 la

siguiente:

Industria Azuce rez-a

Otrt18 Lnau.rt r1as '1.136

36.'141 •
" "

"
Dicho oenso ,(10 Lnd Lc a ltl distribuoión de loa amplea..

do~ y obreros por grUPOb de 1ndUJtr1a,est~bleo1éndo8e80

Laraent.e per a lb. 1Ildustr1a azuc cre r a,

Con reBpect() a aue Ldo.s y joraales pagados por las 1n--

f.AZQoarer~ O~ras Industria. Total
11

E1flpleados'

Obrero:3 " $22.451.780

ata. 26.072.340

1.855.769

5.415!6~2...

5.4r'16.321

2'1,867,412.

33.343.'1~1

Debemos señalar tamb1en la exibte.nclh del oenso comer.,

o1a.1 reallzé.ido en la laisll'W. teoha por la Provlno18. que dá

1a8 siguientes s1traa.

o , ODa caaac (le comercio que ocupz'·i.n7.100 em.ple ados .'

obreros con un salllrl0 anual de m$n 9.660.578.

Ea el cuadro de sueldos y joraales T empleado. 7 obre

ros distribuidos por depar'ta..mentos que se agrega a oont1-

Dll&c16A,-nota.moL C'lu.e 1 t·, axis tallO lüde la industria aZUOilre..

ra aJa Lo.s departwa.entos Sigllitioa la exi~tenola de abundan.

'te Jlbno de obra ocupada,

Si oo.w.parwaos las oitras de t3clte oenso con el na la

Nao1ón,obBervé1hlOS una menor oantidad de peruonal empleado

T de ~uelJos pagad.~ ,la diferenoia nr.ee de Ct.ue la Nao16D.



ha oon~iderado unioumente el personal ooupado en trabajos

• trictaHlunte industriales. de modo flue al oomp11ar la8 el

tr~s :le tales t1ot1vldades OOL.lO la InQustr1a Azuoarera, ha

exolu1do to(lo personal afeotado a laa pkant-ac Lonea o labo

reD e.e co secna que las oono(~ptúa e orao aotlv1dades agrtoola..

La poblao16n ocupada en Tuour~án do a~\lerdo al oe.80

de la llaci6n del año 1941. es la siguiente:

Años EmpleadoE3 Qbreros Sueld._.
1 f

1941 2.096 14.214 28.9.

1939 1.806 12.2115 26.885

193'1 1.714 13.767 24,093

1935 1.566 9.510 19,1&6

La Qo1UUllla da ~ueldos oor-re sponde & aueldos1 8alar108

pa~do~ un af0otivo en miles de pesos s/n.

El peraonEll obrero potlptldo en TUOUl\lb a tin de oa4a

uno de lo~ meS6J oomparado los años 1935,37,39 1 41, .a:

1941 1939 193'1 1935
1 ••rn 1 .,*

Enero 13.53:.3 12.g'11 12.'67 1.0.666

J'ebrero 13.4.23 13.230 11.769 ll.oat)

Marzo 13.831 13.613 13.135 10.881

Abril 14.545 13.192 13.577 11.521

Mayo 14.771 14.527 14.852 12.451

Junio 21.840 22.:$59 21.5s)3 19.'125

.Tu.11o 24.206 22.5M 22.623 19.4,43

Agosto 23.63'1 22.50& 2,0.044 1'1.953

Sepbre. 17.557 17. 303 13.992 10.8'11

Ootubre 12.998 11.'145 12.453 i.2'3

Noviembre 13.804 12.236 12.972 '.81a
Dlclelflbre 14.214 12.215 13.7&'1 9.9~7



',al

Obseryundo a los obreros ocupado.. en los ·41'8'\# lntQs

lueses del año notamos que a me .~l1du que se apr<)xima la te..

oha de la lniciao ión de la zal'r"u y durante la ndsma caDt1~

dad d~ obroro¡.} ocupados aumenta hasta llegar éi su. máximo

que correspún,ie."al mea de Julio épUCéi de lDlJ.7or- ocupaol,á

d~ brazos de brazos on lu provincia.pura deorecer paulati

name ntie hasta. llegar e, sus nive¡es nornlalesa partir 4el

De acuerdo al Canso Nacional Agropecuario r~y

12.M3 del año 193'1 teneI.tOS un persona.l trlinsitorio para

Tucu~n de 73.278 perbonas sobre un totbl en la Repúb110a

de 107.323, e t1:.1,i v lu cn t e ul 68.37&

·HOt:lbres Mujere,~ Niños T'ot&l_a
I . 1 •

Total Repúblioa 98.252 5.756 3.3"15 10'1.323

Tucwnáa 67.719 3 .•268 2.291 '15.2'18 68.~

¡"JUJ Q.308 342 9.&50 9.~

Sdlta 16.523 2.059 590 19.172 1'.'-
Santa Fe 3.591 419 83 ~.og3 3..8-



TOTAL DE .D.h¡pLL~ADOS f OBREi{C~~ OCUPADOS r.: ~A~) I!~-DU._·-:11{IhSSUI4.LO·:'_~ y J.~Li\l~It\S PAGADOS DU1~1\1~TE IE.L A~tO.CBREROS............... .....-_""": .....~_. ..........-...............-__-............-.... J;______ ... -.......__.._' --.-.- --------
A R G E ~ T 1 N ! S E X T R 1\ tI J b~ I'~ O S

Dep81tamento8
V~rone8

. Majores Mcnoree
18 afios 18 añoe

Úlu.~ercs

.Ma~ro_reB blier... ores
18 año. 18 aaos

'1'

Ver or.e s

.Ma.)' ores Menor'ea
18 años 18 años

X¡~ujeres

MfJ ~·'ore s A{t:nores
18 añoa 18 años

Total de
elHpleedos

y obrero.
S~eldos ~~ga44

.'a.....- -..-..-.....-...._.................~ - -- - -.-- -.. ,,·~·_- ...... .... __..._ .r * __' _

Capital _

lama111'
Morlteroll

R10 Chioo
Chio11gssta
Graneros
Le.lee
Cru.- Alta
Bl1rru¡aolt

,Trance.
'lat!

4.395
7.232
1.28'
3.709
1.370

'2
101

12.886

7'2
7

5'8

240

5
2

21

11

4

7
5..

lO

477
17.,

4
...
..

5'
9
...

19

9

-..

6

330
147

19
27
86
..
8

210,
4

lO

..

2

,
1

..

40

2

2

..

..

..

..

5. 46~4

7.402
1.30e
3.761
1.467

36

109

13.198
757

7
57:5

5.166.912
4.99~.227

1.110.005
2.56-8.792
2.052.111

23.140
280.220

10.7'8•. 196.
1'9.080

2.990
791.7'9

.........---...---...._--_.-...........-....... . - ...............------........---- ..........-.........._------..-.-........--------....-----~--------~ ......

•
2.071 l}O 213 13 224 1; - 5 2 2.659 . 5.476.'29

~E.g§~- -iQL----_~§~--..--±24-....--!}~-----~!1.. ...--- _~ ~ =__...-_L.L.Q§~_ ....~--~l:-~7~
'4.3564'5 795 28 1.058 14 5' 2 ".741 ".7

TOTALES

¡g~f~.a~1
Total de
obrero.
TOTALES

32.285 305 562 15 8}4 13
RBSU¡~il!.,I~ GE~~RAL
.......-......-----...----.........

