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Gobierno de laProvincia de Jujuy

Gobernador

Los pueblos que no conocen su historia no razonan a partir
de ella, no tiene la posibilidad de construir, con seriedad, su futuro.
Este Diccionario General viene a sumar un aporte
invalorable para la reflexión histórica de Jujuy, como pueblo que
desea construir su futuro sobre bases sólidas.
Es fruto de un trabajo en equipo. Fue realizado con seriedad
metódica y veracidad documentada. Reunió la labor de calificados
especialistas e intelectuales de Jujuy.
Es oportuna esta obra cuando lso jujeños nos encontramos
conmemorando el CUARTO CENTENARIO de la fundación de la
Provincia de Jujuy. Se constituirá en la lectura obligada para
repensar nuestros cuatro siglos de jujeñeidad.
El eterno agradecimiento a los jujeños y jujeñas que hicieron
posible esta obra. Muy especialmente al Gobernador que la
dispuso: RICARDO JOSE MANUEL DE APARICI; y al entrañable
amigo que la sostuvo con su inclaudicable voluntad: ANTONIO
PALEARI.

ROBERTO RUBEN DOMINGUEZ
GOBERNADOR
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Se transcribe a continuación. el Decreto que dio. origen a la presente
obra:
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

JB.EXP. Nº 88.-

DECRETO Nº 4638
-G.
SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 OCT.- 1988.

VISTO:
Que, tanto la nueva Constitución de la Provincia, como la Ley
Nº 4052 -Orgánica del Poder Ejecutivo- fijan como deber del Estado el
orientar una política cultural, dictando normas que propicie la
investigación histórica, estableciendo las estructuras necesarias para
ello, y
CONSIDERANDO:
Que, efectivamente dentro de los objetivos fijados por el
Superior Gobierno de la Provincia es el de propender la difusión y
conocimiento de la historia de Jujuy;
Que, no existe obra alguna que contenga la historia de Jujuy
desde los períodos Prehispánicos, Colonial, de la Guerra por la
Independencia y el Contemporáneo;
Que, en el período de la lucha por la Independencia Nacional,
la Provincia fue protagonista fundamental;
Que, es necesario sintetizar en forma sistemática en una obra
todo lo acontecido en el ámbito del territorio provincial, presentando
los hechos, instituciones y personas que forjaron a nuestro país hacia
una República y a nuestra Provincia como Estado autónomo;
Que, para tales fines la Provincia cuenta con investigadores
capacitados e idóneos para este emprendimiento;
Que, la obra en cuestión consiste en su redacción, impresión y
difusión.
0ue, La Constitución Provincial en el Capítulo de la Política
Cultural, Art. 65º determina que: "El Estado preservará y conservará el
Patrimonio cultural de la Provincia";
Que, para la concreción de tales propósitos se canalizarán por
el Ministerio de Gobierno, creando: "Los Organismos de Preservación
y acrecentamiento del Patrimonio histórico de la Provincia"
Art. 24º Inc. 3º, Ley Nº 4052;
Por todo ello y de conformidad a las pautas fijadas por los
dispositivos legales mencionados en el exordio.
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Créase a partir del 1 º de enero de 1988, el
Comité de Redacción del Diccionario Histórico de la Provincia
(CO.RE.DI.), bajo dependencia del Ministerio de Gobierno.
ARTICULO 2º.- Designase Director General (ad-honorem) de
dicho Comité al Teniente Coronel (r) D. ANTONIO PALEARI.
ARTICULO 3º.- Apruébanse los anexos I: Propuesta de
Trabajo; II: Organización (estructura), del CO.RE.DI.
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el funcionamiento
del Comité de Redacción del Diccionario Histórico de la Provincia será
atendida con fondos de la partida específica asignada al Ministerio de
Gobierno.
ARTICULO 5º.- Previa toma de razón por Fiscalía de Estado y
Tribunal de Cuentas pase a Contaduría General, Dirección Provincial
de Personal, comuníquese, publíquese íntegramente, dése al Registro
y Boletín Oficial y, oportunamente ARCHIVESE.-

Dr. RODOLFO VICTOR PARODI
Ministro de Gobierno

Dr. RICARDO DE APARICI
Gobernador
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LIBROS

LIBRO 1

hasta

LIBRO II

desde 1593

hasta 1810

LIBRO III

desde 1810

hasta 1834

LIBRO IV

desde 1834

hasta 1879

LIBRO V

desde 1879

hasta 1930

LIBRO VI

desde 1930

hasta 1992
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ABREVIATURAS EMPLEADAS
cm

-centimetro

dm

-decímetro

Dr.

-doctor

F.P. y/o F.R. – Fichas Personales y/o Fuentes Responsables

Hno/s

-Hermano/s

kg.

-kilogramo

km

-kilómetro

km2

-kilómetro cuadrado

m

-metro

mm

-milimetro

m/seg

-metros por segundo

m3 /seg

-metros cubicos por segundo

m.s.n.m.

-metros sobre el nivel del mar

NOA

-Noroeste Argentino

S.A.

-Sociedad Anónima

S.A.A.I.

-Sociead Anónima Africola e Industrial

S.A.D.E.

-Sociedad Argentina de Escritores

sic.

-textual

SIGNOS EMPLEADOS EN LA OBRA
°C.

-grados centigradros

$

-pesos

$m/n

-pesos moneda nacional
-La flecha indica que la palabra que sigue esta

desarrollada en la obra.
Las iniciales consignadas en un voca
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TOMO VII
Lea - Miy

-

3055

L

3056
-

3057

3058

3059

3060

3061

3062

3063

3064

LIBRO VI
LEACH, Francisco (legislador, industrial)
Nació en - > Salta en 1902. Después de realizar los primeros estudios,
viajó a Inglaterra, donde se especializó en actividades agrícolas. Al regresar a
nuestro país, se incorporó al plantel directivo del --> Ingenio "La Esperanza",
que pertenecía a su familia. Como militante del Partido Popular, fue electo
-- > Diputado Provincial, por el departamento - > El Carmen.
M.C.
BORJA, Juan P. de: Album Biográfico e Histórico de Jujuy.

LIBRO V
LEACH, Esteban (ingeniero, empresario)
Nació en Inglaterra en 1860. Llegó a Jujuy junto a cuatro de sus
hermanos para secundar a - > Rogelio en el desarrollo y explotación de la
fábrica de - > azúcar de - > San Pedro de Jujuy.
Muy pronto se ganó la confianza y el respeto de los propietarios de los
ingenios de la zona que lo nombraron Director Técnico de sus establecimientos.
Para cumplir con esas funciones solía recorrer a caballo en
interminables jornadas los ingenios de - > Ledesma, San Isidro, San Pedro y
Unión.
Se preocupó por el progreso de "su" comunidad y el bienestar de sus
semejantes, colaborando para ello con su dedicación y sus bienes.
Este joven ingeniero, al igual que sus hermanos se destacó por su amor
al trabajo y su espíritu aventurero que lo llevó a gestar muchísimas empresas.
Falleció en 1934. Sus restos descansan en San Pedro de Jujuy.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
ULFELDT, Orla, V.E.: Los Hermanos Leach en el Norte Argentino.

LIBRO V
LEACH, Gualterio (empresario)
Nació en Rochdale, Inglaterra en 1858. Llegó a Jujuy en 1886 para
colaborar con su hermano - > Rogelio en la administración y explotación del
Ingenio - > La Esperanza.
Dos años después se incorporó como socio a la compañía Aráoz y
Leach. En 1893 se asoció, junto a sus hermanos, a Samuel Taylor. Finalmente

3065

en 1899 los Leach compraron todas las acciones convirtiéndose en los únicos
dueños de la fábrica azucarera.
Al igual que sus hermanos, se destacó por su tenacidad en el trabajo y
su obra humanitaria.
Se hizo cargo de la educación de muchos niños y jóvenes hijos de sus
obreros, enviándolos a colegios y universidades. Su inclinación por los
deportes lo llevó a intervenir en la creación y la dirección de varios equipos de
polo, fútbol y cricket.
Fue jefe de la - > Expedición Fluvial del Bermejo que permitió explorar
y conocer una nueva ruta fluvial que partiendo del río Sora se comunicaba con
el litoral y el estuario del Río de la Plata.
En el año 1911 se fundó la Biblioteca Pública de - > San Pedro de Jujuy
y Gualterio Leach fue designado presidente honorario.
La salud de la población ramaleña también fue otra de sus
preocupaciones, por ello donó los terrenos donde se asienta el Hospital de San
Pedro de Jujuy.
Falleció en el año 1942.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
ULFELDT, Orla V.E.: Los Hermanos Leach en el Norte Argentino.

LIBRO V
LEACH, Guillermo (empresario)
Nació en Rochdale, Inglaterra en 1851. Llegó a Jujuy en 1886 para
colaborar con su hermano - > Rogelio en la explotación de un establecimiento
azucarero que funcionaba en la zona del - > Ramal.
En 1899 fundó y organizó junto a sus hermanos la - > Leach's Argentine Estates Co. dedicada al cultivo y explotación industrial de la caña de azúcar.
Los Leach fueron gestores de muchas otras empresas y apoyaron todo
tipo de manifestaciones culturales y científicas.
Falleció en 1932.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
ULFELDT, Orla V.E.: Los Hermanos Leach en el Norte Argentino.

LIBRO V
LEACH, Los Hermanos (industriales azucareros)
Eran oriundos de la ciudad de Rochdale, condado de Lancaster, situado
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en el noroeste de Inglaterra. Provenían de una acomodada familia. Su padre
poseía un establecimiento de lavado y teñido de lanas y fábricas de franelas.
Se trataba de una industria floreciente en la Gran Bretaña de la época.
Fueron 13 en total, once varones y dos mujeres. Su espíritu de aventura los llevó a distintos lugares del mundo. Siete de ellos, estuvieron en nuestra
patria. El primero en arribar fue Rogelio (1853-1889) en 1876. Era un
mecánico especializado en la instalación de maquinarias para la industria
azucarera. Traía como misión armar un moderno ingenio azucarero en - >
Ledesma (Jujuy). En ese tiempo, pertenecía a los hermanos Sixto y Querubín
Ovejero
Zerda.
En 1882, se constituyó la sociedad Aráoz, Cornejo, Uriburu y Compañía integrada por Miguel F. Aráoz. Pedro Fernández Cornejo, Pío y Juan
Antonio Uriburu, Rogelio C. Leach y Wenceslao Lobo. Instalaron entonces el
actual ingenio --> La Esperanza, que comenzó sus actividades en 1884.
Rogelio Leach fue el primer jefe de fabricación.
En añososteriores, llegaron Gualterio (1858-1942), Esteban, (18601934). Guillermo (1851-1932), Francisco (1863-1934), Normando (18671938) y Ermelinda que, con Rogelio, fundaron la compañía Leach Hermanos.
Luego se les agregó un -pariente, Samuel Taylor. Con él integraron una nueva
entidad. Leach Hermanos y Compañía Limitada. La nueva empresa arrendó el
ingenio en 1897 y lo adquirió en 1898.
Fueron los propulsores, en la región. de la moderna industria azucarera.
Contribuyeron al progreso económico, político, social, sanitario y cultural de
la zona de - > San Pedro de Jujuy.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LEACH, Los Hermanos (monumento y placa recordatoria)
En 1943 en ocasión de cumplir la empresa su sexagésimo aniversario, el
entonces administrador de - > Leachs Argentina States Limited, Douglas
Davidson, hizo entrega al departamento - > San Pedro (de un monumento y
placa recordatoria de los fundadores del - > Ingenio La Esperanza.
La ceremonia respectiva tuvo lugar el 19 de setiembre de ese año en
pueblo La Esperanza (sitio donde se levanta la obra); el descubrimiento de
estilo, fue protagonizado por la hija del extinto - > Esteban Leach, Lillias
Leach de Brundell.
El aludido monumento que fuera proyectado por Alvaro Vaqué,
consiste en una elevación de piedra rústica, coronada con una réplica de los
primitivos trapiches en quebracho colorado. En Buenos Aires se fundió la
placa adherida a la estructura, la que registra los nombres de los Hermanos
Leach.
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M.E.F.
F.P. y/o F.R.
LIBRO V
LEACH, Normando (empresario)
Nació en Inglaterra en 1867.
A los diecinueve años llegó a Jujuy con sus hermanos - > Francisco, - >
Guillermo, - > Esteban y - > Gualterio para secundar a - > Rogelio en la
organización y explotación del - > Ingenio La Esperanza.
Los Leach contribuyeron al desarrollo y modernización de la industria
azucarera. Incorporaron grandes extensiones de tierras incultas a la plantación
de --> caña de azúcar y dieron impulso a la --> agricultura y a la -- >
ganadería.
Gestores de innumerables empresas, también explotaron - > estaño y
asfalto.
No menos importante fueron sus obras de carácter social y cultural en
beneficio de la clase pobre, particularmente sus obreros.
En 1897 Normando Leach se desempeñaba como Intendente de - > San
Pedro de Jujuy. Fue muy querido y respetado por los vecinos de aquella
ciudad.
Falleció en 1938.
M. I. C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
ULFELDT, Orla V.E.: Los Hermanos Leach en el Norte Argentino.

LIBRO V
LEACH, Rogelio (empresario)
Nació en Rochdale, Inglaterra en 1853.
Procedente de Londres, llegó a la Argentina en 1876, contratado por los
señores - > Ovejero para dirigir el ingenio azucarero que estos poseían en - >
Ledesma.
Pronto fue contratado por otros establecimientos azucareros de la zona,
para instalar las modernas maquinarias que habían adquirido.
En 1882. Rogelio se asoció con Miguel Aráoz propietario de la fábrica
de - > azúcar de - > San Pedro de Jujuy, que a partir de entonces se designó
con el nombre de - > La Esperanza.
Las malas cosechas de los años siguientes y algunas otras dificultades
fueron motivo para que llamase, a Inglaterra, a sus hermanos para colaborar
con él.
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En 1888 se incorporaron a la compañía los cinco hermanos de Rogelio
Leach y los hijos de Miguel Aráoz y la sociedad se denominó “Aráoz y
Leach”.
Años más tarde asociados con Samuel Taylor constituyeron la firma
"Leach Hnos." que en 1899 compró todas las acciones del Ingenio La
Esperanza.
La fábrica se instaló con modernas maquinarias, se extendieron las
zonas de cultivo, se implementaron nuevas redes de riego y se utilizaron
alambiques para el aprovechamiento de la melaza
Con el correr del tiempo los Leach impulsaron también la ganadería e
iniciaron la plantación de frutales en - > Calilegua.
Fueron muchas otras las empresas que gestaron: explotación de asfalto
y - > estaño, provisión de luz y agua, construcción de caminos y adelantos
edilicios.
En el orden social y cultural se preocuparon por las clases pobres y en
particular por los obreros de sus plantaciones.
"Don Rogelio" se caracterizó por su trato cordial, su perseverancia y
optimismo. Fue un verdadero amigo de sus trabajadores, a quienes le gustaba
visitar en sus ranchos.
Falleció en - > Salta, el 21 de abril de 1889.
En 1940 sus restos fueron trasladados a La Esperanza donde descansan.
En el año 1943 se erigió un monumento en homenaje a él y sus
hermanos, fundadores del Ingenio La Esperanza.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
ULFELDT, Orla V.E.: Los Hermanos Leach en el Norte Argentino.
LIBRO VI
LEACHS ARGENTINE STATES LIMITED
Ver: LA ESPERANZA, Ingenio (industria azucarera)
M.E.N.
LIBRO VI
LEANDRO (laguna)
Situada en el departamento - > Humahuaca, 9 km. al este en línea recta
de la localidad de - > Rodero y 23 km. al noroeste de la ciudad cabecera del
aludido departamento.
La laguna L. de un kilómetro cuadrado aproximadamente, se halla a
3.000 metros sobre el nivel del mar y sólo se llega a ella por sendas para
herradura.
L. es el escenario de una difundida leyenda en la que el oro y una bestia
enorme de dorada cornamenta se conjugan con el silencio y la lejanía del sitio
donde se extiende el espejo de agua.
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M.E.F.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
PALEARI, Antonio: Diccionario Mágico Jujeño.
LIBRO II
LEANIZ, Juan Francisco (funcionario colonial)
Juan Francisco Leániz, --> alcalde de segundo voto de la ciudad de - >
San Salvador de Jujuy en el año 1762, figura en ciertos documentos con el
grado de - > Maestre de Campo. Persona respetable, fue elegido junto con
Agustín de Labranda y Sarverri, José de Gaínza y - > José Antonio de
Zamalloa como testigo testamentario de - > Agustín de Leiza y Latijera. Este
rico caballero dejará también como apoderado de sus bienes, luego de su
muerte y al no tener descendencia directa, a J.F.L. y a los antes nombrados.
No se poseen mayores datos sobre otras actuaciones de J.F.L. quien
evidentemente pertenecía a la comunidad de origen vasco radicada en Jujuy.
Respecto a su calidad de vecino de Jujuy, figura en el censo 1778/ 1779.
Para entonces tenía 52 años y estaba casado con María de los Angeles
Domínguez. De sus cuatro hijos, la menor, María Úrsula contrajo matrimonio
con - > José Antonio Mayuquiza.
A.F.D.
TELLECHEA IDIGORAS, Ignacio: Agustín de Leiza y Latijera. ROJAS,
Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.

LIBRO II
LEANIZ, Manuel José de (sacerdote)
Nació en Jujuy, en el año 1758. Fueron sus padres Juan Francisco de
Leániz y María de los Angeles Domínguez.
Después de cursar estudios religiosos, ejerció por primera vez su
ministerio en la ciudad de Catamarca y en 1784, se lo designó -- > cura
párroco de Jujuy. Según los documentos continuaba en esas funciones entre
1810 y 1813. El historiador --> Teófilo Sánchez de Bustamante consigna que
por varios votos, fue elegido Diputado a la Junta de Mayo en el Cabildo
Abierto del 4 de setiembre de 1810.
Se desempeñaba como Párroco y Vicario Foráneo de Jujuy, cuando
falleció en 1835.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
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LIBRO II
LEARTE y LADRON de ZEGAMA, Miguel de (viajero, cronista)
Comerciante y escritor español relacionado con la familia Gorriti de
Jujuy, nació en Sangüesa, Navarra (España), el 24 de setiembre de
1724.Vástago de un hogar de hidalgos, por parte del padre llevaba el apellido
Learte y Salvo y por el de la madre el de Ladrón de Zegama y Gil. Estudió en
su ciudad natal, en Sevilla y en Cádiz, puerto este último que sería decisivo en
su intento de pasar a América. A Cádiz llegó en 1745 y a mediados de mayo
del año siguiente, partió a Veracruz (México), pero resultó un viaje infructuoso, pues el navío tuvo que regresar a Cádiz luego de un ataque pirata.
El 13 de junio de 1750, a los 17 años de edad, M. de L. y L. de Z.
volvió a partir de Cádiz, pero esta vez rumbo a Buenos Aires. De allí salió al
-- > Perú. el 26 de julio de 1751 y cayó accidentalmente al río Luján con
grave riesgo de su vida. Nuevos obstáculos debió enfrentar aún en el camino,
a causa de ataques indígenas, antes de llegar a --> Córdoba. Luego arribó a las
ciudades de -- > Tucumán, -- > Salta y pasó vía Jujuy hasta --> Potosí. Sus
motivaciones eran comerciales, por lo que regresó a Buenos Aires y a
Córdoba. Avanzó por segunda vez hacia el norte pasó por Córdoba y - >
Santiago del Estero y se estableció un tiempo en Salta, en 1764.. Su segundo
asiento semipermanente fue la ciudad de Córdoba donde actuó como
Procurador del Colegio Máximo y la Universidad. Este cargo era importante,
para acercarlo a una aspiración, que nunca llegó a concretarse: ser Gobernador
del Tucumán. Al respecto, contaban con una seria propuesta de los - >
Jesuitas, ante el Gobernador Pedro de Ceballos.
Viajó a Salta en 1766 y estaba dedicado a la venta de - > mulares. Su
relación con la ciudad de Jujuy era muy estrecha. Lo probaban, no sólo sus
contactos con otro vasco, - > Ignacio Gorriti, padre de los próceres jujeños de
igual apellido (Juan Ignacio y José Ignacio), sino también su fogosa defensa
de los jesuitas, que tenían un perseguidor en la persona del gobernador - >
Fernández Campero. Al respecto, Ignacio Gorriti se habría de erigir en jefe
del movimiento revolucionario contra Campero.
Al pasar M. de L. y L. de Z. por Salta, fue tomado preso por haberse mostrado
adicto a la Compañía de Jesús. Como el biografiado era propenso a las letras,
quedaron escritos todos estos episodios los que atestiguaron los tratos
inhumanos recibidos de los "camperistas". Producida la revolución contra
Campero M. de L. y L. de Z. quedó en libertad y huyó a Potosí. Antes, en
1768 pasó por Humahuaca. Sus vicisitudes no terminaron allí, pues hubo otros
viajes entre Potosí y Córdoba, estadías en la ciudad de Córdoba, pleitos y
persecuciones. Estas últimas, fundadas en la creencia de que ocultaba grandes
sumas de dinero mal habido. Sus incondicionales defensores, fueron siempre
los jesuitas. La colorida obra de M. de L. y L. de Z. titulada "Fracasos de la
Fortuna y Sucesos Varios acaecido a Miguel de Learte y Ladrón de Zegama,
natural de la ciudad de Sangüesa en el Reino de Navarra", en su ejemplar
original, se conserva en el Museo de la Compañía de Jesús en Córdoba.
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Aún cuentan de su puño y letra, varias cartas que dirigía a sus parientes en
Europa. En ellas se perfila la realidad rioplatense y la corrupción social de la
época. Se casó el 13 de abril de 1776 con María Ignacia Isasi y Echenique
Molina Navarrete.
Falleció el 25 de febrero de 1795. Pidió previamente, por testamento, ser
enterrado en la -> Iglesia de San Francisco de Jujuy. Es lamentable que M. de
L. y L. de Z. no sea suficientemente recordado como uno de los cultores de la
crónica costumbrista e histórica, en el marco de la literatura argentina del
siglo XVIII.
A.F.D.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO VI
LECHERIA (paraje poblado, departamento Ledesma)
Ubicado en el departamento - > Ledesma, 2 km. al noroeste en línea
recta de la localidad de - > Calilegua y próximo a la - > Ruta Provincial Nº 83
que, desde su empalme con la - > Ruta Nacional Nº 34. lleva a - > Valle
Grande. El paraje se encuentra a 480 metros sobre el nivel del mar.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
LEDESMA (arqueología del departamento)
Es dificil señalar sitios arqueológicos precisos en este departamento, tan
intensamente afectado por las labores agrícolas. Su ubicación en medio de dos
jurisdicciones (Santa Bárbara y San Pedro) en las cuales la - > Cultura San
Francisco ha dejado numerosos restos, habla a favor de que L. debió estar
ocupada, para esa época, por ese mismo pueblo.
Una exposición de materiales de esa cultura puede apreciarse en la Sala
Arrieta del - > Ingenio Ledesma. Su procedencia exacta no es clara y es
probable que algunas piezas hayan sido traídas del lote - > El Talar, muy
conocido por sus riquezas arqueológicas, en el vecino departamento Santa
Bárbara. Otras, pudieron aparecer al realizarse desmontes y roturado de tierras
en el radio de Ledesma. Sobresalen en esa colección las hachas de piedra
granítica negra, muy pulidas. La más larga llega a tener una extensión de 40
centímetros. Además de las hachas y martillo del mismo tipo, otras más toscas
en piedra arenisca y granito y los morteros completan el patrimonio en piedra
conservado en el lugar.
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Entre la cerámica resalta la incisa con motivos geométricos y el
modelado de rostros que se adherían a los cuencos. Hay una - > Pipa en "L"
con boquilla muy estrecha y hornillo que se abre en campana, decorada con
incisiones en rombos.
En la misma sala hay piezas de la - > Cultura Humahuaca y de la
Cultura Ciénaga, de la zona de Catamarca; ambas quizás, traídas de afuera.
- > Antonio Alvarado posee en su colección de --> San Salvador de Jujuy, piezas obtenidas en Las Cañas departamento Ledesma. La más notoria es
una cabeza de piedra de arenisca roja, de unos 14 cm. de alto. Representa un
retrato humano, con la nariz fragmentada y sin cuello. La escultura en piedra,
sin ser frecuente, también puede asociarse a la Cultura San Francisco.
Se menciona como sitio arqueológico de L. el lugar llamado - > Agua
Negra, sobre la margen izquierda de un afluente del río Colorado, a 13 km. al
suroeste de la cabecera departamental.
Respecto a la arqueología de tipo histórico, el departamento L. cuenta
con el - > Fuerte de Río Negro (Chalicán) y con la reconstruida - > Casa
Hacienda de Calilegua.
A nivel de leyenda, pues no se ha podido constatar por escalamientos
recientes, se habla en L. de la existencia de "tesoros" en la cumbre del Alto
Calilegua, más precisamente en el Cerro Amarillo ubicado dentro de los
límites departamentales.
A.F.D.
PALEARI Antonio: Diccionario de la Provincia de Jujuy. LOPEZ
ZENARRUZA, Oscar: Los Tesoros de Jujuy.

LIBRO VI
LEDESMA (río)
Río de - > tercer orden y caudal permanente, en el departamento - >
Ledesma formado por la unión de los ríos - > Colorado y Reducción y éste
por los ríos - > Burrumayo y - > Caulario, ambos provenientes de las caídas
orientales de los cordones de Punta Corral, paralelos a la - > Quebrada de
Humahuaca. La unión del Colorado con el Reducción se produce en un paraje
llamado Naranjo, 14 km. al oeste en línea recta de la localidad de - > Fraile
Pintado. A partir de allí el río ejecuta una curva pronunciada hacia el sur y
luego otra hacia el norte, pero manteniendo la dirección general oeste-este
hasta desembocar sobre la margen izquierda del río - > San Francisco, límite
natural entre los departamentos - > Ledesma y - > Santa Bárbara y afluente
importante del - > Bermejo. Dicho desemboque ó confluencia, se produce 14
km. al este en línea recta de la localidad de - > Fraile Pintado sobre la - > Ruta
Nacional Nº 34, precisamente, antes de cruzar dicha ruta, el río Ledesma se
divide en tres brazos que vuelven a unirse 7 km al noreste de la misma. El río
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Ledesma carece de afluentes y sus aguas son intensamente aprovechadas para
el riego de la explotación agrícola zonal, constituida en su totalidad por caña
de azúcar.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LEDESMA (sociedad anónima agrícola industrial)
El complejo fabril de Ledesma está ubicado en la ciudad de - >
Libertador General San Martín, a 120 km. de la capital jujeña.
La historia del Ingenio se inició para la mayoría de los historiadores
locales, a principios del siglo XVII. Por ese tiempo, al gobernador de Jujuy,
- > Martín de Ledesma y Valderrama, le preocupaba la seguridad de una
pequeña localidad lugareña llamada Santiago de Guadalcázar. Por ello,
construyó un fuerte al este de la Serranía de Calilegua para protegerla de los
aborígenes. La defensa recibió el nombre de "Fuerte de Ledesma" y se estima
que fue concluida en el año 1626.
Sin embargo, otros autores sostienen que ese origen debe situarse en el
fuerte levantado en 1710 por el entonces teniente de gobernador de Jujuy - >
Antonio de Leysa y Latijera. Esa fortificación, se llamaba Nuestra Señora del
Rosario y estaba emplazada en las cercanías del río Ocloyas, próxima a la
desembocadura de ese curso de agua en el río San Francisco.
De cualquier modo, “el reguero del azúcar” llegó a la Pampa de
Ledesma en 1830. En ese año, José Ramírez Ovejero estableció allí la primera
fábrica. Como todos los Ingenios de la época, Ledesma tuvo su primitivo
trapiche construido en madera dura, que extraía el jugo de la caña a través de
un mecanismo similar al de las norias.
El establecimiento fue modernizado en 1876. Le incorporaron nuevas
máquinas, como trapiches de hierro y centrífugas de vapor. La instalación
estuvo a cargo de Rogelio Leach, llegado de Inglaterra en ese mismo año.
Los dueños de la fábrica eran por entonces el doctor David Ovejero y
Angel Zerda. En 1908, esa sociedad se transformó en la “Compañía
Azucarera Ledesma”.
En 1911, la totalidad de las acciones fue adquirida por Enrique
Wollmann y Carlos Delcassé. Nació así la “Nueva Compañía Azucarera Ledesma.
En 1914, la empresa cambió su denominación por la de Sugar States
and Refining Company Limited".
Enrique Wollmann, presidente del Directorio hasta su deceso en
1927, advirtió las inmejorables posibilidades de que el valle tendría en el
futuro desenvolvimiento de la industria azucarera argentina.
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Así motivado, instaló en 1912 el trapiche Mac Neil, uno de los más
grandes del país y convirtió a Ledesma en un establecimiento fabril de
avanzada.
A mediados de 1923, se incorporó a la empresa el ingeniero - >
Herminio Arrieta. Fue sucesivamente Jefe de Fábrica, Administrador del
Ingenio, Director y Presidente de la Compañía, hasta su fallecimiento en
1970. En poco más de cuarenta años, sextuplicó la producción de azúcar y
alcohol. Montó en 1965 una planta de celulosa y papel, que utiliza como
materia prima el bagazo de caña. Fue además, el iniciador de la Obra
Social.
En 1970 asumió la presidencia de Ledesma, quien en la actualidad
ocupa ese cargo, - > Carlos Pedro Blaquier (ingeniero en la empresa en
1952).
Ledesma S.A.A.I. cuenta con un plantel de más de 300 universitarios
y técnicos para dirigir los casi 5.000 empleados permanentes, a los que su
suman 2.200 en época de zafra.
Mediante planes de urbanización, se crearon en la década del 1970
asentamientos poblacionales integrados a los municipios de la zona, en los
que se ubicó al personal obrero estable.
En 1989, las cifras reflejaron elocuentemente la expansión del
complejo Agro Industrial Ledesma. A principios de siglo, el rendimiento
de azúcar por hectárea era de 2.000 kgs. y en la actualidad, supera los
9.000 kilogramos.
Tiene una capacidad productiva de aproximadamente 300.000
toneladas de azúcar y 70.000.000 litros de alcohol, lo que significa un 20
% de lo producido en el país.
Con respecto a la fabricación de papel, las 50.000 toneladas anuales
representan el 40 % de la producción nacional.
Ledesma posee también unas 800 hectáreas de frutales con más de
184.000 árboles.
Ledesma S.A.A.I. declarada industria de interés nacional por
Decreto Nº 1045/63 del Poder Ejecutivo Nacional está integrada, desde sus
orígenes, por capitales argentinos.
M.E.F.
"Ledesma, S.A.A.I.". (Publicación de la empresa)
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LIBRO VI

LEDESMA, Comisión Municipal de (ley de creación)
El 12 de mayo de 1948, se prestó acuerdo al -> Poder Ejecutivo
mediante la Ley Nº 1850, para crear la -- > Comisión Municipal de -- >
Ledesma (departamento - > Ledesma).
Dicha ley, fue firmada por el presidente del Poder Legislativo de la
Provincia de Jujuy, Juan José Castro y el secretario del mismo - > Marcos
Paz.
L.S.
ARCHIVO DE LA LEGISLATURA DE JUJUY: Libro de Actas Nº 40: 20XII-1947 al 03-I-1950). Leyes Nº 1800 a 1998.