48 .. '4.082 27.867.412



T:~TA.L DE E~,IPLr~ADC'~) y OBR:~ItOS OCUPADOS J~~l~ Lt~;;' II~Du~r,:í~It~S.1SU1:LljC¡S y GAliARleS rP1G:1I)OS DUhANTi EL A"~1·O. Ei~lE'.LEAD(........-------_..._-...--- -~ .. .............-....- ...........-.................--~.........--------- -..... ...._---.......---------------------.-.....- ...............-..-.-- ,...
A F, G· I!J l ']~ 1 i'; ~ ~ .f: X 'e I\. A t~ J 1:: l~ e s

DEPAHTA 81\TOS Varones Mujeres VaI'(.;nes i;,~u.jere8 Total de
Mayores Menores Mayore. ile.tlores MOJ ores Ilenor'es Mal ores Mellores emple8Qos· Sueldos P¿.JSI

_~~1~8 .~oa 18 ado. 18 saoa 18 año. 18 años 18 año. la anoa 18 añoav ocrer08 . m._.~.~
cO"prtil--- - ....-c1"6-----~------nr---_,_----~r---I-----·,· "5------ }-----.--~5'------r:m:588
Pama11~' 260 lO 9 - lO ~ - ~ 289 1.003.910
Montero. 129 4 ,.. 13 .. .. .. 149 278.,871
R10 Chi~o 213 e 4 1 29 ~ ~ ~ 255 49'.49'
Ch1clib••i8 129 4 6 1 20 -- ~ - 160 432.646
Graneros 8.. 1.. ..... ... .. 9 1.}80.
Lealee 39 2 - 1 2 .. ... .. '44 147.18,1

Cruz Alte 615 16 '4 - 50 ~ - ~ 715 1.197.019
Burruyeo4 17 ~ ~ - - - ~ ~ 17 9.'00
Tranca. 2.. 1... - - ~ ~ , '.000

Tet! 43' 7·' 9 - ... - 65 128.939
.............-.._-----_..............--- -...... .. - -- _----- -.............-- --_..... . -------.......,.... .........-. ....

TOTALES 2.071 130 21; l' 224 1 5 2 2.659 '.476.'29



EJ~CTItICA eCI~!PHADA ,-

Lb energía produoida en la Repúblioa en el año

1941 aLe anaa a 2.643.890 miles de !t.W.h.En TUCUl;lán 1(1 8Der

. g1.a produo í.da por 1gua1 concepto Ltloanzó en el alama ano

a 23,963, r.d.Les o.e :C.Ji.h.

En 1941 tunciun~ban 9'12 rÚbric8B d~ eleotriol-

dad que sarví.o.n a 1.567.381 a.l1fjnt.~ ft·-.
PoterlC1alnstalada.... ...

La. ¡nayor parte de la eleotricidad genera.da en el

país se produco en centrales u vapor.

T~tio el P&!s 1.390.580 miles de K.W.h.

Tucumán " " ..,,"

" " " ""

Relaoión '.4~

!nerda produo1~

EAerg1a Térmioa

Motoreti a Tapor 2.209.566 miles de k.W.a

Combust16a
IIltr·rna 309.286

Energía Hidráulioa 125.038 "

"

" "' " tt

. " " "
Ea lo riue ~e r:~;fierG a 1,:, energ1ti. produoida .8 ob..

8erva en ífucumán una situación d1s~lnta al re~to del pata.

Be d1~tribuye as1:

EnergÍa Térm1.a

l4otores a Vapor 547 miles de X.W.h

COIIlbust 16n
Interaa

Ent3rg!a H.ldráulica

7.868

15.548.......-.-.--

.,
" "" If·

23,.963 " • tt "



766.528 miles de k.W.h.

132.598 " "
,.

" "
991.465 " " " " tt

304.455 " ft " " ..
9 ••07 " ft " " ..

124 " tt • " •

Alumbrado públio,o

Sin (let,Jrld.1nar em.pleo

El conbtlmo e n 'j?uoUl.J.án alcanza a 19.149 loila. de K.vV.

Traoo16n

Suministro Gratuíto oficial

~ne~&.1~. -o onsundda

El OOI1~)Wt10 en el país (aloaDza a 2.204•.65'7 lÚlea de

K.\'.h. l;ue 8eolasit1oa a81:

Casas nab i ta,016n Y' negoeLoa

9.4i3 m11es de K.W.ll.

2.400 tt " .. " "
4. 993 tt " • • "
2.248 " " " " "

15 " " " " "

h.. (1Ut~ 80 olasit1oa. aa!':

Ca8a~ habitac1ón 7 negooios

Al\lGlbr¿'ido públioo

Tracc16n

Swüinlutro gratuito oticial

Sobre un valor 'total u e e1\crg1a produoida .. IIOn.

285.16'1,. 000 ea e ¡ año 1941 le oorresponde a la Provincia

de TUOUln.án lI$n. 3.307.000 o ae r, el 1, l&.'.

En e s as activ1daue.j ocupa. a 20.846 porsona., rtul••••

percibieron en concepto de Bue110s '1 salarios ....

53. 091.000. -En Tucumán OOU...an 413 emplecidoi-,) l' obreroi3.

qu.iones percibieron err e oncept c a.(~ e ue Ldo., y sElar10s

a$n.759.000.--

Puede aflrluf:rse que en la tiotua.l.idad en to jos los

centros de relativa. iluportanoia exl~·.}te 1natblB.d.o el serv1,..

010 de é:.tlwnbrtido eléctrioo con todo~J lo~ 'bE~ner1oioB 'iue

report.a.-Con la cODstruoc1órl a.eloB d1tlues de El Cad11lal

y Escab'a t ~ us aprovechanúüntoshidroeléo'tr1ooa permit1raa

utili:¿ar su energía par¿i 10;3 d1:.st1nto~ wlo~' da la ProT1n-



ola.

º-om.bu~tlblGS y. I,ubricun'te~ caasumidos- - .. '.
Lo~ oombl1Btible~y l~bricéinte~ oonuulnidos para tuerza

motriz .,. otros usos' en l¿ol indut>tr1a (exoepto 'traoc16n),

durtiIlte al año 1941, eu \~l digui,ente:

Fuel 011

Unidad de
lledlda ti

'onelada

Cantidad
1

l. 556.4r34. "

vülor e11 miles
~ :::.::

Gas 011 Dies~el "
Nat~a y k€rose- metros3
!le

Oar'Dón :Tineral

Cok

Ct:rbonl11a

Leña

Otros combuati....
oles

Lubricantes

Total

Tonelada

"
'"
"

-
..

528.055,6

106.796.2

32.186,9

1.101.1'9,0

-

25.963

6.679

1.'1~1

15.210

23.310

7.886

Para' la Provino1a de Tuo~uán. los cambus~1b18s 7 lubr1-

oantetl COll..,Ul111do;:1 en el ra1snto año, 80n:

Gas oil~ D1essel "

Battú y Keroseae ~

Carbón !Jinaral Tonelada.

.ruel 011

Cok

Carbonilla

Unidad de
Dodlda · -
'ronoiLclá

"
"

Cb.Iltldad.. .
9.063.0

4.95'1.1

200.4

543.•8

903.0

778.5

175.400.5

Otros oombus..
tibIes ~

Lubricantes
- t 169.000

~ " 449,000

t 618.000



El 'total de 10d combu..;tibles '1 lubr1cantes oonsu.m1doa

en Tucumán en el tiño 1941 por grupos de 1Ildus tr1a üloanza

a mtn.3."4t~.OOO.

DeL tot,u.l <-le co.w·bu~)t1bl.s T lubrlcautcQ se loci 01881..

rioa 8ti1 por inuuatr1a:

Productos Forestal••

Papal oarton y artefactos

Cu.eros 1 ma.nuta,otu.ras

Piedras tierra 7 oerwnioa

Me\aleti 7 manufacturas

U<lu1JuAs y veh10 ulos

~'_r1oaB electricidad

Eaprebas construoc16n

Varios

" ........'_ ....._~_.
" 16.000

" 70.000

tt 2.000

" 291.000

.. 3.000

• 45.000

" 194.000

" 442.000

" 287.000

" 5.000

.. 1'1• 000

t 3.'14JV.• 000

Dur'arrt e al año 1941 el tv'tbl do latW materias pr1mas

censumfdas en lu. industria rué de 14... 3.858.314.000... ,i.&--

clu1endo al oo at,o d e lOd ri'J.uter1ales utilizados paró envasar

lOt} produo L08.~;i se c ons Ld cr'a uní.c amc nt e Los datos de loa
:'

estableolr11entlOt) «ue ocupar-on m4s de 5 obreros. se t10lJe

que el valor de Las laater1as prl.rllas ascE..~nul{ ron a Jl$a.