LIBRO V
LEDESMA, Curato de (jurisdicción eclesiástica)
Ver: CURATO DE LEDESMA (jurisdicción eclesiástica).
M.E.N.
LIBRO V
LEDESMA, Departamento (límite interdepartamental)
La -> Legislatura de la provincia de Jujuy sancionó la Ley Nº 537, el 13
de noviembre de 1899. Llevaba la firma del presidente de ese cuerpo
legislativo y establecía los límites entre todas las jurisdicciones que
componían la provincia.
Para el departamento Ledesma se fijaron los siguientes:
"Por el Noroeste con Valle Grande, por la margen derecha del Río de
las Cañas desde el Angosto de los Colorados, que forman las lomas de
Piscuno, sigue aguas abajo pasando con las confluencias de los ríos que
vienen de Valle Grande, sigue por el Río San Lorenzo hasta frente de Loma
Chata de la Serranía del Calilegua: de este punto el límite gira al Norte por las
cumbres de dicha Serranía por Mesías, Cerro Hermoso, Cerro Amarillo, Filo
de San Antonio hasta encontrar las mayores alturas de la Serranía transversal
que echa sus aguas hacia el Norte, al Río de la Cruz
Por el Norte con las cumbres de la misma Serranía que por el lado Sud
echa sus aguas al Río de Las Piedras y siguiendo después por dicho Río hasta
su desemboque en el Río San Francisco, separando en parte las tierras de San
Andrés, que esta provincia discute a la de Salta.
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Por el naciente, con el departamento recientemente creado denominado
Santa Bárbara que los separa el Río de San Francisco desde el desemboque
del Río Negro aguas abajo por la margen izquierda hasta la confluencia con el
Río de las Piedras. Por el Sud con el departamento de San Pedro desde el
desemboque del Río negro en el río San Francisco, remonta por la margen
izquierda el dicho Río Negro que viene con el nombre de Río de las Capillas
hasta las juntas del Río Negrito ó arroyo del camino de Lagunillas que le
dicen.
Por el Oeste con el departamento de Tilcara y con el de Tumbaya. Con
Tilcara desde la margen derecha del Río de las Cañas con el punto llamado
Angosto de Colorados, va hacia el Sud siguiendo por el pie oriental de la
continuación de las lomas de Piscuno, pasa por el pozo Verde de Catalte y por
el pie del Duraznal de Inocencio Colqui a los Colorados del mismo, sobre el
Río de la Candelaria, cruza éste río y lo remonta por la margen derecha hacia
el occidente, pasa por la confluencia del Río de Yaquispampa hasta frente del
Abra de las Cortaderas donde cruza el camino que va a matanzas.
Con Tumbaya desde la margen derecha del Río de Estancia Nueva ó de
la Candelaria en el punto que cruza el camino que viene de Matanzas sigue
por dicho camino que conduce al Abra de Cortaderas. pasa por este punto
hacia el Sud donde se inicia el arroyo Molular, continúa aguas abajo de este
arroyo por la margen izquierda hasta su desemboque en el Río de Payo
Huaico ó de los Catres en el punto llamado San Jacinto.
Por el Sud oeste con el departamento de -> La Capital, desde las juntas
del Río de los Catres o Payo Huaico con el arroyo del Molular sigue aguas
abajo por la margen izquierda, pasa la confluencia del Río Ocloyas hasta
encontrar el filo de la Cruz, continúa por este filo que gira al Sud, al Abra de
la Cruz; va por las cumbres a la altura de Chiayoc y de aquí a la altura
Sisapuca, continúa por el filo de este nombre hasta su terminación en el Río
de Corral de Piedras, quedando la finca de Naranjito y Caulario para
Ledesma. Sigue por este Río que más abajo toma el nombre de Acheral hasta
frente del punto en que se inicia el arroyo del camino de Lagunillas o Río
Negrito que le dicen, siguiendo por la margen izquierda aguas abajo al sud
sud-este, hasta su desemboque en el río de las Capillas o Río negro". (sic)
L.S.
ARCHIVO DE LA LEGISLATURA DE JUJUY: Libro de Actas Nº 20 (07VII-1896) al 22-XII-1899). Libro de Actas Nº 4. Leyes, Decretos,
Resoluciones (08-VIII-1898 al 30-VI-1905).
LIBRO VI
LEDESMA, Departamento (límites, características generales)

Situado en la región este de la Provincia, sus límites fueron
establecidos a través de la Ley Provincial Nº 537, que se sancionó el 13 de
noviembre de 1899. En la misma, se estableció una demarcación
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pormenorizada, pero esto no impide describir de un modo más simple y
general los accidentes geográficos que naturalmente delimitan este departamento.
Por esto, se tomaron del Diccionario Geográfico de la Provincia de
Jujuy de Antonio Paleari, del mapa de Ledesma de la Dirección Provincial
de Vialidad y el inciso 9 de la Ley Nº 537, los siguientes datos: al norte,
linda con los siguientes departamentos! - > Tilcara, por el río del - >
Volcán: - > Valle Grande, mediante los ríos - > Duraznal o Tormenta y - >
San Isidro y la serranía de - > Calilegua y la provincia de - > Salta por los
ríos
- > Valles Morado y de las - > Piedras; al este, con el departamento > Santa Bárbara a través del río - > San Francisco; al oeste, con los de - >
Tumbaya y - > Dr. Manuel Belgrano por tramos de los siguientes cursos
de agua: Estancia Nueva, Molular, Catres, Ocloyas y Corral de Piedras.
Finalmente, al sur, con el departamento - > San Pedro, mediante el río de
las - > Capillas, que después toma el nombre de río - > Negro.
El departamento ocupa una superficie de 3.249 kilómetros.
Actualmente, según datos provisorios del censo 1991, cuenta con 69.215
habitantes de los cuales 34.427 son mujeres y 34.788 varones. La densidad
de población es de 21,30 habitantes por kilómetro cuadrado. Las viviendas
suman 16.393.
La zona oeste del departamento es un territorio montañoso, en tan~
to en el este, la superficie corresponde a una llanura levemente ondulada.
La abundancia de ríos y arroyos (Las Piedras, de - > Sora. - > San
Lorenzo, - > Ledesma, Negro y > Caimancito) afluentes todos del río San
Francisco, hacen de Ledesma un departamento de gran riqueza agrícola.
Así, la caña de --> azúcar y el cultivo de cítricos y hortalizas, con las
correspondientes plantas industriales constituyen la actividad económica
por excelencia, que se completa con una importante explotación forestal.
El clima es cálido con temperaturas extremas de hasta 48º C. a la
sombra, en verano.
La flora se conserva en los bosques del oeste donde predomina una
variedad riqueza maderera: cedros, robles, tipas, cebiles, lapachos, palos
blancos y quinas, entre otros. Las especies animales más representativas
son: pumas, chanchos del monte, zorros, comadrejas, mayutaos, charatas,
pavas del monte, calandrias y zorzales.
El eje de la actividad económica del departamento lo constituye, sin
lugar a dudas, el - > ingenio Ledesma con su producción de azúcar,
alcohol y papel. Además, actúa como movilizador comercial social,
deportivo y cultural.
Este departamento se encuentra atravesado por el - > ferrocarril
general Belgrano, que a lo largo de su recorrido presenta las estaciones de
Chalicán, - > Fraile Pintado, Ledesma, - > Calilegua, - > Caimancito y - >
Yuto. El trazado de la - > Ruta Nacional Nº 34 es casi paralelo a las vías
férreas y diversas - > Rutas Provinciales vinculan la capital del departamento,
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- > Libertador General San Martín y localidades importantes como Fraile
Pintado, Calilegua, Caimancito, entre sí y con otros centros urbanos.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD: Mapa de Ledesma. DIRECCION
PROVINCIAL DE ESTADISTICAS, Y CENSOS: Censo 1991.
LIBRO II
LEDESMA, Fuerte de (fortificación colonial)
Este - > Fuerte, destinado a contener las invasiones indias del Chaco,
llevaba el nombre completo de "Fuerte de Nuesta Señora del Rosario de
Ledesma". Fue fundado el 22 de julio de 1710 por el teniente de gobernador
de Jujuy, general - > Antonio de Leysa y Latijera, cumpliendo instrucciones
del gobernador del Tucumán Esteban de Urízar y Arespacochaga. Distintas
crónicas coinciden en señalar que esas, eran tierras de indios ojotáes, grupo
étnico cuya filiación lingüística y cultural es dificil de precisar.
Con esta fundación, se buscaba lograr "la seguridad de la ciudad de
Jujuy y parte de la hacienda de Salta". Con respecto a otros sobre las
circunstancias de la fundación, se informaba que Antonio de Latíjera iría
acompañado por 171 soldados españoles, 21 "pardos libres", además de 108
indios "con sus caciques". Estaban presentes el maestre de campo Juan
Antonio de Garate y el teniente capitán de la Guardia - > Pedro Ortiz de
Zárate, los capitanes Diego de Montes, Lucas Olivera y Velasco y José
Palacios y otros españoles cuyos nombres trascendieron por haber sido
firmantes del acta: Pedro Agustín de Latijera, Juan de los Reyes, Diego de
Montes de Oca, Lucas Ochoa de Velasco y José de Palacios.
La zona donde se erigirá el fuerte era ya conocida con el nombre de
"Pampas de Ledesma".
- > Martín de Ledesma Valderrama, - > teniente de gobernador de
Jujuy, habría pasado por aquí alrededor de 1630, en una polémica campaña,
sobre la cual están de acuerdo los historiadores. Unos afirman que Ledesma
llegó a erigir un pequeño fuerte (que sería el antecedente del de Nuestra
Señora del Rosario). Otros, aseveran que el denominado "Fuerte de Ledesma"
quedaba absolutamente en otra jurisdicción (hoy en territorio salteño). Para
confirmar que efectivamente hubo un fuerte previo al fundado en 1710, son
importantes las cartas de distintos sacerdotes evangelizadores como ejemplo
el padre - > Diego Ruiz, que acompañó a Pedro Ortiz de Zárate, el mártir.
Afirma el Padre Ruiz haber llegado a las "Pampas de Ledesma" donde "dicen
que estaba el fuerte del Gobernador Ledesma". El otro párrafo agrega que la
zona había vuelto a ser absolutamente virgen y riesgosa por el problema
indígena. También hay una carta del padre - > Gaspar Osorio (1630) en la que
afirma que tres años antes había andado por allí Martín de Ledesma
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Valderrama. Finalmente, entre tantas citas valiosas del padre - > Pedro
Lozano, para aclarar la situación, hay una carta de Ledesma Valderrama, del
año 1637, en la que pedía al Rey de España una nueva autorización para
entrar en el Chaco, pero no cumplió esa expedición. De modo que la
fundación del primer fuerte, estaría concentrada entre los años 1626 y
1630.
Por el cronista antes citado, también sabemos que Ledesma "estuvo
de paz" con los indios durante 40 años y que llevó para cristianizarlos, a
padres de la - > Compañía de Jesús.
El segundo fuerte, era una real necesidad para asegurar la
colonización del oriente jujeño y lograr la concreción de un camino que
uniese distintas fundaciones desde - > Zenta a - > El Pongo.
Diversas conjeturas se tejen sobre la localización de este segundo
fuerte. Pueden hallarse en la obra de -- > Teófilo Sánchez de Bustamante:
"Los fuertes de la conquista colonial de Jujuy" dice: "Nos parece seguro
que este fuerte no estuvo situado en el lugar en que actualmente se
levantan el pueblo de Ledesma o el pueblo Ingenio. Así resulta del Acta de
Fundación de la Reducción de San Ignacio de los Tobas, el 29 de mayo de
1756, en que el Teniente de Gobernador de Jujuy Francisco Antonio de
Acevey, dice que "dejó asimisino dispuesto el lugar para la formación del
pueblo (de la reducción de indios), en la parte oriental de este fuerte,
inmediato a él-: es decir al lado este del fuerte de Ledesma. Por lo tanto,
éste quedaba en lo que hoy es la estancia de la Reducción, cerca de la
estación Fraile Pintado. Allí estaba la reducción de San Ignacio. no lejos
de "las lomas y cuchillas... inmediatas a este dicho presidio" como se
expresa en la misma acta. Por lo tanto al sur y no al norte del Río
Ledesma, dado que la reducción quedaba inmediata al fuerte".
- > Emilio Bidondo en su trabajo "Una discusión sobre el
asentamiento original de la ciudad de Ledesma, Jujuy. Argentina" (1982)
expresa que el lugar elegido por Antonio de Latijera, debía estar a mitad
de camino entre San Salvador de Jujuy y - > Guadalcázar "y para su mejor
ubicación actual en el ángulo sur-oeste que forman la unión de los ríos San
Lorenzo y Grande San Francisco". Tal ubicación lo señala al Fuerte de
Nuestra Señora del Rosario como seguro origen de la actual ciudad de
Libertador General San Martín, cabecera del departamento Ledesma.
En el mismo estudio, se da a conocer el texto completo del acta de
fundación del fuerte. El mismo contiene detalles de construcción, de la
provisión de agua, de los dispositivos de defensa, del sector de viviendas
para los indios y de los corrales. El Fuerte de Nuestra Señora del Rosario
tuvo larga vida. Fue una fundación exitosa y aseguró el dominio del
oriente jujeño. Su fundador obtuvo como recompensa, por parte de la
Corona, varias "encomiendas" en -- > Humahuaca, -- > Uquía y otras
zonas de Jujuy y sur de -- > Bolivia.
Entre 1715 y 1719, todavía en época del gobernador Urízar y
Arespacochaga se ordenó una quemazón total de todos los fuertes de esta
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línea, con el fin de que no sirvieran al enemigo indio. Fue una operación
de conjunto, en la que intervino - > Agustín Martinez de Iriarte. Sin embargo, a poco de acaecido esto, el Fuerte de Ledesma se volvió a
pertrechar.
A.F.D.
BIDONDO, Emilio: Una Discusión Sobre el Asentamiento Original de
Ledesma. LOZANO, Pedro: Descripción Corográfica del Gran Chaco
Gualamba.
LIBRO IV
LEDESMA, José Fabián (funcionario, abogado)
Hijo de Juan Francisco Ledesma y de Lucía Ignacia Suárez, nació en
Trancas (- > Tucumán), el 16 de abril de 1805. Estudió en el célebre Colegio
de Monserrat de Córdoba. Luego ingresó en la Universidad de Buenos Aires,
donde se graduó en Jurisprudencia, el 13 de julio de 1828 con un estudio
sobre el "Comercio Libre". En la tesis doctoral hacía un estudio comparativo
sobre las ventajas de los países que habían adoptado la libertad de comercio y
la posteridad de que gozaban; además, aludía a aquellos que ponían
restricciones a las importaciones, que a su juicio, estancaban el desarrollo de
sus economías. En 1832,obtuvo el título de Abogado y comenzó a trabajar en
el estudio de los doctores Gabriel Ocampo y Matías Oliden. Al año siguiente,
se trasladó a Tucumán y allí fue nombrado Juez del Crimen y Juez de
Alzadas. De Tucumán pasó a - > Salta donde fue Diputado provincial.
En 1837 llegó a Jujuy, a fin de desarrollar una activa labor en el ámbito
judicial. En este aspecto, cumplía las funciones de Asesor General de
Juzgados, Defensor Fiscal de Hacienda y Secretario de la Cámara de
Representantes. Posteriormente se alejó de Jujuy. al ser designado Presidente
del Superior Tribunal de Justicia de Tucumán. Luego continuó su carrera
dentro la magistratura, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, para
retirarse a la vida privada en 1864.
Estaba casado con Rosario Arocena.
Se desconoce su posterior destino.
M.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Diccionario Biográfico Argentino.
II
LEDESMA, Reducción de San Ignacio de (establecimiento jesuítico)
Ver: SAN IGNACIO DE LEDESMA, Reducción de (establecimiento
jesuítico)
E.R.
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LIBRO VI
LEDESMA SUGAR STATES AND REFINING COMPANY LIMITED
(industria azucarera)
VER: LEDÉSMA (sociedad anónima- agrícola industrial)
M.E.N.