3.508.250.000 contra r4Jl.2.'143.665~OüO en el año 19:59,1.

que B1gn1f1oa un aamento de 27.~

Por naoionalidad de' l<iB materias pr1J&as 8Dlpleadas te..



aemos:

1~41- 193~

Naoionales t 2.645.585.000 75,-' 1.964.11i.OOO . 71.6

Extranjeras.~ 862.665.000 24,•.. '179.546. Oq028,~

19a1, (~lOtU1Zan a lI$a.'12.188.000,Clue eOl:rlpLrado con el do

1939,_ m$1l.72.947.000 repre~enta una paquer1a d1i>L11nuoló••

Clé..lsl1'i.oadf~f) por grandea grupos da 1ndustrib tenellOs:

. Materias
- Il:ir. ma.a

Substarloias ü.limofitioiaa to7. 086. O~O

Produotos
ElalioradG8
Be.msg.lj~i5

Textiles 1 Mant.

P.Fort;;;.1tnlea

Papel oart6n

Imprenta pub.

SUbStLl101U8 qu1rJ1oas

C'ueros y munut.

Piedras" tierra

Metales

ltáqu1_ T veh.

Fab.elec~rlcidad

" 596.000

" 934.000

ft 511.000

" '123:.000

" 1.'29.000

" 389.000

" 241.000

" 1.238.000

" 6.283.000

....._-

¡46.000

1.752.000

"2.000

2.144.900

2.865.000

553.000

60'1.000

3.-61'1.000

14.63'1 • 000

3.021.000

Oons t rucc Lén

Vf.-"riOB

"
"

1.751.000

707.000

2.003.000

1.'58.000

$ 72.188.000

•-.....-..--- -

122.'164.000



--
Observamos en ':'ucu¡ilán ue el rubro su.bstancias al1Jneu·

tioias repre~Jenta el. renglón do lJlayor Lmpor-taneda en el to-

tal .íe lÚt3 IU.f1teriaa primab c ousuraí.uas ,

f~n ese grupo, el rubro AZUCAH.. esti! representado por

~D.45.891.Qt)O en Itle. t ecLas primas y el reiJtose ~11strlb\l1e

en los otrOG t~rupos Ije Los artíoulo;.:j de~)t1nr:.dos a la a11..

me nt.ac í én...

Lti oitr::;. corl·e~pon<ii(jn~e al valor de lO~3 productos

1 sub-pr'ouucto.J eLabor-ados en (;1 paLs .en ·el afio 1941,810".-,

za a 11$11.6.340.952.000. l--epre ...errt.anuo en comparao16n con el

año lSJ39 '1ue alo~6 a .íA$D 5.127.307.000 U.Q b.wueatio de ata.
1.213.545.000. igub.l 8. el 2;5.~.

8i se t onu.n unfc amcnt,c aquc Ll.os esta.blec1m.1entos que

ooupúron solamente 5 O máti obreros.·~e t1eno ue l~ oifra

del año 1941 ea m$.a.5.'118.101.000 7 .8 m$a 4:.650.859.000,10

que s1grlif10i:1 una d11~eruncla a tavor de -ta.l. 06'1.242. 000

o sea el 22,9.

Los pr-oduct.cs elabora'1oü de li;.t) industrias de Tuou...

m.n.n en el año 1941 e Lcunza a Jl$n 122.764:.000, OOIJ1pl1rado 41~

cno vc.tlor con el de 1939•."l.UC dá .-$a.135.045.000 'tea.eaos

une ',1.ferencia. de~·)rd.vorable. J.ebldo a la baja del preoio

del aZúcar prirlclpalmente.

Clr~.sific<'i.doE: por gruPOf3 (te Lndu..Jtrla tenemos D\1ev,:m.ea,..

te que les sub~tanc1E.s alitaent101as representa. el reql6a

te mayor iulportaDcla significando 01 71,'13% del 1;.otal de

lOf) productos elaborados.En ese grupo, el rubro AZOCAR,re..

pre~enta a$n.'12.618.000. Lue go le ~1guen aaquinarlaa.8Uu..

tüllC1aS quíril1cas, metales, vlno\Ü.é1dtiS a. 1<.4 industria azuoa-

rera.



tr/

'10~ I~,~D'UST'r,-IA1JF:S .DE (j'i:C'lT:.Loll' C~~,.~<Il·~ICIlI)()~:·' FC..E DT~:PARS::_~; l~rl08 y PCil{ C¡1.!!I~rAlJLS t
---~--------~~:~-~-------;:~:~~~--------~-~.,t:~::-------~~:~~:::~---;~~~~h~~: .... ---:~~l:~::--

N2 m$A t. (;1$J\ !;~ m$n. N~ m$n. N2 !:l~.N~ m$ll
~' ~ _._. ..,..,._ ~<~ ~.......,' -- ~· ......-w__.." ~ 'lIiIIlIr' -....- ~ .,....~..,........-' ~ ~ ........-c~......- "..,. _..p..' -.-.' ~ ~~~~ -....~ -...., ~ .-.,-~ ~

A11alClJticias 136 17 .465 • 54~- ~2 2 s: r16r.· 1}6 lb 24.~Jj.,172j 13 2~.349.l12 13 34. C;~~,16 4- 27.170"'.0 • ié..

Veetldv2 y
.

Tdoador 251 2.891.544 2 10.525 .. - 5 14 5(",1'"'\. ".' \,...-

ecns truccí.Zn 102 4.852.106 9 05.770 13 2~6.365 .... .. 3 9'l,130 4 84.460
Hi -L- ~ i G'; r: :~: y ~.~e e • 11 23j.399 - - .. ... ... ~ ~ ..

- i

Locoln.¡ :~r;'l!lSp_ 31 346.19 .. - ... - .. .... - - ... .. l~

~¡,~'u.t·Llc.c~ y Ancx , 58 6,2.761 re 4.6.41..; 17 72.267 ;; 2. 9(,:', 2 6',615
~"J- ..

Ornai0f.1 y lir~is.:59 149. ~~0 .. .. 4 l().l

J.,: e talur §~._ i,~ :i úr.c;b8 2.26'.924 9 12. 92(; 7 2b.2(;~.' 2 17.C,c - .. ' 2 .80e(

Letraa yArtc~) 27 1.645.5C7 - .. ... .... .. - - ... \ .. ..
J

pr cd • e.tu!i':1ic os
;\

27 1.C:l~.532 .. .... - .. - ... .. .. 1

Mixtas ~ Div~rslO8 . 8.919.81(: 14 31(~ .923 7 342.15'{ 11 1.~11.54-9 3 84~660 4 }8.5CC
........................... ~ .:-:.-."..'.."..., ..-.. ~ , ...- '~...... --~~.. > ....,. ---. ........, ' ~ '*-~ ..........., ...-:-' ~---- ~~ ~.- ~

TOTALES 858 4(; .422. 9C5 66 ~¡.228~687 66 25.Co2.~o2 j4 26.723.)11 21 34~280.121 14 15C.~)C

f
!

I



.LA:; 14-~DU,.":'.~I~f~S TI': ~i'JCl: 'dt;~· C.L¡4",1Il'IC.~Dl~::) re. ~ l>:.;.P~L:~·.~ ~~''':AI-J~O~ y POIl C;'11~..\.T.~.L.~5 .-___- .... ... lo .4 .....-..~ ___._' ~

Alimentioias

Leales

N~ mSn
4 j.312.4:J2

lJur l'; uy :lcd

l'T~ mtn
6 21.910

Cruz A11a
~g ~n

18 76.195.909

'I'1'1í(;1 1iC as

N~ _ m$a
:; 8.115

'Tafi

Ni 11ltn
15 3.·45d.~J.4'

{J
r

~

T~t81
!¡g' m$n
252 2+6.~&7.0j~

Vest1~o~ ;i To
oador
eona tr uoc1~n'

H1E;iene y .i,l.~\,A.