LIBRO II
LEDESMA VALDERRAMA, Martín de (teniente de gobernador, explorador)

Adelantado español y de noble progenie, nació en Alcalá de Guadayra,
Andalucía (España). No se sabe con certeza la fecha de su arribo a Jujuy,
siendo lo más probable a fines del siglo XVI ya que según - > Pedro Lozano
aparece vinculado con la -- > tercera fundación de San Salvador de Jujuy (San
Salvador de Velasco) en el año 1613 y figuran desde entonces como uno de
sus vecinos más caracterizados. Se unió en matrimonio con María Quevedo
Peñaloza, hija del capitán Gerónimo Tineo Peñaloza. Participó del mismo
entusiasmo que otros jujeños por conquistar el - > Chaco.
Para concretar una entrada a esas regiones ignotas viajó a Lima alrededor de 1917 para pedir al Virrey- autorización y empleo a fin de
emprender una expedición a las selvas del este de Jujuy. En 1621 M. de L.V.
fue nombrado - > Teniente de Gobernador de Jujuy, por el virrey del Perú,
Diego Fernández de Córdoba marqués de Guadalcázar, con la expresa
condición de conquistar el Chaco Gualamba y fundar en él dos ciudades que
situadas estratégicamente, facilitaran el tránsito desde el -- > Alto Perú al
Tucumán.
Asumió su cargo de Teniente de Gobernador ante los cabildantes de
Jujuy el 17 de junio de 1621 y su primera misión frente a los indígenas
selváticos ocurrió en 1623 desarrollando una campaña contra los - > ocloyas.
Participaron de la expedición los principales -- > vecinos de la ciudad de
Jujuy. A partir de esta exitosa empresa comenzaba la preparación de la
entrada al Chaco Gualamba. Organizó para ello una columna de 100
españoles, más algunos indígenas que actuarían de ayudantes lenguaraces y
baqueanos.
No se conoce con exactitud la fecha de salida de la expedición pero se
calcula que debió partir de San Salvador de Velasco entre el 15 de octubre y
el 20 de diciembre de 1624. Respecto al camino seguido los autores disienten.
La más clara hipótesis es la de - > Emilio Bidondo que postula una ruta por > Humahuaca - Zenta - actual Orán. - > Miguel Ángel Vergara en cambio
opina que fue por Ocloyas - > El Pongo. La longitud total de ambos rumbos
desde San Salvador al Bermejo era más o menos semejante aunque hay
criterios que favorecen al primero. Mayor aptitud para ser transitado en
primavera - verano, presencia de una sola parcialidad indígena no demasiado
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hostil, los - > churumatas y repetición del trayecto años después por - > Pedro
Ortiz de Zárate, cuyo itinerario estaba confirmado.
Descendiendo a los llanos del Bermejo, quedó un topónimo con el
nombre de "pampas de Ledesma". De sus dos fundaciones en cambio, los
rastros se han perdido: las mismas fueron - > Santiago de Guadalcázar y - >
Fuerte de Ledesma. Este último, ubicado según --> Emilio Bidondo en las
cercanías del poblado serrano de San Andrés (- > Salta), debía ser la base para
la fundación de una segunda ciudad que no se concretó.
La faz evangelizadora de la empresa de M. de L.V. estuvo a cargo de un
párroco de Cotagaita, el licenciado - > Luis de Vega, quien bajo el amparo del
Fuerte fundó un próspero establecimiento.
Las fundaciones duraron hasta 1630 aproximadamente y en 1632 M. de
L.V. fue designado gobernador del Paraguay para contener una invasión
portuguesa. El echo de que fuera este español, vecino de Jujuy, quien
condujera la entrada conquistadora al Chaco Gualamba si bien de corta
duración, hizo que parte del oriente jujeño y región de Orán se conociera
imprecisamente en los mapas antiguos como “pampas de Ledesma” trayendo
mucha confusión respecto a la fundación de la ciudad jujeña de Ledesma, hoy
--> Libertador General San Martín.
M. de L.V. luego de su estadía en Paraguay regresó a -- > Santiago del Estero.
Desde allí comenzaría a tramitar los permisos virreinales para una nueva
entrada al Chaco salto-jujeño, ciudad donde lo sorprendería la muerte. Sus
últimas misivas al virrey del Perú datan de 1644.
A.F.D.
BIDONDO, Emilio: Una Discusión Sobre el Asentamiento Original de la
Ciudad de Ledesma (Provincia de Jujuy, Argentina). BIDONDO, Emilio:
Jujuy y el Gran Chaco Gualamba. Santiago de Guadalcázar.

LIBRO VI
LEGAL MENDIOLAZA, Olver Pedro (legislador, abogado)
Nació en la ciudad de - > San Pedro de Jujuy, el 12 de mayo de 1927. Era
hijo de Pedro Emilio Legal y Eufemia Mendiolaza.
Cursó los estudios primarios en su ciudad natal y en - > San Salvador de
Jujuy. Obtuvo el título de Bachiller en el - > Colegio Nacional "Teodoro
Sánchez de Bustamante" de la capital provincial y el de Abogado en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Ocupó diversos cargos, entre ellos: director del periódico “En Guardía"
(196l), subdirector de la Dirección Provincial del Trabajo (196l), Juez de Paz
Letrado en San Pedro (1962) y Juez de Instrucción Penal (1963-1967).
También fue diputado provincial por la - > U.C.R. (Unión Cívica Radical) en
el período (1958-1960) y -- > Convencional Constituyente provincial en 1986,
por el mismo partido.
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Su abuelo, el ingeniero en minas Emilio Legal, tuvo activa participación
en la construcción del - > ferrocarril Jujuy-La Quiaca, como así también en la
realización de la obra de los filtros de agua potable en la ciudad de San Pedro
de Jujuy.
Actualmente, se halla jubilado y vive en San Salvador de Jujuy.
L.S.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LEGISLADORES INFANTILES (delegación jujeña)
Seis alumnos primarios de Jujuy ocuparán, junto a otros de todo el país,
una banca en el Congreso de la Nación. Participarán allí de una reunión
especial que contará con la presencia del Presidente de la República Carlos
Saúl Menen, en el marco de un encuentro nacional infantil a realizarse en
fecha próxima a la redacción del presente informe (julio 1991).
Cada provincia enviará una delegación estudiantil en número
equivalente al de Diputados que tuviera en la Cámara Baja. Así una
significativa cantidad de educandos argentinos tendrá la oportunidad, al
menos por unas horas, de desempeñar el rol de Diputado de la Nación y
abordar, en tal circunstancia, un extenso temario que incluye la educación, la
ecología, los medios de comunicación, la salud, etcétera.
Los jujeños elegidos para tan importante misión, designados por el
Consejo General de Educación de la Provincia en virtud de sus calidades
personales, son: Guillermo Federico Abraham (-- > Escuela Nº 1 Manuel
Belgrano), Néstor Ramón Burgos (Escuela Nº 21 Pedro Goyena de -- >
Purmamarca), Omar Alejandro Mamaní (Escuela Nº 38 Juanita Stevens),
Carlos Fernando Mamaní (Escuela Nº 223 Arzobispo Mendizábal), Nelson
Rogelio Sebastián Cáceres (Escuela Nº 85 "23 de Agosto") y Gabriel Nicolás
Fernández (Escuela Nº 68 Concepción Cicarelli). La nómina incluye cinco
estudiantes de la Capital y uno del interior, tal la forma en que Jujuy está
representada en la Cámara de Diputados.
Estos pequeños "legisladores" serán portadores de un proyecto de ley
acerca de la educación que contempla el acceso y derecho a la misma la
educación como motor de desarrollo y el compromiso del educando para ser
más útil a sí mismo y a la sociedad.
De las distintas ponencias que confluirán en la reunión, sin precedentes
en la actividad legislativa nacional, surgirá un 'documento final que
constituirá la "Declaración de Principios del Niño Argentino".
M.E.F.
PREGON: 6-VII-1991.
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LIBRO IV
LEGISLATURA (1835)
Después de la batalla de - > Castañares, el 18 de noviembre de 1834, se
iniciaron los trabajos para la organización política de la nueva provincia.
Entre diciembre y enero se realizaron los comicios para la elección de
diputados constituyentes.
El 15 de enero de 1835, en la casa de - > Juan Ignacio del Portal, se
reunieron en sesión preparatoria los siguientes representantes: por - > La
Capital, - > Pablo Soria, - > José Ignacio Guerrico, reemplazado el 22 de
agosto por - > Francisco Borja Fernández, - > Pedro Castañeda, que se
encontraba ausente y - > Julián Gregorio de Zegada: por - > Tumbaya, - >
Simón Montenegro, por - > Humahuaca, - > Manuel Ignacio del Portal: por > Yavi, - > Manuel Rosa de la Quintana; por - > Santa Catalina, - > Mariano
Santibañez; por - > Cochinoca, - > José Mariano de la Bárcena; por - >
Rinconada, - > Fermín de la Quintana y por - > Perico, - > Miguel Puch.
Entre lo asuntos tratados en la primera sesión preparatoria cabe
destacar el rechazo del diploma del diputado por - > Río Negro. No se
mencionó su nombre, pero se pedía una nueva elección. En esta ocasión, se
eligirían las autoridades provisorias: presidente, Juan Ignacio del Portal y
secretario, Manuel Rosa de la Quintana. Los representantes se declararon
"Junta General Constituyente" y perseguían como objetivo fundamental, la
redacción y sanción de un reglamento provisorio para la administración
político-jurídica del nuevo estado. En la misma. sesión, se rechazaron las
actas de elección de los diputados por los departamentos de Yavi, Tumbaya y
"fracción Perico". Posteriormente, el 14 de febrero se aceptó la incorporación
de - > Marcelino Bustamante por Tumbaya; el 6 de marzo, la de Roque
Alvarado por Yavi y el 10 del mismo mes la del presbítero - > José Manuel de
la Quintana, por Río Negro.
Finalmente, en la sesión del 7 de marzo de 1835, la Primera Legislatura
Provincial quedó integrada por los siguientes delegados: por - > La Capital,
Pablo Soria (vicepresidente segundo), Pedro Castañeda, Francisco Borja
Fernández y Manuel Rosa de la Quintana; por - > Yavi, Roque Alvarado: por
- > Tumbaya, - > Marcelino Bustamante: - > Por Humahuaca, - > Manuel
Ignacio del Portal (presidente): por - > Santa Catalina, Mariano Santibañez;
por Cochinoca José Mariano Bárcena: por Rinconada, - > Francisco de
Zavaleta (en reemplazo de Fermín de la Quintana quien había sido elegido
Gobernador de la Provincia); por - > Perico, Miguel Puch y por Río Negro, > José Manuel de la Quintana.
Esta Legislatura se disolvería -al producirse la invasión de las fuerzas
del coronel - > Eustaquio Medina a La Capital, el 28 de noviembre de 1835.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 1. BIDONDO,
Emilio:
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Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.
LIBRO IV
LEGISLATURA (1837)
Durante el gobierno del coronel - > Pablo Alemán, el 1 de abril de
1837. se realizó la primera sesión preparatoria de la Segunda Legislatura
Provincial. A ella asistieron - > Pablo Soria, - > Nicolás Carenzo, José
Santiago Martínez, - > Rufino Valle. - > Juan Ignacio Iriarte, - > Francisco
Zavaleta, - > Marcelino Bustamante, - > José Mariano Bárcena, - > Pedro José
Sarverri, - > Juan Cáceres y - > José López Villar. De la misma, surgieron las
autoridades provisorias: presidente, Pablo Soria; vicepresidente primero,
Nicolás Carenzo y vicepresidente segundo, José Santiago Martínez;
secretario, José Fabián Ledesma y prosecretario. José Francisco Niño.
El 2 de abril de 1837, a las 10 horas, se inauguró oficialmente la
segunda Legislatura. Entre las primeras disposiciones, el 3 de abril la Cámara
designó a Pablo Alemán, como Gobernador Propietario.
La composición de la Cámara sufrió diversas modificaciones de tal
manera que el 27 de junio de 1837, se incorporaba el diputado por - >
Cochinoca, presbítero - > Alejo Ignacio Marquiegui, en reemplazo de Pascual
Estopiñán. El 9 de enero de 1839, asumía el diputado por - > Humahuaca - >
Roque Alvarado y por - > La Capital - > Pedro Castañeda. Posteriormente , se
añadía el diputado por - > Tumbaya, - > Ignacio Segurola.
En diversas ocasiones presidió las sesiones Nicolás Carenzo en ausencia de su titular, Pablo Soria. Debido a serias disidencias políticas, el 21
de diciembre de 1838 el vicepresidente primero fue expulsado de la Legislatura y ocupó sus funciones José Mariano Bárcena. El 5 de enero de 1839,
se aceptaba la renuncia del presidente Pablo Soria y se nombraba en su reemplazo a Rufino Valle.
Durante el año 1839, desconociendo la fecha, se designó la primera
Comisión Permanente que fue presidida por Pedro Castañeda.
Cabe destacar la labor parlamentaria de la segunda Legislatura, al
modificar el "Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración de la
Provincia de Jujuy" de 1835.
En 1839 la composición final de la Cámara era la siguiente: por La
Capital, Rufino Valle (presidente), Francisco Zavaleta, José López Villar y
Pedro Castañeda; por Rinconada, José Mariano Bárcena (vicepresidente
primero); por Cochinoca, Alejo Ignacio Marquiegui (vicepresidente segundo):
por Tumbaya, Ignacio Segurola; por - > Huinahuaca, Roque Alvarado: por - >
Yavi, Marcelino Bustamante: por - > Santa Catalina. Pedro José Sarverri: por
- > Perico, Juan Ignacio Iriarte: por - > Río Negro. Pablo Soria; se nominó
secretario a - > Manuel Rosa de la Quintana y prosecretario a - > Manuel José
Cossio.
M.M. y M.C.
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LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 3. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1839)
El 31 de octubre de 1839, durante el gobierno del teniente coronel - >
José Mariano Iturbe, se constituía la Tercera Legislatura de la Provincia.
En la fecha mencionada, comenzaron las sesiones a las que
concurrieron los siguientes diputados: por - > La Capital, - > Escolástico
Zegada, - > Francisco Borja Fernández, - > Benito Sánchez de Bustamante y
Mariano Lencinas; por - > Cochinoca, Mariano González: por - > Río Negro,
- > Juan Ignacio del Portal; por - > Santa Catalina, - > Mariano Santibañez:
por - > Humahuaca, - > Manuel Ignacio del Portal; por - > Yavi, - > Fermín
de la Quintana: por - > Tumbaya, - > Juan Manuel Arismendi; por - >
Rinconada, - > José Tomás Sarasíbar y por - > Perico, Ceferino González.
El 28 de noviembre de 1839, se designó presidente de la Cámara a
Manuel Ignacio del Portal y prosecretario a Manuel Cossio.
Los acontecimientos del 18 de abril de 1840, cuando fuerzas militares al
mando del gobernador de - > Salta - > Manuel Sola, invadieron la Provincia,
llevaron a la disolución de la Legislatura y del gobierno de Iturbe,
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 3. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1840)
El movimiento del 18 de abril de 1840 que había derrocado al teniente
coronel - > José Mariano Iturbe, llevó al sargento mayor - > Roque Alvarado
a que ocupara el Ejecutivo Provincial, en forma provisoria. Mediante un Acta
Popular. que le confirió el mandato, se lo comprometía a reunir la Cuarta
Legislatura Provincial en un término de dos meses. La misma, comenzó sus
sesiones el 18 de agosto de 1840, con las siguientes autoridades interinas:
Hilarión Echenique, presidente, - > Joaquín Cruz Negrete, vicepresidente y
- > Francisco Zavaleta, secretario.
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El 1 de setiembre del mismo año, la Cámara de representantes estaba
constituida por los siguientes diputados: por - > La Capital, - > Pablo Soria
(presidente), electo el 29 de agosto de 1840, - > Escolástico Zegada, Domingo
Martiarena y - > Santiago Alvarado; por - > Río Negro, - > José López Villar:
por - > Tumbaya, Joaquín Cruz Negrete; por - > Humahuaca,
- > Miguel Puch: por - > Santa Catalina, Francisco Zavaleta (vicepresidente);
por - > Cochinoca, - > Simón Montenegro; por - > Rinconada, - > Ignacio
Carrillo y por - > Yavi, - > Marcelino Sánchez de Bustamante.
La Comisión permanente estuvo presidida por Francisco Zavaleta
durante el año 1840.
Esta Legislatura se disolvió al producirse la derrota de la - > Coalición
del Norte. Posteriormente, en la provincia de Jujuy, no funcionó el Poder
Legislativo durante los años 1841-1843, reinició su tarea a partir del 14 de
noviembre de 1843, según consta en actas de sesiones.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 3. BIDONDO,
Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1843)
El 14 de noviembre de 1843, comenzó la Quinta Legislatura Provincial.
Fueron sus autoridades: - > Pedro Castañeda, presidente y - > Mariano
Santibañez, vicepresidente primero. La conformación de la Cámara fue la
siguiente: por - > La Capital, Pedro Castañeda, - > Francisco Borja Fernández
y - > José López Villar; por - > Tumbaya, - > Ignacio Carrillo: por - > Yavi,
- > Mariano Santibañez; por > Santa Catalina, - > Simón Montenegro; por - >
Cochinoca, - > Francisco Zavaleta; por - > Perico, - > Benito Sánchez de
Bustamante; por - > Río Negro, - > Juan Ignacio del Portal: por - >
Humahuaca, - > José Andrés Justiniano y por - > Rinconada, Matías Bujora.
Casi la mitad de esta Legislatura, estaba compuesta por unitarios. Se
reunió hasta noviembre de 1844, fecha en que se convocó a sesión
preparatoria para la recepción de los nuevos diputados y la conformación de la
sexta Legislatura de la Provincia.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 3. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.
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LIBRO IV
LEGISLATURA (1844)
El 29 de noviembre de 1844, se realizó la sesión preparatoria de la
Honorable Legislatura. Comenzó a sesionar a partir del 5 de diciembre, fecha
en que se presentó ante la Cámara el gobernador coronel - > José Mariano
Iturbe, para delegar su mandato, pero le fue rechazado por el presidente - >
Pedro Castañeda.
Los representantes a la Sexta Legislatura Provincial fueron los
siguientes: Pedro Castañeda (presidente), Juan Ignacio Borja Fernández,
- > Escolástico Zegada, Justo Pastor Bárcena, Matías Bujora, - > José Andrés
Justiniano, - > José López Villar (vicepresidente segundo), - > Mariano
Vicente Torres, - > José de la Quintana, - > Mariano González (vicepresidente
primero) y - > Benito Sánchez de Bustamante.
Durante el receso de la Cámara, fueron las autoridades de la -->
Comisión Permanente: Pedro Castañeda (presidente), vocales: Mariano
González y José López Villar: suplentes: José Quintana y Mariano Vicente
Torres.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 3. BIDONDO.
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1846)
La sesión preparatoria para la inauguración de la Séptima Legislatura
Provincial se llevó a cabo el 23 de enero de 1846. La misma fue presidida por
el presidente de la --> Comisión Permanente, - > Pedro Castañeda.
Los diputados que integraron la Cámara fueron los siguientes: por - >
La Capital, - > José de la Quintana, - > Mariano Santibañez (vicepresidente
primero), - > Manuel Padilla y - > José Mariano Bárcena; por - > Río Negro, > Pedro Castañeda (presidente); por - > Santa Catalina, - > Francisco Borja
Fernández; por - > Yavi, - > Escolástico Zegada (vicepresidente segundo), por
- > Tumbaya, Justo Pastor Bárcena; por - > Rinconada, Pedro Nolasco
Valdiviezo: por - > Perico, Antonio Monge Bello y por - > Humahuaca, - >
José Justiniano; poco después, el diputado José Mariano Bárcena presentó la
renuncia a su cargo.
La Comisión Permanente, a cargo del --> Poder Legislativo, estaba
presidida por Pedro Castañeda y sus vocales eran José López Villar y Mariano
Vicente Torres.
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Pese a la oposición unitaria, se sancionó una ley que establecía la
continuidad en el gobierno del coronel José Mariano Iturbe hasta el 3 de enero
de 1849.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 3. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.
LIBRO IV
LEGISLATURA (1846)
El 30 de noviembre de 1846, iniciaba su periodo ordinario de sesiones
la Octava Legislatura de la Provincia. La inauguración formal de la Cámara se
realizó el 5 de diciembre de 1846.
Los diputados que la integraron fueron: - > Pedro Castañeda
(presidente), - > José López Villar (vicepresidente primero), - > Alejo Ignacio
Marquiegui (vicepresidente segundo), - > Pedro Valdiviezo, Antonio Monge
Bello, - > Matías Avila, Hilarión Echenique, - > José Andrés Justiniano, - >
Gabriel Cuñado, - > Bernardo José González, - > Mariano Santibañez y - >
Benito Sánchez de Bustamante.
Esta Legislatura sesionó hasta el 19 de febrero de 1847, fecha en que se
eligieron los miembros de la --> Comisión Permanente. Ellos fueron: Pedro
Castañeda, presidente y vocales, Bernardo José González y Benito Sánchez de
Bustamante; suplentes, Gabriel Cuñado e Hilarión Echenique.
La Comisión Permanente deliberó hasta el 15 de diciembre de 1847.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 3. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1847)
El 15 de diciembre de 1847, inició sus sesiones preparatorias la Novena
Legislatura Provincial. Sus miembros fueron: por - > La Capital, - > José
López Villar (presidente), - > Gabriel Cuñado, - > José de la Quintana
(vicepresidente segundo) y - > Bernardo José González: por - > Santa
Catalina, Hilarión Echenique: por - > Yavi, - > Matías Avila; por - > Perico, > Francisco Borja Fernández (vicepresidente primero) y por - > Río Negro,
- > Mariano González.
El 5 de enero de 1848 fue elegido presidente en reemplazo de José
López Villar, el representante por Río Negro, Mariano González.
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El 1 de julio de 1848, se formó la --> Comisión Permanente con las
siguientes autoridades: presidente, José Quintana; vocales: Mariano González
y Francisco Borja Fernández, suplentes: José López Villar y Bernardo José
González.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 3. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1848)
El 9 de diciembre de 1848, inició las sesiones preparatorias la Décima
Legislatura Provincial, con los siguientes representantes: por - > La Capital,
- > José de la Quintana, - > José López Villar, - > Bernardo José González y
- > Pedro Castañeda (presidente), por - > Río Negro, - > Mariano González
(vicepresidente segundo); por - > Perico, - > Francisco Borja Fernández: por > Cochinoca, Alejo Ignacio Marquiegui (vicepresidente primero): por - >
Yavi, - > Matías Ávila; por - > Humahuaca, - > Plácido Aparicio: por - >
Rinconada, Matías Bujora; por - > Tumbaya, José Pastor Bárcena; por - >
Santa Catalina, José Rodríguez, quien fuera reemplazado por - > Fermín de la
Quintana, el 13 de setiembre de 1849.
El presidente de la Cámara Pedro Castañeda, renunció a su cargo el 10
de enero de 1849 y lo reemplazó el 22 de enero - > Escolástico Zegada; a su
vez en carácter de titular de la Sala de Representantes se eligió a Alejo
Ignacio Marquiegui.
El 26 de noviembre de 1849, quedó formada la Comisión cuyas
autoridades fueron: presidente, José López Villar; vocales José de la Quintana
y Mariano González; suplentes Matías Ávila y Escolástico Zegada.
No se pudo establecer cuando inició sus sesiones de trabajo la
Comisión, ya que el Libro de Actas pasó directamente al 1 de mayo de 1849.
El 13 de setiembre de 1849, la Comisión Permanente informó al
Ejecutivo que habían concluido el período legal de dos años los siguientes
diputados: José López Villar, José de la Quintana, Mariano González, Matías
Bujora, Francisco Borja Fernández y Justo Pastor Bárcena. Nuevamente, el 7
de junio de 1850, pasó una nota al Gobernador en la que aducía que los
diputados Bernardo José González, Escolástico Zegada, Alejo Ignacio
Marquiegui, Fermín de la Quintana, Matías Ávila y Plácido Aparicio, debían
ser reemplazados para organizar la undécima Legislatura.
La Comisión Permanente sesionó hasta el 7 de agosto de 1850, fecha en
que se dio por terminada la décima Legislatura.
M.M. y M.C.
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LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 3. BIDONDO,
Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO VI
LEGISLATURA (1850)
La Undécima Legislatura Provincial fue convocada por el gobernador
- > Pedro Castañeda y se integró con los --> Diputados que se fueron
incorporando a partir de junio de 1850 a la --> Comisión Permanente de la
décima Legislatura.
Por - > La Capital lo hizo - > Mariano Santibañez (8-VIII- 1850), - >
Alejo Belaúnde (8-VIII-1850), Patricio Sánchez de Bustamante (21-XI-1850)
y - > Emilio Quintana (21-XI-1850); por - > Rinconada, - > Fermín de la
Quintana (17-VI-1850); por - > Río Negro, - > Ignacio Carrillo (27-VII1850); por -> Perico, Manuel Padilla (8-VIII-1850): por -> Yavi, Mariano
Cruz Pérez (16-XI-1850); por - > Santa Catalina, - > Benito Bárcena (21-XI1850): por - > Humahuaca, - > José Mariano Iturbe (16-XI-1850)
reemplazado luego por - > José María Bárcena: por - > Cochinoca, - > Pablo
Soria (21-XI-1850) que renunció el 14 de diciembre de 1850 y se llamó en su
lugar a - > José María Uriburu.
El 22 de noviembre de 1850, quedó instalada formalmente la undécima
Legislatura con Ignacio Carrillo como presidente, Mariano Cruz Pérez,
vicepresidente 19 y Mariano Santibañez, vicepresidente 2º.
Esta Cámara fue encargada de reformar la Constitución provincial,
aprobada el 28 de enero de 1851.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 3. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1851)
Los sucesos políticos producidos el 11 de setiembre de 1851,
culminaron con el gobierno de - > José López Villar. El nuevo gobernador - >
José Mariano Iturbe, decretó el 2 de octubre de 1851, la suspensión de la
undecima Legislatura y convocaba a la Duodécima Legislatura Provincial.
El 11 de diciembre de 1851, se reunieron en la Sala de Sesiones de la
Legislatura los nuevos Diputados electos. A tal efecto, eligieron las
autoridades provisorias, entre ellas - > Mariano González como presidente.
Inmediatamente, se procedió a verificar los poderes de los representantes, sin
encontrar en ellos inconvenientes por lo que la Cámara se formó de la
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siguiente manera: por - > La Capital, Mariano González, (vicepresidente
segundo), - > Bernardo José González, Manuel Jordán y Felipe Juliá; por - >
Perico, Luis Echenique; por - > Río Negro, Vicente Conte, por - > Tumbaya,
- > José María Bárcena; por - > Humahuaca. - > Plácido Aparicio; por - >
Santa Catalina, Ignacio Wayar; por - > Cochinoca, - > Alejo Ignacio
Marquiegui (presidente); por - > Rinconada - > José María Uriburu
(vicepresidente primero); por - > Yavi, Franco Ávila y prosecretario - > Pedro
Pablo Molounny.
La Sala de Representantes culminó el período ordinario de sesiones el
12 de enero de 1852, fecha en que iniciara las sesiones la --> Comisión
Permanente, cuyas autoridades se habían elegido el 5 de enero. Ellas fueron:
presidente, Mariano González; vocales Felipe Juliá y Manuel Jordán;
suplente, José María Bárcena y Vicente Conte.
Esta Legislatura fue anulada por el gobernador - > José Benito de la
Bárcena en marzo de 1852.
M.M.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 4. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.
LIBRO IV
LEGISLATURA (1852)
El gobernador de la Provincia - > José Benito de la Bárcena había
decretado el 5 de marzo de 1852 la disolución de la Duodécima Legislatura
Provincial y de inmediato convocó en forma extraordinaria a los integrantes
de la Undécima Sala de Representantes. A tal efecto, se reunió la -->
Comisión Permanente, el 21 de abril de 1852, presidida por - > Alejo
Belaúnde y sus vocales, - > Emilio Quintana y Mariano Cruz Pérez, con el
propósito de formar por segunda vez esta Legislatura.
Reunidos los delegados eligieron a las nuevas autoridades de la
Cámara: por - > Yavi, Mariano Cruz Pérez, presidente: por - > La Capital, - >
Escolástico Zegada (en reemplazo de - > Mariano Santibañez) vicepresidente
primero y - > Alejo Belaúnde, vicepresidente segundo. Los demás integrantes
eran: por La Capital, - > Patricio Sánchez de Bustamante y Emilio Quintana;
por - > Río Negro, - > Ignacio Carrillo: por - > Tumbaya,
- > Mariano Vicente Torres; por - > Cochinoca, - > José María Uriburu:
por - > Santa Catalina, - > Gabino Pérez (en reemplazo de José Benito de la
Bárcena); por - > Rinconada, - > Fermín de la Quintana: por - > Humahuaca,
- > José María Bárcena y por - > Perico, - > Manuel Padilla.
A partir de esta época, según la documentación consultada, se empieza
a registrar la elección de diputados suplentes. El 22 de abril de 1852. se
realizó por primera vez, una votación en la Sala de Representantes y se eligió
a Gregorio Sánchez de Bustamante, Angel Portal, Jacinto Guerrico y - >
Gabriel Cuñado.
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Entre el 2 de mayo y el 10 de julio de 1852, la Sala de Representantes,
sesionó en forma extraordinaria, bajo la presidencia de - > Manuel Padilla. A
partir de este momento comenzó a sesionar la Comisión Permanente,