Looom.y Trarlsp.

MQ~bl~a y A_ex. ~

Orna t ce y 1\1~ ':.; i s ,

Iletalur(.ir~ J Arlcx3

Letra *1 Artes

,ir·ód.Qu.1i~11coó 27
Mixtas 1 ~ive~~. 2

..
4 105. 4(;C

- ..
+ 16.6·\l
..

ó.llO; 3.950

...
2.G70 4 2?745

..
5
..

11

2

..
4'

..
16.925 6 4.~66 8·

.. ...- ..
... ..... ..

7::>.832 ... -- 2

- 111M

83e) 6 1,.4-30 8

-2
..

'4.2t3tj 5 39.385 7

25'
86.730 154

1~

31
'''(' r} 4 r-. 1- t.", • -. ......... L.1f

4'
22.200 IIp

() f" ')7
;l.;;'" '-

2 i7
2¿.440 17~

2 • 91(;~ '. 56:J
5.583.4,2

2j3.'Y9
34G .790
c'3b}.78S§

16c .18C

2.;'7}.414
l. 65~. 'le 7
1.019.~32

11.052.52::.

9 5.321.472 21 173.603 40 76.341.784 20 67.496 42 3.631.8U4 119~ 273.211.395



m.,.m$n

En 1:'18 (J.uinrír i~ a
h er1· U1:11 (J !.;.1;a :3

a cce s orLcu e
illStftl .c í.cne e

mtn.

I~E~U¡ ..tLl~ J)l~lí C:~tiSC) IILi)U,jfl:i l I ll l., Il'"A .L[\ P¡{Cill:(;I¡~

En t c r r cnce
J eCÁii'ici C~";

a f e e te d ; ti a
la Lnduu tr- ia

S m/n.

N2 de'
Casas

~ ;.:~~Di!:PAliTA...

r
~ _.....--...-----------_._---,----------------'-----------------------_ ---...-_-_.............-- ~....---- - _--...

- En vehioulos El), exiut.de!:l.at. En ml.;wblLa jOl' ;;:;
y pr-Lus rit c(L:busti- r

arliiA.ales blea,prod.uctüs y
en fU0ricaci~n Utiles
.... 1" ;",,~. .' d r:r~"v .nJ G ·..;1 ~C.,.·, U~.J 1;.1.

CI$n.
~__~.....-....__.. .-..__.................. -.... .............- ... - . ...._-.__._.• • .c ,__.- ., •• .~. ._...._,- ..... ~ ._

Oapital
,am,g1111

Monteros
'Rio Chico

Ch1clig8Sio
Granfjro t3

.Leale.
Crus Alta

Burr'uyacú
TraBOS8

fati

858
66
66

21

34
14-

9
40
21
20

42

13.966.1;1
30.277.047
6.967.:;86
9.187.735
9. 763.203

;9.760
723.539

40 • 5e'O. 284

16.0C(\

20.300
1.817.831

16.935.111
.21.389.155

12.287.119
10.063.683
12.736.607

92.650
2.863.091

28.196.099
68.7()()

32.422
1.093.432

1.185.401

1.289.463
183.646
204.168
3.}O.070

2.350
38.530 l_

1.098.762

14.950
:; le,ro
'.' •. j \./

5:J.987

7.063.443
7.88;.448
5.341.156

11. t3t~2 .069

3.722.741
12.710

1.584.341
5.829.(;37

66.308

9.390
631.;26

1.272.619

'89.574
22).59~

2.942.46~
I

170.8 t39
, 3.46<p
1~.971

'Ol.70~

7.64$
2.284

33.30$

4<~. 42~.y05
61.228.687
25.002.902
34.280.421 CJ

26.723.511 ~

1150~930
5.221.472

76.31;> .8(".:4

173.603
67.496

3.631.b84

......------...----------------------- -- . -
~ __ ~ -~ .._. ~, ~ ~ tt__,..., .....-.-.-- .....,.. _~ -«,,,.- ' .....

'otal•• 1.191 11,.667.217 105.758.269 4.406.427 44.025.969 5.359.51} 213.217.'35



'-.110- f

COITCLUtiIOHES

Sin temor a controvers1a pu.ede .atirmarde que 10s'craa,

des oim1entos de los progresos humanos •• eDOuen~ran asen.

t~dos .obr~.la hibtor1 .a1n la ouál ~e' hubiesen perdido

Austa lOIj ra~tro8 de W18. parte JlUY a.preo~abl. de los 8a

tueraoa reolizado~ por lOd ho~re8 para arranoar sua •••

oretos ala misteriosa 881-'1.(1&8 4el conooil41ento. La hia'o

r~a, aaterlal1zao16n de la oontinuidad, noaQDe ,oon 1..

'saR8rbolones ue pusaron 7 nos hace partioipes de au~ ooa

qu.lattUJ8J). La., nobleü11dea del saber, '7 de áll~ exper18."

ola. en los 1ntrlncado~ camino~ del vivir T del oourr1r.

Ed h1stória todo ouanto se nos va trliSl!11t18ndo ti.

&eDáraolón en &8ASraoión. 1a sea por vla de ·las tradl.1~

D.es 01'&18S ya aea por la docUlllelltaclón esorita sobre \0-.

4a~ Lae activ1t.laUe~j «e la inteligencia- y sobre 'todos .1M,

8\108.30'::1 del aoonteoer. pu&s debe1nolu1rae ea el aap110

conoepto de historia. DO 8010 lo 'que vulgarmente .e atri

,-.,8 • 8U denOla1nao1ón espeoltie.. sino todo OU8Ilto ....

treo. • nuestra oon~lderao1ÓD en 10B d!yersos _..po. 4. la

c1enoia 7 de la experienoia.

Sl oareolera de este oonourso. ~ la hUiUJ11da4 ..... . '

oontraria trente al pasado, al pr8 ü tnte 7' al porYenir ea

81tu.t.\o16n 19ual a la del primer hombre que aparec;16 80_re

l .• tierra en la noche lejana. de 108 tleh¡pos.oom.o .e ••ouen

\ran,.erbl ¡rat1a. las agul1au o las lolondrlnaa 4. A07 que

ao dlt1eren en sus oonocimientos nl en 8Ud ooatumbres de·

loa bu1t.res ." de lOti ouervos que srllZJl8ron .obre la. __•.

te¡) rulDao de Tro,.a 6 sobre los campoe todad. 11_84••14oa

por las -SU" del diluvio aDlveraal.

Yaledeoir que la h1a·tor1a es 1& osoalera 1D.s..u...
t.u1ble del progru8. en sus 'dlveraas Jlti,D.1t.8~acl0••• ., q...



S'

si por UD. ten6mEJDO oualt".u·l e r a desüpareoiesen loa pe14a..

ñca forma.dos por nu.e8tro~ l1bros 1 p8r nueatrus tradio1o

Des y reouerdos volveríamos a encontrarnos oplooados ea
. ~

,f

el pr1merpaso del ~argo oamino reourrido desde nuestro

origen...

Una SOlDara observao16n nos basta.rá, por otra parte,

para oomprobar que los pueblos que oarecen de historia.

por no ~haberla o ons 8rYado no .8 han inoorporado to4.Ti.

a la caravaDa de la.~lvi11zac16n7 que a la' lnyersa a

maTor solicitud por hacerla 7 por mantenerla oorr••po~

de una Jl8.7or s1gn1t1oaoi6n 7 grandeza 4111 108 ras~·o. 4.

la huraan1dad.- Habran oa1do sobre E&1p~o,. sobre Grao.1.

o sobre Roma la~ sOiabra.; de un eclipse temporal,pero l ••

egipcios, loe griegos J lOt;) romanos que oODstrU7erOD .laa

pirám1des. que nos ~rablait1eron loa d1&10&0& de S6erat••

ola,.,) Déoadas de Tito L1vlo. oont1nuaran ·aanten1.eDd.o la

grandeza de sus respeotivos pueblos a traYez de todas

1.8.8 v10181tude$ oourr1das desde entODoe. '7 es 1Aa.p.le

que su po'tenoial h1atór1có pupa por B\1 retorno al ••\0

a travez ae sus e~tuerzo8.