presidida por Patricio Sánchez de Bustamante; vocales, Ignacio Noble Carrillo
y Mariano Vicente Torres y suplentes, Mariano Cruz Pérez y Jacinto
Guerrico.
Según Emilio Bidondo: "En esta época la situación política de Jujuy se
tornó agitada; en primer lugar había que designar un gobernador propietario y
esto produjo una escisión en la Legislatura".
El 3 de diciembre de 1852, se rechazó el nombramiento del diputado
por - > Yavi, - > Pedro Castañeda, de acuerdo con el artículo 31 del Estatuto
Provincial
A los pocos días, el 9 de enero, a raíz de la ausencia reiterada de Alejo
Belaúnde, Matías Ávila, Gregorio Sánchez de Bustamante y Ángel Portal, lo
que se consideraba como “una renuncia perpetua”, se solicitó al Ejecutivo que
llamase a una nueva elección, por lo que quedaban separados de sus cargos.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 4. BINDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge; Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1852)
La -- > Comisión Permanente reconocía el 13 de julio de 1852, las actas
de elección de los siguientes diputados: por -- > Santa Catalina,- > Gabino
Pérez; por -- > Tumbaya, - > Ramón Heredia, renunció el 27 de julio y fue
reemplazado por el Cura -- > Vicario Gabriel Díaz, por - > Río Negro, -- >
Juan Ignacio del Portal y por -- > Perico, -- > Domingo Arenas (se le reconoce
el acta el 8 de agosto de 1852).
Las nuevas autoridades de la Comisión Permanente, -- > Alejo
Belaúnde, presidente y vocales, -> Mariano Vicente Torres e -- > Ignacio
Noble Carrillo. enviaron una nota al Gobernador el 7 de setiembre para que se
llamase a una elección que renovara parcialmente la Cámara.
El 3 de diciembre la Comisión Permanente aprobó las actas de los
siguientes diputados: por - > La Capital, Gregorio Sánchez de Bustamante y
Ángel Portal; por - > Cochinoca, -- > Macedonio Graz, por -- > Humahuaca,
-- > Gabriel Cuñado: por -- > Santa Catalina, -- > Serapio de Tezanos Pinto y
por -- > Yavi, - > Pedro Castañeda (rechazado según el artículo 31) a quien
reemplazó Cipriano Torres.
Las nuevas autoridades de la Duodécima Legislatura Provincial fueron:
-- > Escolástico Zegada, presidente, Macedonio Graz, vicepresidente primero
y Serapio de Tezanos Pinto, vicepresidente segundo.
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El 19 de diciembre se nombrarían a los diputados suplentes: Luis Portal,
Agudo Blas, Jacinto Guerrero y Abraham Domínguez. Posteriormente, el 4 de
enero de 1853, se incorporaron - > Alejo Ignacio Marquiegui y - > Francisco
Borja Fernández. Por las ausencias reiteradas de varios diputados y que se
consideraba como una renuncia perpetua, el 9 de enero se hizo una
convocatoria para elegir representantes por los departamentos de La Capital,
Rinconada, Humahuaca y Yavi. Resultaron electos, Torcuato Sarverri, -- >
Juan Manuel Arismendi y Jacinto Guerrero por La Capital-, por Rinconada.
Gregorio Sánchez Bustamante: por Humahuaca, - > Ángel Marquiegui y por
Yavi, Agudo Blas.
El 2 de febrero de 1853 se inauguró la Duodécima Legislatura: el
mismo día nombró Gobernador Interino a Macedonio Graz y al día siguiente
fue electo como Gobernador Propietario, -> Roque Alvarado. Al entrar en
receso la Legislatura, presidió la Comisión Permanente, Serapio de Tezanos
Pinto.
M.M.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 4. BIDONDO.
Emilio: Historia e Jujuy. BIDONDO, Jorge: notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBROIV
LEGISLATURA (1854)
El Libro de Actas Nº 4 de la Honorable Legislatura, no registra la
formación de la Decimotercera Legislatura de la Provincia; se desconocen las
causas de la referida omisión.
El 20 de mayo de 1854, se reunió en sesión preparatoria la
Decimocuarta Legislatura de la Provincia, en la que se encontraban presentes
los siguientes diputados: por -> La Capital, - > Pedro Castañeda, - > Miguel
Bárcena, - > José Benito de la Bárcena y - > José López Villar: por -- >
Rinconada, - > Cosme Belaúnde; por -- > Perico, -- > Ángel Marquiegui; por
- > Humahuaca, - > José Gabino Pérez; por -> Santa Catalina, --> Restituto
Zenarruza; por -- > Yavi. - > Emilio Quintana: por -- > Valle Grande, - >
Benito Sánchez de Bustamante y por - > Tumbaya, - > Macedonio Graz, - >
José María Bárcena y - > Serapio de Tezanos Pinto.
El 24 de mayo de 1854 se eligieron a las autoridades de la Cámara a tal
efecto se realizaron los siguientes nombramientos: presidente, Pedro
Castañeda, vicepresidente primero, Miguel Bárcena y vicepresidente segundo
José Benito de la Bárcena. Ese mismo día, se designaron también a los
Diputados suplentes: - > Francisco Zabaleta, Francisco Carrillo, Mariano
Pérez Cruz y Manuel Jordán, quien renunció el 2 de diciembre y fue
reemplazado por - > Juan Manuel Arizmendi, el 15 de enero de 1855.
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El 2 de junio de 1854, declinó su banca a la Sala de Representantes José
Benito de la Bárcena, para ocupar el cargo de Senador de la Nación, que le
habla conferido la Legislatura.
A partir de noviembre de 1854, se dieron una serie de cambios en la
composición de la Cámara, por lo que ingresaron nuevos Diputados: por - >
Río Negro, - > Juan Sánchez de Bustamante (27-XI-1854); por Tumbaya,
Serapio de Tezanos Pinto (27/XI/ 1854): por La Capital, Agudo Blas (15-I1855) y por -> Valle Grande, Gregorio Sánchez de Bustamante (19-I-1855).
Esta Legislatura culminó el período ordinario de sesiones el 12 de
marzo de 1855, fecha en que fueron elegidos los miembros de la Comisión
Permanente: presidente, Serapio de Tezanos Pinto: vocales: Agudo Blas y
Ángel Marquiegui; suplentes: Gabino Pérez y Juan Sánchez de Bustamante.
Entre las tareas más importantes que llevó adelante la Decimocuarta
Legislatura, fue la de convocar el 3 de marzo de 1855 a una --> Convención
Constituyente con el objeto de dotar a la provincia de Jujuy de una nueva
Carta Orgánica en consonancia con la de la Nación.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 4. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1855)
El 24 de noviembre de 1855 el presidente de turno de la -- > Comisión
Permanente - > Ángel Marquiegui, recibió a los nuevos diputados que
formarían la Decimoquinta Legislatura Provincial; ellos fueron: por - > La
Capital, - > Macedonio Graz, Manuel Padilla. -- > Vicente Comín y - > Juan
Ignacio del Portal; por - > Perico, - > Florencio Sánchez.
El 16 de diciembre de 1855, en sesión preparatoria se eligió a las
siguientes autoridades de la Cámara: - > José Gabino Pérez, Vicente Comín,
- > Macedonio Graz (presidente), Francisco Carrillo, - > Emilio Quintana,
Juan Ignacio Portal (vicepresidente segundo), - > Restituto Zenarruza, - >
Benito Sánchez de Bustamante y - > Serapio de Tezanos Pinto (vicepresidente
primero).
En esta misma sesión se nombraron a los Diputados suplentes: Sabino
O'Donell, - > Ángel Marquiegui, - > José Mariano Iturbe y Agudo Blas.
El 26 de diciembre del mismo año, se aprobaron las actas de elecciones
de - > Pedro Castañeda por - > Río Negro y - > Cosme Belaúnde por - >
Rinconada.
El 28 de diciembre de 1855. se llevó a cabo la inauguración de las
sesiones ordinarias de la Decimoquinta Legislatura. Esta Cámara fue presidida
en ausencia de su titular por el vicepresidente 1º Serapio de Tezanos Pinto,
desde el 16 de febrero de 1856 al 28 de febrero del mismo año fecha en que
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entraba en receso y comenzaba a funcionar la Comisión Permanente, cuyas
autoridades fueron: presidente, José Gabino Pérez; vocales: Serapio Tezanos
Pinto y Sabino 0' Donell.
La Comisión Permanente de esta Legislatura dio por terminada su tarea
el 15 de junio de 1856.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 4. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1856)
Después de la sanción de la Constitución Nacional, el 9 de julio de
1853, se convocó en Jujuy a una Convención Constituyente, que reformaría la
Constitución de la Provincia; seguiría en su fundamentos generales la carta
orgánica nacional. Reformada la misma, se eligieron a los nuevos diputados.
El 15 de junio de 1856 comenzó a sesionar la Primera Legislatura
Constitucional con los siguientes representantes: - > Pedro Castañeda
(presidente), - > Macedonio Graz (vicepresidente primero), - > Manuel
Padilla (vicepresidente segundo), Gabino Pérez, - > Rufino Valle, - >
Francisco Borja Fernandez, - > Bernardo José González, - > Vicente Comín,
Francisco Carrillo, - > Serapio Tezanos Pinto, Blas Agudo, Antonio Quintana,
- > Alejo Belaúnde y Jacinto Guerrero. Como secretario, actuó Gervasio Pérez
y prosecretario, Gumersindo Matorras.
El 2 de julio se eligieron a los diputados suplentes: Macedonio Villar,
Melitón González, Manuel Jordán y José Pérez.
El 21 de octubre de 1856, ingresaron nuevos diputados: por - > La
Capital, - > José Luis Portal y por- > Santa Catalina, --> Restituto Zenarruza.
En esa fecha se llevó a cabo también la elección de los miembros de la - >
Comisión Permanente: presidente, Pedro Castañeda; vocales, Manuel Padilla,
Gabino Pérez, Macedonio Graz y Vicente Comín.
La Comisión Permanente comenzó a funcionar a partir del 6 de
noviembre de 1856, pero se nombró una especial con el objeto de verificar las
actas de nominación de electores de gobernador, practicadas en todos los
departamentos de la Provincia. Por la importancia del asunto a tratar se llamó
a Sesión Extraordinaria y la integraban los siguientes miembros: Rufino
Valle, Francisco Borja Fernández, Serapio Tezanos Pinto, Gabino Pérez y
Vicente Comín. Se verificaron las actas y el 29 de noviembre de 1856 se
dieron a conocer la nómina de electores de cada departamento y se rechazaron
a los de - > Cochinoca y - > Río Negro.
Finalmente, el 28 de noviembre ingresaba en la Legislatura un nuevo
diputado, - > Emilio Quintana, por - > Yavi.
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El 2 de enero de 1857 se reinstaló la Primera Legislatura
Constitucional, pues se asignó carácter de extraordinarias a las sesiones
realizadas durante el año 1856. A tal efecto, se eligieron nuevas autoridades:
Pedro Castañeda (presidente), Serapio Tezanos Pinto (vicepresidente primero)
y Manuel Padilla (vicepresidente segundo).
El 6 de enero de 1857, quedó inaugurada esta Legislatura. Por ausencia
de Pedro Castañeda, presidió las sesiones desde el 1 de febrero de 1857 hasta
el 11 de julio del mismo año, Serapio Tezanos Pinto.
La Comisión Permanente se conformó el 25 de agosto de 1857 y sus
autoridades fueron: Manuel Padilla, presidente-, vocales, Macedonio Graz,
Alejo Belaúnde, Francisco Carrillo y José Gabino Pérez. En esa oportunidad,
se envio una circular al -- > Poder Ejecutivo, con la nómina de los diputados
que debían ser reemplazados. Ellos fueron: por - > Tilcara, Serapio Tezanos
Pinto; por - > Humahuaca, Macedonio Graz y José Gabino Pérez; por La
Capital, Alejo Belaúnde, Blas Agudo, Jacinto Guerrero; por - > Valle Grande,
Vicente Comín y por Perico de - > San Antonio, Bernardo José González.
Las sesiones de la Primera Legislatura terminaron el 30 de enero de
1858.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 5. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.
LIBRO IV
LEGISLATURA (1858)
La Segunda Legislatura Constitucional inició sus sesiones preparatorias
el 31 de enero de 1858 y procedió a elegir a sus autoridades, - > Manuel
Padilla (presidente), Rufino Valle (vicepresidente primero) y - > Juan Sánchez
de Bustamante (vicepresidente segundo).
La Cámara de representantes se comformó de la siguiente manera:
por - > La Capital, - > Macedonio Graz (fecha de incorporación 28-XII-1857),
- > Juan Ignacio del Portal (28-XII-1857), - > Mariano Iriarte (28-XII-1857) y
- > Juan Sánchez de Bustamante (28-XII-1857). Por - > Tilcara, se designó a > Juan Álvarez Prado ( 6-XII-1857) quien renunció el 31-XII-1857; lo
reemplazaría el 6-III-1858 - > Ignacio Noble Carrillo, pero tampoco aceptó el
cargo, por lo que finalmente se nombró a - > Juan Ignacio Mangudo. Por - >
Perico de San Antonio, se nominó a - > Rufino Vicente Valle (4-II-1858); por
- > Humahuaca - > Angel Marquiegui (4-II-1858) y Ramón Fascio (4-II1858): por - > Yavi - > Emilio Quintana (28-XI-1858) y por - > Santa
Catalina, - > Restituto Zenarruza.
También figuran en el Libro de Actas, sin especificar el departamento
que representaban: - > Antonio Quintana, Rufino Valle, - > Pedro Castañeda,
Francisco Carrillo y - > Francisco Borja Fernández.
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Por - >Valle Grande actuó José Falcón que se incorporó el 11 de mayo
de 1858.
El 7 de febrero de ese año había comenzado a sesionar la Legislatura.
Durante este período - > Macedonio Graz, fue electo diputado al Congreso de
la Nación en Paraná.
La --> Comisión Permanente quedó conformada el 18 de mayo de 1858
y sus autoridades fueron: Manuel Padilla, presidente, --> Ignacio Noble
Carrillo, Rufino Valle. Juan Sánchez de Bustamante y Rufino Vicente Valle,
vocales. La Comisión inició su tarea el 31 de mayo del mismo año.
Los diputados suplentes de la Segunda Legislatura Constitucional
fueron: Ignacio Noble Carrillo, Plácido Millán, - > José Gabino Pérez y - >
Delfín Puch.
El 2 de agosto de 1858 renunciaba el diputado por - > La Capital, Juan
Sánchez de Bustamante. Esta Cámara sesionó en forma extraordinaria, los
días 22 y 23 de agosto de 1858 y eligió en esa oportunidad a sus autoridades.
Las sesiones concluyeron el 31 de diciembre de 1858.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 5 y 5 (Segunda
parte). BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas Para
la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1859)
El 1 de enero de 1859 se iniciaban las sesiones preparatorias de la
Tercera Legislatura Constitucional. A esta reunión asistieron los siguientes
diputados: por - > La Capital - > Mariano Iriarte y - > Juan Ignacio Mangudo,
que se incorporaron el 30-X-1858; - > Juan Ignacio del Portal y Plácido
Millán, el 30-X-1858; por - > Perico de San Antonio, - > Rufino Valle: por - >
Rinconada, Francisco Carrillo; por - > Humahuaca, Ramón Fascio y - > Ángel
Marquiegui; por - > Río Negro, - > José Gabino Pérez: por - > Santa Catalina,
Sabino O'Donell: por - > Cochinoca, - > Santiago Alvarado y Wenceslao
Quintana; por - > Perico del Carmen, - > Domingo Arenas: por - > Tilcara, - >
Manuel Padilla y por - > Valle Grande, José Falcón.
También estaba presente el diputado suplente - > Ignacio Noble
Carrillo. En esta sesión surgió un entredicho por la falta de autorización de los
diplomas de cuatro diputados, quienes fueron reemplazados. Luego se eligió
un presidente "accidental". nombramiento que recayó en la persona de edad
más avanzada, el representante de Perico del Carmen, Domingo Arenas.
Posteriormente, el 13 de enero de 1859, se aprobaron las actas de
elección de los siguientes diputados, por La Capital - > Cosme Belaúnde y - >
Teófilo Sánchez de Bustamante.
El 15 de enero se designó a las autoridades de la Legislatura: presidente
Sabino O'Donell, vicepresidente primero, Teófilo Sánchez de Bustamante y
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vicepresidente segundo. Santiago Alvarado. Luego se nominaron a los
diputados suplentes: - > Tomás Alvarado, Ángel Portal, Zenón Carenzo y
Delfín Puch. Dos días después, el 17 de enero, se dejaban abiertas las sesiones
ordinarias. Se aprobaron las actas del diputado por Perico de San Antonio,
Vicente Corte, en reemplazo de Rufino Vicente Valle y a partir del 1 de
febrero se incorporaron nuevos diputados: por Tilcara, Delfín Puch y por - >
Rinconada, - > José Luis Portal.
El 15 de febrero se designó como diputado suplente a - > Soriano
Alvarado, en reemplazo de Delfín Puch.
El 2 de febrero renunciaba el diputado por Perico de San Antonio,
Vicente Corte y el 13 de marzo de 1859, era separado de su cargo el diputado
por - > Yavi, Matías Ávila.
El 17 de marzo, se destituía al diputado Sabino O'Donell, por el delito
cometido contra el coronel - > Esteban Iriarte, pero al ser sobreseído por la
justicia, se lo reincorporó.
El 23 de marzo se eligieron a los miembros de la Comisión Permanente
(que comenzó a sesionar el 7 de junio de 1859). Los mismos fueron:
presidente, Santiago Alvarado: vocales, Ángel Portal, José Falcón, Cosme
Belaúnde y Tomás Ramón Alvarado.
La tercera Legislatura sesionó en dos oportunidades en forma
extraordinaria y eligió a sus respectivas autoridades.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 5 segunda parte.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy.
LIBRO IV
LEGISLATURA (1860)
El 1 de enero de 1860, se reunieron los miembros de la Cuarta
Legislatura Constitucional: por - > Rinconada, - > Pedro Castañeda
(presidente) y - > Manuel Padilla (vicepresidente primero); por - > Perico de
San Antonio, - > Alejo Belaúnde (vicepresidente segundo): por > Humahuaca,
Ramón Fascio y - > Miguel Iturbe; por - > Tilcara, - > Ignacio Noble Carrillo,
por - > Rinconada. - > Pedro José Portal: por - > Cochinoca, - > Santiago
Alvarado y Wenceslao Quintana; por - > Río Negro, - > Emilio Quintana; por
- Valle Grande, Melitón Boedo; por - > La Capital, - > Teófilo Sánchez de
Bustamante y por - > Perico del Carmen, Celestino Femández.
A esta sesión asistieron los diputados suplentes: - > Soriano Alvarado,
Ángel Portal, - > Florencio Sánchez, - > Serapio Tezanos Pinto y Delfín Puch.
El 6 de enero quedaba inaugurada la Cuarta Legislatura. Posteriormente
el 6 de marzo se aprobaron las actas de los diputados por La Capital, - >
Mariano Alvarado y - > Cosme Belaúnde. El primero, en su carácter de
suplente fue reemplazado por Zenón Carenzo.
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El 5 de marzo, la Cámara suspendió a los diputados Manuel Padilla e
Ignacio Carrillo. En la misma reunión, se eligieron a los miembros de la -->
Comisión Permanente: presidente, Alejo Belaúnde; vocales, Serapio Tezanos
Pinto, Miguel Iturbe, Sabino O'Donell (reincorporado el 17 de marzo) y
Florencio Sánchez.
En dos oportunidades sesionó en forma extraordinaria y eligió a sus
autoridades.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 6. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1861)
El 15 de enero de 1861 quedó inaugurada la Quinta Legislatura
Constitucional, cuyas autoridades fueron: por - > Río Negro, - > Juan Ignacio
del Portal (presidente): por - > Perico de San Antonio, - > Alejo Belaúnde
(vicepresidente primero); por - > Rinconada, - > José Luis Portal
(vicepresidente segundo): por - > Valle Grande, Santiago Alvarado; por - >
Humahuaca, Ramón Fascio y - > Miguel Iturbe; por - > La Capital, Tomás
Ramón Alvarado, - > Soriano Alvarado, - > Cosme Belaúnde y Sabino
O'Donell; por - > Perico del Carmen, Teófilo Sánchez de Bustamante., por - >
Yavi - > Pedro Castañeda; por - > Tilcara, - > Manuel Padilla y por - >
Tumbaya, - > Restituto Zenarruza.
También se eligieron a los diputados suplentes: Froilán Guerrero,
Zenón Carenzo, Delfín Puch y - > Cosme Orías.
El 16 de enero, renunciaron los diputados, Manuel Padilla y Restituto
Zenarruza. Posteriormente, fue reelecto Padilla por Tilcara y en reemplazo de
Zenarruza, se designó a Gabino Pérez,
El 22 de enero se aprobaron las actas de los diputados por - >
Cochinoca, Estanislao Echavarría y - > Serapio Quintana y el 19 de febrero,
por - > Santa Catalina, - > José Benito Bárcena.
Posteriormente, el 24 de marzo se nominaron a los miembros de la -- >
Comisión Permanente: presidente, José Luis Portal; vocales, Tomás Ramón
Alvarado, Manuel Padilla, Alejo Belaúnde y Soriano Alvarado. La misma
comenzó a sesionar el 17 de mayo de 1861. Esta Cámara sesionó en forma
extraordinaria entre el 21 y el 31 de mayo de 1861.
El 11 de julio informó al -- > Poder Ejecutivo la lista de los diputados
que finalizaban su mandato.
M.M. y M.C.
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LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 6. BIDONDO.
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1861)
La primera sesión preparatoria de la Sexta Legislatura Constitucional se
llevó a cabo el 30 de diciembre de 1861. Durante la misma, se eligieron las
autoridades, ellas fueron: - > José Benito de la Bárcena (presidente), por - >
Santa Catalina: José Quintana (vicepresidente primero), por - > La Capital: - >
Manuel Padilla (vicepresidente segundo), por - > Tilcara; Florencio Sánchez,
- > Ignacio Noble Carrillo (o Nobel) y - > Soriano Alvarado, por La Capital;
Serapio Quintana y Estanislao Echavarría, por - > Cochinoca: - > Restituto
Zenarruza, por - > Río Negro, - > Rufino Vicente Valle y - > Mariano Iriarte,
por - > Humahuaca; - > José Gabino Pérez, por - > Tumbaya: - > José Luis
Portal, por - > Rinconada; Santiago Alvarado, por - > Valle Grande, José
Ovejero, por - > Perico de San Antonio: - > Teófilo Sánchez de Bustamante,
por - > Perico del Carmen y - > Pedro Castañeda, por - > Yavi.
El mismo día se eligió a los diputados suplentes: - > Miguel Iturbe,
Evaristo González, - > Cosme Orías y Delfín Sánchez de Bustamante.
La sesión inaugural se llevó a cabo el 1 de enero de 1862.
Según - > Jorge Bidondo, en su obra “Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy”, refiriéndose a esta Legislatura, dice, "El 5 de febrero
de 1862 tenía entrada en la Legislatura local Una nota del Poder Ejecutivo
comunicando la situación de la República y la acefalía (le sus autoridades".
Por ley del día 9 de julio Jujuy reasumía su soberanía; se disponía en
consecuencia el cese de los diputados en el Congreso de Paraná y autorizaba a
Bartolomé Mitre para convocar "un nuevo Congreso".
La --> Comisión Permanente se constituyó el 12 de mayo de 1862: la
presidía Ignacio Carrillo y los vocales eran: José Gabino Pérez. José Ovejero,
Rufino Vicente Valle y Soriano Alvarado. Esta Comisión terminó sus
funciones el 27 de diciembre de 1862 y se procedió de inmediato a la
conformación de una nueva Legislatura.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 6 y 7. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.
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LIBRO IV
LEGISLATURA (1862)
El 31 de diciembre de 1862, se reunieron los diputados en sesión
preparatoria, los que formarían la Séptima Legislatura Constitucional. Durante
esta sesión, se realizó la elección de las autoridades: por - > La Capital, - >
Ignacio Carrillo (presidente); por - > Río Negro, - > Restituto Zenarruza; por > Perico del Carmen, - > Alejo Belaúnde (vicepresidente primero); por - >
Humahuaca, - > Rufino Vicente Valle y - > Mariano Iriarte: por La Capital, > Soriano Alvarado (vicepresidente segundo); por - > Tumbaya, Melitón
González; por - > Perico de San Antonio, José Ovejero: por
- > Santa Catalina, - > Cosme Orías, por - > Yavi, - > Serapio Tezanos
Pinto; por - > Cochinoca, David Quintana; por - > Tilcara, Zenón Carenzo
(reemplazado luego por Delfín Sánchez de Bustamante el 9/II/1863); por - >
Rinconada, - > José Gabino Pérez; por - > Valle Grande, José Luis Portal; por
La Capital, - > Santiago Alvarado y Tomás Ramón Alvarado.
Posteriormente, fueron elegidos los diputados suplentes: - > Juan
Sánchez de Bustamante, - > Miguel Iturbe, - > Delfín Sánchez y Evaristo
González. El 27 de febrero de 1863, se sustituyó al diputado por La Capital
Ignacio Carrillo, por - > Teófilo Sánchez de Bustamante.
El 28 de marzo de 1863, se eligió a los miembros de la Comisión
Permanente: presidente, Alejo Belaúnde; vocales, Soriano Alvarado, Juan
Sánchez de Bustamante, Serapio Tezanos Pinto y Delfín Sánchez. Esta
Comisión inició sus tareas el 19 de abril, fecha que entraba en receso la
Honorable Legislatura.
M.C. y M.M.
LEGISLATURA. DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 7. BIDONDO,
Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1863)
El 31 de dicienibre de 1863, en la sesión preparatoria, se llevó a cabo la
elección de las autoridades de la Octava Legislatura Constitucional: por - >
Perico del Carmen, - > Alejo Belaúnde (presidente): por - > Humahuaca, José
Quintana (vicepresidente primero): por - > Yavi, - > Serapio Tezanos Pinto
(vicepresidente segundo): por - > Humahuaca, - > Plácido Sánchez de
Bustamante; por - > Perico de San Antonio., - > Teófilo Sánchez de
Bustamante; por - > Río Negro, - > Emilio Quintana-, por - > La Capital,
- > Benito Sánchez de Bustamante. Nicolás Baigorri, Tomás Ramón
Alvarado e - > Isidro Vavela, por - > Tumbaya, Melitón González; por - >