S·e ha reseñado la historia de TucullhÚl extrayendo los d:

tos que han ~erv1do para 'tejerla delastuente. que _

parecieron mas autorizadua 1 veraces: la epoca' de la ool~ ,

D1a de Loa P.P.Guevaru, y Lozano de Zlna1 T de diTera..

relaciones 7 monogratlas dispersa. 7 los de la IndepeD4.

ola ., épo·eas subsiguientes, de Oorrea, de los aroh1yoa

las Provinoias del None._to.

B1 objeto de 'al ra••fia e8 oonfrontar el pasado 80a

pre~ente ., deHlodtrar la 11tJ.portancla adquirida por 81 ~

cwn desde leJ anos tiempo8.Esta 1mpona~c1a h1st6r1ot



4emu.es"tra 8\1 1l1lpor'tanolaeoonÓla1oa 1& qlle launa e~ 81empre

cQBaecuanola 1ó&1oa 4e.la otra.

N1 el Lncu pr1m.ero ni los conquistadores hispanos

después " hubiesen aterr-ado sus en••ñaa en el "'uou..ulb .in ..

quella condioión y bien eutE~ demostrando en la actuelida4
•

la raz6n de aquel interés. los desarPollos econ6mlo9s a4~

qulrldos por ésta región y los augurios que se estan esbo

zando par~l el porYen1r ...

La generación predente tiene ob11gaoión ineludible
•

de dar al liapuleo requerido.E~)to exp110a el :oollJun:to del

presente trbbajo que tiellde preci.samente f1 tal tlnal14ad.

Tuou.máll sigue man'tenlendo desde la e.pooaoolQD1&l

el mado <11at.r1but1vo del :¡or'te del pala" oabacera <lera._.
centro po11t.ioo 1Lapor1#an~e. su 1nt~Qeno1a •• d8S~-.a eape

cl.1men~o en.Sant1hgo del EQ~aro.O.~..area.La·R1oJa.Sal\a.

luJU7 ., loa trerrltorios delChaoo 1 Formosa.

s. 1l lipor t anci a COLIO prod.L1otora ue trattaJo es po4-...

ro.a. Ocupa acttÍ.a.laente más de 100.000 personas d15tr1,bu14..

eDtre las tareas fabriles., lOb oul1;1vos de oak ~".u.~

. Aún sigue presen'tanflo asta provinoia lID rel.Y&n'. ,.

ouadro so01al T eoon&n100 derivado de la 1D1astr1a azuo.~

re~a. que rige su yiela 4e~de los primeros tiempos.

El DUo1m1ento de la lndus~r1a azuoar~ra en el fUoa

aIa.debiera ocupar uno de 108 a4s extensoaoap1tulos' de ••

historia oolonial.Pero tan huralldeiJ debieron ser 8U orip

... que ninguno de los oronistas _45 destacadOs .8 oou~

rOA 4e la materia.

Se sabe sin eaba.rao· {lUe en el a60 1176 _,ti ln10ia ea

.a Departaa8nt.o de Ch1011pata l' Q.UO en el 1nveD.~tlrlo rea.

llaa4o'oon mot,ivo de la. exp\ll~ión de la Compan1a de le.Aa

•



.-
ea el año 1'167. t1guraa plal1t.aoiones ..1 como 'r~p1oil8S__

eteoto \anta en Luletioomo ea las m1siones del Zaa'ta.le: _..
•

. f

Da 4e aZtif;lar 1 -:ti 1nduat~la 8e Jel¡;JarrollttrOD bajo la 41re..

016.0. de 108 jet)uJ.ka. :llledando probablelflonte1:Aterruapldaa

a partIr de la sanc1ón de Oarlos 111.-.

La 1ndustria y las plantao1on85 de oafta .r.s~rb1erQD __

'1'uoumán dure.nte la pr1m\'3ra mitad del sl&lop~8.40.

Su de~ürrollo ad(~uirió en breve'~ proporo1oll88 l1Ulo.,..

ohbdas couo lo dem116$tran. 'Las ~uoeulvas tti.itad1at10.a.a. eil

'al forma que lh vida eoonómioa-de la Provlno1a •• baaa ••

dicha irldustr1a y no se peroibe toJav1.·la pos1bil1dad pr6..

xima de tri~srorL~E101órl en ese aapecuc,

La misma no solo ejerce l~luenolapodérosaen 1\Iea.t ~lno que 8U gravitaoión 11ea& a las pro'f'lnolaa T80.1DaiiJ.

aset;w·ando no solo trabajo a sus hijos. sino que ol.naa
ti •

ezplotaciones v1ven de la aot1v1 ;ud que les proporolo~

108 inge Iiio¡j tucumanos •

. Su oomeroio may~r1sta y m1norist.a. sus \tanoos.a1ls t'1aI1
zas. todo 8~ reflejo de la prosper1dac;J. de la 1ndustrs.- .

en esta forma la eccnonf.a &enerul de la proY,lnola ay.

-'.j~ el 1l...pulao dlreoto4uedeaarr'ollaa las tAbrioas 71..

oalav.erales.

No obstante eato. 8\1. ort301miento otreoe peligros' qa•.'

4eben t~nert:)e JD.UY ea cuenta.La lnc1ustrlaazuoarera Iua eat.r...

.. en wi período. ele Prosper1dacl que \1.ne QD ori.&ea a~nu&1.

La el.va,~ónd. 8alar1o~ de los obrerot> indUstr1ales acr100i
.

lati. el ot.orgar~11en'to de oompensaoiones a lOtl oda.ros.lo,.

s._sldlos • los 1nd~~trlales. han oreado un estado ~ opt1

111..0 a dedpeobo de .la oarestla • lntla016a. La s1'tua-016a

eOOD6m.1oa de 1. proyuela." dl'->ta htu.oll~ de ea~r 00I18011d84a•

•• vlye en un peligroso estado de Op~Va18~O.



No •• poslble admitir que 108 prool.... tuDd...., ..

l.. de la proTlno1a 1l&7aa ••ontrado aoluc16n el1aL1J&arl.

d1t1oultades presentes '7 futuras defi·nlt1va.ante,mediante

expeditivos T rlp1dos d6Qretos.~ E.as ~dld.. oondao8a a

8.l1iuacioa8s ditioil.8 oomo lier abuso del créd.ito,oon\raer

oomproJaiaos anormúles.etc.de pelif6rosa repórc\lolón t1.lIIlra.

La industria madre .8 ve est1mulada a producir para

.'eDder n8oes1düdes de los .er.ado~ nao1ouales r extraaJ-

roa. como oonseouenoia de la ·osoase8 -.lel p,rodtlO'to. La ..

ror .áeaa.nL.u permit.16 81 &rbitrl0 de OOltp611&BOioaes••del-·

dios , ele·Y8oi6n de salario¡¡ •..
La res~uracióD de-las are.. azuoareras que la pe-

rra había anulado, la. e11lil1n.aci611' de bra.zos OODlO CODSe.

ouenc1a 4e loa perteooionü.ilJÍentos "oD1ooJJ 7 meo~n1.G8 e.
los oult1vos, eo.seoha 7 tábrloa. 'raeran apareJados para .

la provincia W1 grúTa peligro:~uperproduoé16n" .ofdl1aa

016n...

:11. pe11p-o no pourá .:i8r elirLlina40 mediallte deora\08.

La sltuac16i'l debe ser conjurada mediante el. 1DJAed1a\. es..

"tudl0 de los probleaas p~anteados 7 su sol~oi6n. es'to ••.

prolUOyer al'desarrollo de .nueYaa industria•• q~.brando • .-i
t1nit1vamen1ie l.a monoton1a de la. oaña de az4.ar. d1Yera1-

tloanuo los cut,ti'\lOS Y oreando una eoonOla1ü equillb.rcida.

es necesario pi~nit1cf~ la vldu eoonómioa 4e 1& provinola.

Loa dl~ues de Escaba r Cad111al. e~ oon~~ru.o16. y

el tuturo de Po\r.ro üe las Tabla.. pe~t1rUD ap~Yeohar

las agQ&a ,apttidaa para el r1ego·de una .X\.~. SODa 7 a

la Tez generur energia h1droeleotr1oa para oubrir el COA

.amo loolJ,1 l' ,enviar el exoeden1;e a las 'regiones Te.iDas .

Ello a1&n1flourá a las tábricas azu~aroraa.una ooDsldar..

• le d1S.II1nllo16n de oos\os que no 8010 •• retleJara _ _



.Bargia oOI1sum14a slno en 16. el1m.1D8.o16n de ••ha asno de

.... por la aeoan1zao16n ltara'ta _ la indll.tria.T8D4ru ..1

las oentralea h1droel~otrloa8 1~luenc18 dec1a1Ya en la .1~

da econóaae a de 'l'ucuJÚ.n.

Pertaltirá 'tamb18., 1noorporar aprox1madllJllente 100.000

hec\áreas de riego artifioial., en una PrOY1DOla ea que a

pesar de la &bunda,Bo1a de preoipitaoiones, es'taa no aon

un1tonn88 7 no ooinoiden oon la t4ayor1a'de lo~ cult1voa.

Aa1 'podrá ser dlL,11ntLc1o el problelaa de la prov1no.1a:

18 11lonocu.ltura Tuo\L.aán sigue tributario de léJ. eañu de

car 7 sus '~ave3 co~eouenclas ae miden ante' oada cr1aL~ o

aontlloto azuoarero. que perturba la vida eoonóml0••po11~1~

.a ., 80c1al.

Ea forma OOJlStunte aUfaentan Las ueas pl.antc...dét.s de ea

fta, lo qu.e obliga en muchos 08.80S a desalojar otros oQ1\l

Y08. agudlzóndo el problema.Aotualmente la oafta de azdoar

oontinúa siendo no solo el principal renllóa de 1&8 .xpa~\~

cione~ &¡rico1aa. sino que ~oda la vida ecoa6mioa ¡1~ ~.

rededor de la lulsma oomo lO-lemu8stra el OOD3tante awaento

4. las areas oubiertas de oatla. en oa1ibio lo;...) ot,r~8 01111;1..

Y08 ae mantienen e~t&cionarlos.D9 l~s 320.000 hectAreas aem.

brudas oalouladari al ario 1945 corresponde a oaña de az4ear'

118.403 o .;8a el 60'.20.'.

Entre laa .edilas a tOnlarse paru el tomento de lluevas'

1nd\Wtr1a.a y d.1ver~itioaoión de oult,1vos. e8 neo••ario ...

ialar la neoea1dad cl~" aprovechar o1ell't1t1otUllcn"te' la~ poss...

\tl11d8C1eh de los subproductob de la. 1nuut:it~1a azuoltrera.A

\al otecto' depe¡aos mencionar la 1m; talaoi6n de dest.l1erlaa

de alcol1o~'abaolu\o. utl11í':.und~ aalaza8.1o:,.~undo.si un pro.

.duo" bd.1spens&ble pare. la obtenoión de ma$er1ales p14stl..

oos, ca.ucho slHt'~1oo. e'tOjl



,..
Adeds, la tlt111z801ón de bagazo, que aotualmente

sirve úe com.bustible.• y f;ue se lo oOl,'denzaa utilizar pua

la obterlo16nde celulosa con exoelentes preoios.La 1no1;.1-.

016n de t'bricaa ele tibrocemento, utilizando baaazo, de &r8I:

importanoia para la8 construooiones ru~ura8 7 8U dedlo8016a

a la t~br1caci6n de oartón. aapliuran las posibilidades d•
•

'ste subproducto.

Entre. los nuevos ou.l t1vos a tome ntara8 figura en' pri

mer "rm.1no. el aJ;cod6n. Tiene enorme porT8D1r alendo l.

explotac16n ld.al.pué~ asegura ~rabajo en los momento...

que aeua la zatra; está dentro de su doru1nioceogr4t1oo r
mediante l~ds futaaa obras de riego será posible UevarJ.G; . ¡
• ZODas de grandes posib11iduU88 oomo BurrQT8cu, Leales,

Graneros que solamente esperaa, deSluonte, lrr1gao16n 7 0010

nizuc1ón l' t1Ue actualmente v.1ven oon liri11tadaa poa1b11idI14.,

eoon6m1c8s...Ex1¡;)ten otrot; Cfepartam.entos oon ld4n~loa ap'l-

\ad~ pero a pesar de lo~ serios afanes 7 8n~ayo8 para t~n.

tarlo no se ha podido bao t.;rlo prosperar.

Al agricultor de' la Provincia hay que enoauzarlo Jla~~

<tia nuevca oultivos y en esta torma- ;lesa¡.e.reoe. muohoa ,ro-

blemas econ6micos sociales que ahora pareoen lnsolubles.4aD

do a81 paso a corrientes. eoonómioas nuevas •

La sericultura, tiene r;rs.nu.cs poa.1'b111dades futuras •

• ~ta región resulta una de las mAs propl:01as • .-

E8t~ dentro del dominio aeográtloo de la morera.las

experimentaciones heohas Gon la oria del g~ano d~ sa4a y

la coincidencia de ~ue la zatra termine ••s aot1v1d&des Jus

t.a.meDt~ cuando, comienzan las labores preliJulnures ele lti 8,e.

rlcu.~i.t-ura", daran oQupaoi6n a luuchas p~rsonaa que peraaneoeD.

00108a8 Aa~~a la pr6xiual zafra. Su desarrollo a.ia iIapor.,

tante DO solo paza ,la provlnola, sino qUe reaul~arla __-



'. ··~>t"·;'I;';l,;r::~~.. "é~t~~~:~~:~~·~~~·{?!~t.'.;'·:~:~~,y>: .

. t1cJ1oáO :'."" la ...O...... *'..»Ml·.

. La pro41aoe1On ele thua ., hortb11zaa,pro•••ta 6p1aaa

Gond101oaes te:voreblea.Se enouen\ru sll.losr'nl1..do~'··

dos de agua abundante en lo~ Yallas c1.1AcoDt1\11~a. p41en•

• x~ender8. a o1iras rflg10De8 medl8.D~. 1& OODatruoo16n de ~ '.

brú8 de riogo. La produo~16n ele truÚJI ol'rloas,a.. .._...".

pal\aa, oh1r1m01'as,nopl. eto. ouen~ con axoelen'h domi

nio geo¡rátloo que ha8~a el presente DO han sido' aproY~"

dOIJ.oomo prueba la es.asa produot.:16n aot.tlal.

Los oultlyos do huertas oU8n~an oon UDa ..pll& SODa

.. loa valles del Aconqa1Ja,8xplo\ándose oon 'xi'o; ao\ual.

aento &rJ."oJan por hec~áre. rend1m1entoa exoepo1oaalea .8l'

_perlaroa • la aulla de aaú.Otlr,•.coDkn40 OGD. \IDB. proa__ita

que Jl.bn~lene tamaon el m.eroadoargentlno;s1endo Lul.e"J'a-

maU14.••\o.lo8 q.- haD logrado Jl&7or nombrad!. '1 8XWUUa

4. oul;1TO. S,14 8JI1bar&O,8. neoesarl0 intenu1t1oan- eata. ___

plo'tao1on8s.otorganG.o créditos liberale... loa ilort1o\\1~"

re••4er$ndienQ.Q la o014tjrola11zac1Ó&Í 4e 8Ua produotos ., 11~

YtiD40 OoWl1p el' riego a 1ti8 zonas ap't•••

El taltaoo ha per.u1do lü 1mport,ano1a mantenid.a a v.y.a,
o aeoarát 1oo 7 \le-

•• zoaae 4e gran ap'ltu.d.,como ~o;; departalllen1:tOB de Or_llena.

tia Chloo ., C:blo11p.aua. S1A embarSOtdi¡;'ln~a~ razoa.. \ra..
. Jeron apareJada e•• dlo';>m.lnuo16n,exlgellC1aü !'1sc!-,1.es por \\Da

par\tl Y mala oomJjro1allz.o~ónpor o'tra,aot1YarOA, 16. •••, ..