3103

Santa Catalina, Cosme Orías; por - > Cochinoca, David Quintana y Zenón
Carenzo: por - > Tilcara, - > Delfín Sánchez: por Rinconada, - > José Luis
Portal y por - > Valle Grande, - > Santiago Alvarado.
En la misma sesión se eligió a los diputados suplentes: - > Felipe
Machuca, Andrés Molina, Ramón Fascio e - > Ignacio Carrillo.
En la sesión del 12 de febrero de 1864, la Cámara aprobó el
"Presupuesto General de Gastos de 1864".
El 14 de marzo del mismo año se nombró diputado al Congreso
Nacional. a - > Pedro José Portal. Posteriormente el 19 de mayo del mismo
año, fueron designados los integrantes de la Comisión Permanente:
presidente, Restituto Zenarruza: vocales, Serapio Tezanos Pinto, Andrés
Molina, Alejo Belúnde y José Luis Portal.
La Cámara sesionó en forma extraordinaria desde el 23 al 27 de
diciembre de 1864.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 7. BIDONDO,
Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1864)
La primera sesión preparatoria de la Novena Legislatura Constitucional,
se llevó a cabo el 26 de diciembre de 1864. Durante el desarrollo de la misma,
se eligieron como autoridades a los siguientes diputados: por - > Humahuaca,
- > Plácido Sánchez de Bustamante (presidente) y - > José Quintana
(vicepresidente primero) por - > La Capital, --> Restituto Zenarruza
(vicepresidente segundo); por - > Perico de San Antonio, Andrés Molina: por
- > Perico del Carmen, - > José Gabino Pérez: por - > Cochinoca, - > Alejo
Belaúnde y David Quintana; por - > Rinconada, - > José Luis Portal: por - >
Yavi, Serapio Tezanos Pinto: por - > Río Negro. - > Emilio Quintana: por - >
Tumbaya, Emilio Vavela; por - > Santa Catalina, Ramón Fascio y por - >
Valle Grande, - > Felipe Machuca; por La Capital, - > Benito Sánchez de
Bustamante, Nicolás Baigorri e Isidro Vavela.
Luego se procedió a nombrar los diputados suplentes; ellos fueron: - >
Cosme Orías, - > Pedro Bertrés, Felipe Machuca y Ramón Fascio. El 15 de
febrero de 1865 se designó a - > Miguel Iturbe en reemplazó de Ramón
Fascio.
Esta Legislatura decretó por Ley del 20 de marzo de 1865, la necesaria
reforma de la Constitución de la Provincia, disponiendo que se convocare a
una Convención Constituyente.
El 28 de marzo de 1865. la Cámara verificó la elección de un Diputado
al Congreso Nacional, la que recayó en - > Daniel Aráoz. Este mismo día, se
nominó a los miembros de la Comisión Permanente: presidente, Serapio
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Tezanos Pinto; vocales, Miguel Iturbe, Cosme Orías, José Luis Portal y Felipe
Machuca.
La Legislatura de la Provincia sesionó en forma extraordinaria desde el
15 de octubre al 30 de octubre de 1865, con el objeto de aprobar las actas de
los Convencionales.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 7 y 8. BIDONDO.
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1866)
La primera sesión preparatoria de la Décima Legislatura Constitucional,
se realizó el 2 de enero de 1866. Durante el desarrollo de la misma se
eligieron las siguientes autoridades: por La Capital, - > José Benito de la
Bárcena (presidente), por - > Humahuaca, - > Rufino Vicente Valle
(vicepresidente primero) y por - > Perico del Carmen, - > José Gabino Pérez
(vicepresidente segundo).
El 7 de enero del mismo año, se inauguró la nueva Legislatura, con los
siguientes diputados: por - > Rinconada, - > José Luis Portal: por La Capital.
- > Cosme Orías, - > Daniel Aráoz y Rufino Guerrero; por - > Río Negro, - >
Pablo Carrillo; por - >Perico de San Antonio, - > Delfín Sánchez: por -- >
Humahuaca, - > Mariano Iriarte; por - > Valle Grande, - > Felipe Machuca;
por - > Tilcara, Wenceslao, Quintana: por - > Tumbaya, Emilio Vavela; por > Yavi, - > Serapio Tezanos Pinto, por - > Santa Catalina, Ramón Fascio y
por - > Cochinoca, David Quintana y - > Alejo Belaúnde.
Los diputados suplentes fueron: - > Soriano Alvarado, - > Miguel
Iturbe, - > Florencio Sánchez y José González.
La última sesión ordinaria se realizó el 13 de abril de 1866 y durante la
misma, se eligieron a los miembros de la -- > Comisión Permanente. Ellos
fueron: José Gabino Pérez, presidente: vocales, Rufino Vicente Valle.
Florencio Sánchez, Miguel Iturbe y Mariano Iriarte. Esta Legislatura sancionó
el 4 de abril de 1866. la nueva -- > Constitución de la Provincia. Sesionó en
forma extraordinaria entre el 3 y 6 de agosto y luego, desde el 12 al 13 de
agosto de 1866.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINClA. Libro de Actas Nº 8. BIDONDO,
Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
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LIBRO IV

LEGISLATURA (1866)
La primera sesión preparatoria de la Undécima Legislatura
Constitucional, se realizó el 31 de diciembre de 1866. Allí fueron elegidas sus
autoridades: por La Capital, - > José Benito de la Bárcena, (presidente); por
- > Humahuaca, - > Rufino Vicente Valle, (vicepresidente primero); por
- > Rinconada, - > José Luis Portal (vicepresidente segundo).
El 2 de enero de 1867, se instaló solemnemente esta Legislatura, la que
se conformó con los siguientes diputados: por La Capital, - > Cosme Orías,
- > Rufino Guerrero y - > Daniel Aráoz: por - > Humahuaca, - > Mariano
Iriarte; por - > Río Negro, - > Pablo Carrillo, por - > Tilcara, - > Miguel Iturbe
(renunció el 12 de febrero de 1867 y fue reemplazado por - > Soriano
Alvarado el 2 de marzo del mismo año); por - > San Pedro, - > Delfín
Bustamante; por - > Valle Grande, - > Ricardo Alvarado: por - > Cochinoca,
- > Florencio Sánchez y Ramón Fascio; por - > Perico del Carmen, - >
Esteban Iriarte: por - > Tumbaya, Francisco Carrillo, por - > Yavi, - > Serapio
Tezanos Pinto, por - > Perico de San Antonio, - > Delfín Sánchez y por - >
Santa Catalina, Emilio Fascio (renunció el 12 de febrero de 1867).
En el Libro de Actas Nº 8, que registra los asuntos tratados por la
Legislatura, finaliza el 26 de marzo de 1867, sin registrar otra información
sobre la cámara de representantes.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 8. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1867)
En el Archivo de la Honorable Legislatura, no se registran las actas de
sesiones desde el 26 de marzo de 1867 al 27 de diciembre de 1870. Según -- >
Jorge Bidondo, fue presidente de la Duodécima Legislatura. - > Soriano
Alvarado, electo el 31 de diciembre de 1867, pero, al día siguiente, quedó a
cargo del - > Poder Ejecutivo por la renuncia de su titular, - > Cosme
Belaúnde. En estas circunstancias, el vicepresidente primero, - > Mariano
Iriarte, presidió las sesiones. La Decimotercera Legislatura continúa Bidondo,
fue presidida por - > Juan Ignacio del Portal y la Decimocuarta, por - >
Rufino Vicente Valle; la- > Comisión Permanente, tuvo a Mariano Iriarte
como presidente.
La Décimoquinta Legislatura comenzó a sesionar el 31 de diciembre de
1870, con las siguientes autoridades: por - > Tumbaya, - > José Benito de la
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Bárcena (presidente); por - > Rinconada, - > Antonio Mas Oller
(vicepresidente primero); por Capital José González (vicepresidente segundo,
que renunciara el 20 de enero de 1871 y fue reemplazado por - > José Gabino
Pérez el 6 de marzo del mismo año); por Yavi, - > Plácido Sánchez de
Bustamante; por - > Tilcara, - > Juan Sánchez de Bustamante; por - > Valle
Grande, - > Ricardo Alvarado; por - > Perico del Carmen, - > Daniel Aráoz,
por -> San Pedro, Wenceslao Quintana; por - > Ledesma, - > Pablo Carrillo
(reemplazado por Saturnino Pérez el 3 de marzo de 1871); por -> Santa
Catalina, Ángel Rueda: por - > Humahuaca, Rufino Vicente Valle y Mariano
Iriarte, (renunció el 13 de marzo de 1871 y fue reemplazado por - > Pascual
Blas el 28 de octubre de 187 l); por - > La Capital, Rufino Guerrero y - >
Ángel Puch, sustituido el 15 de febrero de 1871 por - > Juan Ignacio del
Portal (renunció el 25 de enero de 187 l); por Perico de San Antonio, Delfín
Puch, por Cochinoca. - > Manuel Tezanos Pinto y - > Cosme Orías.
Posteriormente, se nombró a - > Santiago Alvarado y a - > Emilio
Quintana como nuevos diputados por La Capital. El 30 de marzo de 1871, se
designaron los miembros de la Comisión Permanente: José Benito de la
Bárcena, presidente; vocales, Cosme Orías, Juan Sánchez de Bustamante,
Ángel Rueda y Emilio Quintana. Al día siguiente, finalizaron las sesiones
ordinarias de la decimoquinta Legislatura.
El 21 de setiembre de 1871, la Comisión Permanente informó al Poder
Ejecutivo, que se hallaban vacantes tres diputacías, por haber fallecido los
representantes José Gabino Pérez, Rufino Guerrero y Saturnino Pérez. Ellos
fueron reeplazados por - > Tomás Ramón Alvarado y - > Víctor Gámez por
La Capital y - > Felipe Machuca por Ledesma.
M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, Libro de Actas Nº 9. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1871)
La primera sesión preparatoria de la Décimosexta Legislatura
Constitucional, se realizó el 28 de diciembre de 1871. Durante el desarrollo de
la misma se eligieron sus autoridades: por - > Tumbaya, - > José Benito de la
Bárcena (presidente); por - > Rinconada, - > Antonio Mas Oller
(vicepresidente primero): por - > Humahuaca - > Rufino Vicente Valle
(vicepresidente segundo).
El 1 de enero de 1872, se realizó la sesión de apertura de la Cámara la
que fue presidida por Antonio Mas Oller. Los diputados que constituyeron
esta legislatura fueron: por - > Perico del Carmen, - > Daniel Aráoz; por - >
Yavi, - > Plácido Sánchez de Bustamante; por - > San Pedro, Wenceslao
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Quintana, por - > Santa Catalina, Ángel Rueda-, por - > Valle Grande, - >
Ricardo Alvarado, por Tilcara, - > Juan Sánchez de Bustamante; por La
Capital, - > Santiago Alvarado - > Emilio Quintana, - > Victor Gámezy >Tomás Ramón Alvarado; por - > Ledesma, - > Felipe Machuca; p r - >
Humahuaca, - > Pascual Blas; por - > Perico de San Antonio, Delfin Puch:
por - > Cochinoca, - > Manuel Tezanos Pinto y - > Cosme Orías.
Ellos aprobaron, el 27 de febrero de 1872, la ley de Organización del
Poder Judicial y el 8 de marzo de 1872, la ley de Enjuiciamiento Civil.
La Comisión Permanente constituida el 22 de marzo de 1872, tuvo
como presidente a José Benito de la Bárcena y vocales a Antonio Mas Oller,
Juan Sánchez de Bustamante, Cosme Orías y Emilio Quintana. El 30 de
marzo del mismo año, la décimosexta Legislatura dio por finalizadas las
reuniones ordinarias e inició su labor la --> Comisión Permanente.
Durante los días 10 y 27 de noviembre de 1872, sesionó en forma
extraordinaria.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 9. BIDONDO,
Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1873)
El 1 de enero de 1873 se inauguró esta Décimoseptima Legislatura
Constitucional, integrada por los siguientes representantes: por - > Tilcara, - >
Juan Sánchez de Bustamante (presidente); por - > Rinconada, - > Antonio
Mas Oller (vicepresidente primero): por - > Perico de San Antonio, - > Emilio
Quintana (vicepresidente segundo); por La Capital, - > Santiago Alvarado,
Felipe Machuca, - > Fenelón Quintana y Emilio Fascio;
por -- > Humahuaca, - > Cástulo Aparicio y - > Tiburcio Álvarez Prado;
por - > Ledesma, José Ovejero, por - > Tumbaya, - > José Benito de la
Bárcena; por - > Perico del Carmen, - > Daniel Aráoz (separado del cargo el
11 de febrero de 1873): por Cochinoca, - > Manuel Tezanos Pinto y - >
Cosme Orías; por - > Valle Grande, - > Ricardo Alvarado; por - > Yavi, - >
Plácido Sánchez de Bustamante; por - > Santa Catalina, Ángel Rueda y por
- > San Pedro, Wenceslao Quintana. El 21 de noviembre del mismo
año, asumía - > Victorino López, por Perico del Carmen.
El 19 de enero de 1873 se reunió la Asamblea Electoral, la que eligió al
nuevo Gobernador de la Provincia, - > Teófilo Sánchez de Bustamante.
Los miembros de la --> Comisión Permanente fueron designados el
27 de marzo de 1873; los mismos fueron: presidente, Juan Sánchez, de
Bustamante y vocales, Antonio Mas Oller, Emilio Quintana, Cosme Orías y
Felipe Machuca. El 31 de marzo finalizó el período ordinario de sesiones y
comenzó sus actividades la Comisión Permanente.
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M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 9. BIDONDO,
Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy,