'r1016n de pequei1aa t~or1oa. " ].a dl~rdnuo16n d.e ,los oal'l..

T_....

ltl Dlquts de ]taoaba peb1t.lrá eX~eD.4er 1&6 plantaol .....

,,&o.as QOalO La 000., Y111a Alberdl " Graneroa. qua o.UOD'_

Oon apt1tud na~ura1~ poJ"o ).a talta 4e ,h~4.4 u.a1d.a • J...

rasoaea 4ac1U. 1alp1den awaen\ar las areas p181\\&4113.



•
•

Los O\lltlY.~ de a~oá o\len'an en la proy1nc18 oon un

d~aln10 geográf1oo tayorable. aotualmentelu ••reDOla de

r1ego .e~suro iI.Lp1de que los :als.DlO& se extlend8ll. El 41q"e

de Esca.be. perillitirá regar una ampl.1a zona del Sud 4e la

Provinoia i. illten.Ji1~loar lati plantaoione;:; en los depar'a

mentos de Rio Chico, ChiG11gasta. j.{onteros.Famaill!.eto.

O~ro;., oultivos que u eben ser intensif1oados 8on:oli

vo, m. ..ni. girasol 7 m.aiz.Cu.entun con una <.JJD.p11a ZODa. qu.•
•

••a ro a a los Departamentos de Burruyacu. Le(:!.le•• Cruz Al-

ta, Graneros, Chicligasta·.1 que al contar con el riego

proverliente de Loe dlq,ues de Bao.ba 1 El Cad111al.taol1

aentB··.se podraD am.pliar las areaa actual•• oon zonas l1e·

Es nc ceuarLo tOlllentarlu 1natalüo16n de graDJaa.1a1--,
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. tlin o a lflti creadas en EstadJ8 Unidos por la Leydal Hogar

de Lillooln.pué5 e .... tos centros de producción diversifioada,.

con cultlvo~ 1n-tensivos. expl,otac1ón de aves de oorral '7

. pequeño número de oebezua de ganado as.egurará vida pr6spe-

ra e independiente, perlJlitlrá una mejor distrIbución de

la poblaoi6n rural 7 urbana, aoelerará la dIvisión de 1••

tierras, creando oolonl'aa asr1oo1as, aobrtit bases nuevas,

dando estabili:..lud a laú fuerzas productoras-y por ende a

...las f1nw1zas prov1ne iales, ciuebrando as1 la atadura que

la provl1101tLtllene con BU mono cultivo.

El tomento b lti ganudería. deben haoerlo los ,poderes

púb11costoa¡.a.~lundola explotuclón actual, extensiva he;.

cna en grL.ntieu latifundios serra.nos, con poca explotaoión

leohera y. SULi d.erivados y 0011 rebanos oriollos de poaa oar- ,

ne t es neoesario ore.ar twabos que aseguren La Leche neo••a.

ria para la. po·blac16nde la provinoia, para. industrializar

sus derivados, la orgaJ.liztl01ón JeoooporatiJvas de teabero.

con uslnaa "( plantas· tr1goritioas püsteurlzad.aa que per..

titan ventaJosa oomerc1n.llzao1ón de la produooión y que

ase.gura v1dfl próspera en las futuras [\rlinjas.

La apertura. de los puertoi:> del -l"aoítico al lloro.ste

argentino ,pernlltiráel envio de ganl1d o en .pie ut,111z8ado

8.1 Ferrocarril de Sal1#a a Antotugusta via. San Antonio de

lo~ Cobros, 1ncorporándo~e TUO,.jIUán a et;e comero1,o, espeoial
. ..-

. m.ente 108 J~partwu.entos del Norte, Truncas. Burruyaou '7 Ta..

:ti; e~ necesario ~ejorar lo.., robañoade vaou.nos m.estizando

oon var1e\.lll{leS H-ereford l' Aberdeen Augus y oon Holando Ar..

gent1na. para lú tOJ;'liluclón d.e t81ll'bos, med1arlte el otorg8J1l1en·..

to de créditotS 8upeciélle.ü para tal fin.

La m1ner.1ú no ha SidO explot, da to<1av1a en toraa ra

clonal, el deHoonoo11~11ento del subsuelo·, la. falta de apo-



loot101tll on la proYinoia, lb auseno1a de viua de 0011001.·
..ti

oao16n, 6.8 oapit.:J.aa,t4on1ooa 7' muno de obra espeoializada.

bucen apurecer los IdBJI10tS obstáouloa en 'tucu.,An que en el

ro~'to del pala.

Solwaenta 38 8xplotc'An hoy los Jain..Jr&los no ,metf.l11teroe

tale;.; oOlIlO.rooas, enlizas ycalc&reaa, cal, arena, .rip10,

aa1, yeso Y ~rcl11a., en la ..; cwabr~8 del Depa.rtamento 48 1.'."

ti l' en otras regione~ m~n~~ño8as. ue ore. en lu ex1uten..

ola dtt JDinoraleu iie'tullteros cuya expl ..itac1ón. perul1'tlr1a

Ctlmb1ar la tisonolÜ.la eoonólaloll de· la }Jrov1no1a. Lo~ob8t'.. ·

culo~ antes meneLonadoa impldun realizar .s~a e·xplo'tac16n

_an Y8ntaJo•• parQ.8u eoonomía siendo ne~eüar10 ~~e loa po

dore~ publioo." se avoquen ti. su e~·tu<lio, med1¡:ül't·e un plaa·

conjunto 8n~re Nac16n 7 Prov1noiaQue pcn~1ta· poner ea Ya

lor eoonólüco el 5ubauo.lo de ~uowr1án.,

La d1Y~,;rfj1r1c~o1ó11de lo¡" oultivos·,el tOi.Ut,nto de !as·""

&rttnJati. la 1·.tj.ta~,1r1cac16nalad explotao1oneu lIaDader...·

el estud10 geológico del subsuelo y el tOlt1ento Iu.1nero .unl., -;

do a m.edidas da ~.Jl.J orúli11en-to e 111~1;üla.olón denuevEie 1D4\t8.;'~

_l88,tCtIl8" OOllíuüJ1 con la.·en~rg!a ~droeléotrloane088a..

rla 1 bürht.,produo1da por lOH nuovoa diques, cambiar·en el' ¡

panorama eOilnólúoo,po11t1oo '7 sooial de la provinoia.. . .

El ~a(lorama eoon6lt11oo, político r 5001r..1 ue la proYl~
.

018, se refloja dlrectwaontc :Job·re su poblaoión, por eso

BU. e~tud.1o perl~11t1rá.· conooer sus problewaa l' lü soluo16n de

los miamos.

La poblao16n de Tuowaán llesa tial Norte de Las reglo

aea Ól:l .il.lto Pttrú l' d.el Oe~te, de Chile, tll oentro <lela po..

blac16rl se onouontra en Gbta prOV111.oia. ~por't-<iri:t..e l.1u40 4•
.
oo¡¡¡~úoaoJ..ODttb y oentro. poli'too se lo 1~~4Ó "Pltoviaola de

Tl1ow"án- abaroando una enona6 extensión qua oqIllprend1a al.tl



. •proYino1asart;ent1D8.8.

A. partir de la 'poca oolonial, el oentro de la pobla.....

c1ón se de.bplüz&,hacla el Suroute, las corrientes te in

Ddgruntes" :.:.e detienen en los grtUld.. oentros del Su.d ., ...

esta toras lR poblao16n S8 oQnaentra alrededor de la8 ¡ran.

des oiuda.d.u.,

En 1<.1 provinoia, la industria azuoarera, t'ue un tu!"'"

tor deoisivo para el desplazf.U3ien'to ., radioación de' ...

habithnte., siguiendo estos a aquella.-

Para el oonocilnlelXto dele. poblao16n actuales n.o••a~

· rio la realizao16n d~l "O Oenso Naolonal, el mismo pe:na1..

tir' reot1t1car· los cáloulos 6.a1i·er1oreil .eatablao~';.r los

ooefioientes de' oreolmlento ., olasifioar a lapoblao16n'

de heoho y de dereoho, y que si 001n01de con la z&rra &zu._1
, ..

oarera 8S lndlspensH.ble estableoerlo directamente ... Por

dlt1't40 el tuturo c enao uaba ciar El ccnocez 18.'s oax-ao1ierls-..

t1oa8 1l1d1v1dllales. tlsioa. 1i ..tuleotual 1 JD.CU'al de las ha-

blt~nte8. el e~tado auDitarlo 7 cultural .~

.rl(5\lrala Provlnoia' en el quinto lugar por el numero

de 8U~ habitantes. el r1tmo del creoimiento 8S aoelerado

T tteade la oolonIa se·mant1ene en un lugar dopr1Y11ecl0.

La industria azuoarera asegura ocupao16n no solo &loa lal.

JOB de la provinoia sino a lfiu pobla.oiones. veoinas ~len40

.fUte factor eoonómioo, la pr1nol'pal oausade suore01m1en-

\0, o1rounstancia que se 'observa en las {temas regioDes que

poseen~lda pr6apera.

Por la densidad· rlgura Tucumán eA primer téra1no en la,.
R.p4blioa siendo ahperada unloamente por la Oapital.. Federa]

aUD.t1ue .i.J~e .valor. es aDstracto, nos demU{;S~r8 la impon8.ll-
.

. . ola 4. 1·8. proYino1a· ,,·omo toco deatraoolón de poblao16n...

Loa factores tís1oos. sociales, morales, eoon&al.oos que



~ ";':-
.~.:,

oondlc1onaa la d1str~buo1ón de la misma. l. son 8111'11_11

te favorabl•• , oon~e.ndo as1 oon posibilidade. para su 41.·..

t.r1Duc16n a4eouf.ll1o. e n la proT11101a m1ama.

'. La···deris1daude 10b düpartaaon'o8,. nos ocmrirma .4. que

el oreo11:t~ento de la pob~ao16n.e ao.n~úa en aqu.ellos.. .

qu.a la vida eoon6.m.1ca 88 .an1t1e~ta más rao1lmente.

El areaterl.~1torial no 'se la conoce aú conexaot1'tucl ~

4jJ;d",,'ta W11l diferenoia. de 6.880 1aa~ , en'tre los oUoul" 4.

la Naol l oa 7 la Prov1no1a,Ello at. debf:' a 1mpreo181ón •

los liu1itea interprov1nolalea ., a ral~a de una aedlo1óa

&oodéa1oa .B8 lapostersable'soluclonar aptos problemas

paru evl'S;ar rozamientos con lau provino1as yec1nas 7Po48J:'

aprovl:ohar btet;Wamente las r10uezas naturale~ de su auele

En ()uaDto a la aed101ón .C.o4ésl0,a, .01;a la v1eae .reotu.--

40 •• el pa1ll el Xnst1tuto Geográfioo 11111tar,ptjro 41t1011

mente ~. tr1angulao16n &894é810a de Tuowaán ,~uedar' '.r
minada ea· 'breTe plazo; hasta tanto no ser' po.s1ble, cOUNi

exactamente la super..... io·le de la provinoia.

Ola.trie a<lb la pobl&o16n por sexo, enCX)n'tramoa qu~

la proporo16a clct varone¡:¡ 8ssuper1oral .exo temen1no,• .-.

ouando la. ten4anc1a ea ·de a Uli18ntode JIlUjeroa l'. a pe881' d.•

(¡\le hasta el pr6x1.iuo 061180 no se oonooerá con exaotl~ud'.

La d.1sUlinuo16n de varon.. 8S ooa.a1onad.a porque la lwalar..,
•

01611. aant1une su. oaruoter de &olonJ.rlna,olrcuns't8.llo1a

. que camb1.ará ouanuo las p,os1b1.11tiflde~..#.oon6Jdca8 de la

proviDola. aseguren trabajo oont1nuado a las poolaol0•••

m1grator1a.- do las reglones .,.scinas lnoorporandolaa dat!-

a1t1vam8nte.

La n~polalidad acuaa disminuoiones ea lo que .a .1

81g10. üe mantiene en guarismos 1nrerior.sal ~J por d ...

~aJo de1 \érmino medio dé la R.públloa.Ex1s~annumero ..

unloJle~ al mal"gen del Registro C1vil, oonsecuencda d



_.
faotores morales advor898 t1 las ulliones legalizadas,••••

.~ ilustraoión &Querül 7 faotores eoonóm1oo~ representa

dos 'por thltú de trabajo durante todo el afto • La soluc16a

la ·~,-o.ral1 las nUCVtle.;\ fuentes 110 trabajo, üp11.o~clón del 8a..

lurio ttJ.la11lar ·la·ga11zt:indo a. Lac 141ama.s ., meJoram1ento J'

aumento de 8Bouolas en lü cwapaña • ..

La natalida(l prea(;nta COlt1.0 ottract~)rl~tlca .prino1pal

elevada. tuBa, supE;rior al prOJl1ed10 g·~nt~del pal•••••.0,-

ouentrtl e~tf.1b111zada en1ire el 35 y "0 .0. Como tactor· per..

turbador exl~...te un olavado poroentaje de nacinl1entos lla

&1:t.11405 que auua1.w..:;;ote amuenta lojos de dl/01l11nu1r. Es neo.!,

.ario rlue la~11cao1ón ue las nuevaS loyes'de 681~tonola

s001al y 1,. difusión de la 1nstl~uoo1ón un la provinoia....

l1.ta1nen 8a'ta e1't1l8,olón de gra.vedad Y1noulada a la nl1po1a..

114ad.



neral. del pala.figura eJltre el grupo de provinol... 4e -

yor croo1;'11ento yegetatlvo,deb1 :0 pr1nolpalLl8nte a que DO

ha d.1sJ111nu1do 8U natalidad oomo en otras reglon... arpnt1_

La lUJrta11·Jad 1Iltan"tl1, ,es superior' al prola.ad10 Ce- '

na,rald.el pat.•·... Las e~tadÍst~oas indican d1sL11nuo1on••



proüonkn 01 l.. del '0k,1 que bt&bl\nbara al ~a•.

DiVOrSOD .fuo toros .d,)t.cr;Ulk.. rOD' la di.vlai6n de lao -'1e

rl-ti.8 eu Tuouu4n, lb .x1t..t:·;~('1u jo oultlvoa colon1zadorea

aot.1vuron el puroftlUiil1fJn~o. 01 rt.,lluyo ~cl suelo., üU po

oa .xt8~¡ai6¡1 hÜli obll.~l'a a ctlv1dl'r las ~lo·r¡·88. pero .&a

el problemü i.lol latifundio " ldlll1~undl0 exl.;..Jt,en.

Aoo;:;1i:a lb pro-";'lnclB t1 lEl leJ' 12,.03& oroadora 4.1 0011-,

88JO Agrt.¡rl0 Nao lOAG1, lit apllol~c16n ~101 plu e.p'anal ..

be Oúodrso t,8n1o~to on OUontla que ~,1tatl1:tú.noum.~;;nte debo 00..

templara8 el prvb~ del r1etJO ., lb nooebldad ele 41Yera1

t10ur lou oultivos, 8vlt.Hndo que 1u tuturau oolOA1as ooa

\ln\1on explot.tu1<1O 16 .oaiiu de t~,.t.a ., rOla811\aa.do l. 1Ds$8..

lao16¡i i.le grtlnJsa.
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