LIBRO IV
LEGISLATURA (1873)

La primera sesión de la Décimoctava Legislatura Constitucional se
realizó el 31 de diciembre de 1873. Allí se eligieron las siguientes
autoridades: por - > Tilcara, - > Juan Sánchez de Bustamante (presidente);
por - > Rinconada, - > Antonio Mas Oller (vicepresidente primero) y por
- > Humahuaca, - > Tiburcio Álvarez Prado, (vicepresidente segundo).
El 1 de enero de 1874, se llevó a cabo la inauguración de la nueva
Legislatura, conformada con los siguientes representantes: por Humahuaca,
- > Cástulo Aparicio (renunció y fue reemplazado por - > Mariano Iriarte); por
- > San Pedro, Wenceslao Quintana; por - > Ledesma, José Ovejero; por - >
La Capital, Emilio Fascio, - > Fenelón Quintana. Felipe Machuca y _ > Jorge
Zenarruza: por --> Perico del Carmen, - > Victorino López; por - > Santa
Catalina, Ángel Rueda; por --> Yavi, - > Plácido Sanchez de Bustamante: por
- > Tumbaya. José Benito de la Bárcena; por - > Perico de San Antonio, - >
Emilio Quintana (renunció el 19 de marzo de 1874 y fue reemplazado por - >
Soriano Alvarado): por - > Valle Grande, - > Ricardo Alvarado y por - >
Cochinoca, - > Pablo Carrillo y - > Cosme Orías.
En febrero de 1874, en momentos de llevarse a cabo la elección de
diputados nacionales, surgió un enfrentamiento entre el gobernador
-> Teófilo Sánchez de Bustamante y Cástulo Aparicio, candidato del Partido
Nacional.
El Ejecutivo suspendió las elecciones en los departamentos La Capital y
Perico del Carmen. Esto inotivó el comienzo de un levantamiento armado por
los seguidores de Aparicio, que habían triunfado en los restantes
departamentos. El Gobernador marchó a la --> Quebrada para sofocar a los
rebeldes y en esas circunstancias fue detenido por estos, que lo obligaron a
firmar la renuncia. En esos momentos el presidente de la Legislatura,
Juan Sánchez de Bustamante, hermano del Gobernador detenido, se asiló en
- > Salta. Asumió entonces el Ejecutivo en forma interina el vicepresidente
primero, Antonio Mas Oller, quien convocó a los electores que nominarían al
Gobernador. La Asamblea Electoral se reunió el 20 de abril de 1874 y resultó
elegido - > José María Álvarez Prado.
El Libro de Actas Nº 10 no registra actividad parlamentaria desde el 20 de
abril hasta el 30 de diciembre de 1874. En esta fecha, se menciona al
presidente de la --> Comisión Permanente, José Benito de la Bárcena.
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M.M. Y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 10. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.

LIBRO IV
LEGISLATURA (1874)
El 30 de diciembre de 1874 se realizó la sesión preparatoria de la
Décimonovena Legislatura Constitucional, en la que se eligieron como
autoridades: por - > Humahuaca. - > Mariano Iriarte (presidente): por - >
Rinconada. - > Antonio Mas Oller (vicepresidente primero); por Humahuaca,
Tiburcio Álvarez Prado (vicepresidente segundo); por
- > Ledesma, José Ovejero (renunció el 16 de febrero de 1875 y fue
reemplazado por - > Eugenio Tello); por - > La Capital, Felipe Machuca, - >
Jorge Zenarruza. Emilio Fascio y - > Fenelón Quintana; por - > Cochinoca; ->
Pablo Carrillo y -> Cosme Orías: por -> San Pedro, Wenceslao Quintana: por
- > Tumbaya, - > José Benito de la Bárcena: por - > Valle Grande, - >
Gregorio González: por - > Tilcara, - > Cástulo Aparicio; por - > Perico del
Carmen, José López; por - > Perico de San Antonio, - > Soriano Alvarado
(renunció el 10 de marzo de 1875 y fue reemplazado por - > Gaspar
Castañeda). En los departamentos de San Pedro y - > Cochinoea se realizaron
nuevas elecciones, por el primero fue elegido Justo Pastor Bárcena y por el
segundo, Nicolás Ojeda y Cosme Orías; por - > Yavi, Juan José Juliá y por - >
Santa Catalina, - > Manuel Ovejero
El diputado por Humahuaca, Tiburcio Álvarez Prado, renunció el 25 de
diciembre de 1875 y lo reemplazó Marcelino Uro; a su vez, este declinó y
asumió posteriormente - > Gregorio Zenarruza.
El 25 de febrero de 1875, falleció el presidente de la Legislatura,
Mariano Iriarte y ocupó el cargo Antonio Mas Oller.
El 31 de marzo se eligieron a los miembros de la -- > Comisión
Permanente: presidente, Antonio Mas Oller y vocales. Gregorio González,
Manuel Ovejero, Juan José Juliá y Jorge Zenarruza.
Sesionó entre el 12 de julio y el 11 de noviembre de 1875 en forma
extraordinaria.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 10. BIDONDO,
Jorge: Notas para la Historia de Los Gobernadores de Jujuy.
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LIBRO IV
LEGISLATURA (1875)
El 30 de diciembre de 1875 se realizó la primera sesión preparatoria y
en ella se eligieron a sus autoridades: por - > Rinconada, - > Antonio Mas
Oller (presidente): por - > Tilcara, - > Cástulo Aparicio (vicepresidente
primero) y por - >Valle Grande, - > Gregorio González (vicepresidente
segundo).
El 1 de enero de 1876 se inauguró la Vigésima Legislatura
Constitucional, integrada por los siguientes diputados: por - > Tumbaya, - >
José Benito de la Bárcena: por - > San Pedro, Justo Pastor Bárcena; por - >
Cochinoca, Nicolás Ojeda y - > Cosme Orías; por - > Ledesma, - > Engenio
Tello; por - > Humahuaca, - > Gregorio Zenarruza y José González; por - >
Yavi. Juan José Juliá: por - > Perico del Carmen José López (renunció el 28
de enero de 1876 y fue reemplazado por Salvador López); por - > Perico de
San Antonio, - > Gaspar Castañeda: por - > Santa Catalina, - > Soriano
Alvarado; por Tilcara, - > Ángel Puch: por - > La Capital, Felipe Machuca,
Emilio Fascio, - >,Fenelón Quintana y - > Jorge Zenarruza. Entre el 5 y el 10
de abril de 1876 se realizaron sesiones de prórroga; en la última fecha
mencionada se reunió la Asamblea Electoral, que eligió como nuevo
Gobernador de la Provincia, al diputado por Tilcara Cástulo Aparicio.
La -- > Comisión Permanente se conformó el 24 de marzo de 1876 y
fueron sus miembros: presidente, Antonio Mas Oller y vocales, Justo Pastor
Bárcena, Gregorio González, Fenelón Quintana y Cosme Orías. Esta
Legislatura en dos oportunidades sesionó en forma extraordinaria, el 25 de
abril y entre el 3 y el 16 de agosto de 1876. Según los registros del Libro de
Actas Nº 10 de la Honorable Legislatura la última sesión, lleva la fecha 16 de
agosto de 1876 y continúa en un folleto suelto, que no se encuentra en el
Archivo consultado.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 10. BIDONDO,
Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1879-1880)
No se registran Libros de Actas entre el 16 de agosto de 1876 y el 5 de
noviembre de 1879. - > Jorge Bidondo, en su obra “Notas para la Historia de
los Gobernadores de Jujuy”, dice, que la Vigésima Primera Legislatura fue
presidida por - > Antonio Mas Oller.
El 5 de noviembre de 1879 se realizó la primera sesión, con el objeto de
organizar la nueva Legislatura; la reunión fue presidida por - > José de la
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Quintana. Al día siguiente se eligieron a sus autoridades: por - > Tumbaya,
- > Cosme Orías (presidente); por - > Humahuaca, José de la Quintana
(vicepresidente primero), por - > La Capital, - > Pablo Blas (vicepresidente
segundo), - > Ismael Carrillo, Nicolás Ojeda y - > Eugenio Tello-, por - >
Perico de San Antonio, Salvador López; por - > Cochinoca, Ángel Rueda; por
- > San Pedro, - > Ricardo Alvarado; por - > Tilcara, Felipe Machuca; por - >
Humahuaca, Juan José Juliá y por - > Rinconada, - > Delfín Sánchez de
Bustamante.
Actuó como secretario Eugenio Tello como prosecretario, José
Montalvo (o Montero).
Agrega Bidondo, "una vez instalada la Cámara, su presidente se hizo
cargo del Poder Ejecutivo, de conformidad con los principios legales". Esta
situación continuaría hasta el 18 de noviembre, fecha en que tomó posesión el
Interventor Nacional, - > Uladislao Frías, el 6 de enero de 1880; dispuso
entonces que continuaran como diputados los que hablan formado la Cámara
de 1878, cuyo período finalizaba el 31 de diciembre de 1880. También
llamaría a elecciones en los departamentos donde los representantes habían
finalizado su mandato.
A la sesión preparatoria del 24 de enero de 1880 concurrieron los
siguientes diputados: por - > Yavi, Plácido Sánchez de Bustamante: por
Cochinoca, - > Fenelón Quintana y - > Pablo Carrillo-, por Perico del
Carmen, Salvador López; por Tumbaya, - > José Benito de la Bárcena, por
Tilcara, - > Víctor Quintana-, por Valle Grande, Pablo Blas, - > José María
Alvarez Prado, Dámaso Salmoral y Eugenio Tello; por Rinconada, Delfín
Sánchez de Bustamante y por Santa Catalina, Teodosio Carrizo. No asistieron
a esta sesión: - > Gaspar Castañeda, - > Manuel Ovejero, José González y - >
Gregorio González; por Cochinoca, Nicolás Ojeda y por San Pedro, - > José
de la Quintana.
El 31 de enero de 1880, se eligieron a sus autoridades: Fenelón
Quintana; vicepresidente primero, José Benito de la Bárcena y vicepresidente
segundo, Delfin Sánchez de Bustamante.
Ese mismo día se realizó la sesión de instalación y apertura.
El 17 de febrero de 1880 se aceptó la renuncia del diputado José
González y el 3 de marzo se incorporaban a la Legislatura los diputados por
Humahuaca, Gregorio González y por La Capital, - > Sergio Alvarado.
Entre el 6 y el 24 de abril de 1880, se realizaron sesiones de prórroga.
El 12 del mismo mes sesionó en forma extraordinaria y fue presidida por
Fenelón Quintana. La -- > Comisión Permanente se constituyó el 30 de marzo
de 1880, la que estaba integrada por: Fenelón Quintana, presidente y vocales,
Delfín Sánchez de Bustamante, Eugenio Tello, Sergio Alvarado y Salvador
López. La última sesión de la Comisión Permanente se realizó el 30 de
noviembre de 1880.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 11. BIDONDO,
Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.
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LIBRO V
LEGISLATURA (1881)
La primera sesión de esta Legislatura Constitucional se realizó el 30 de
diciembre de 1880 y en ella se eligieron a las nuevas autoridades: por - >
Cochinoca, - > Fenelón Quintana (presidente); por - > La Capital, - > Pablo
Blas (vicepresidente primero); por - > Rinconada, - > Delfín Sánchez de
Bustamante (vicepresidente segundo). También asistieron: por La Capital, - >
Pablo Carrillo, - > José Cuñado y - > Eugenio Tello; por - > Perico de San
Antonio, - > Victorino López; por - > Yavi, - > Matías Ávila por - > Santa
Catalina, - > Sergio Alvarado; por - > Tilcara, - > Víctor Quintana; por - >
Perico del Carmen, Salvador López; por - > Tumbaya, - > José Benito de la
Bárcena; por Cochinoca, Nicolás Ojeda; por San Pedro, - > José Quintana y
- > José María Álvarez Prado. Sin representación, los departamentos de - >
Humahuaca, - > Ledesma y - > Valle Grande.
Mediante decreto de la Legislatura del 21 de enero de 1881 se aprobó la
elección del diputado por > Humahuaca, - > Domingo Teófilo Pérez, pero fue
rechazado debido al juicio criminal que se le seguía por los sucesos de 1879.
La --> Comisión Permanente se constituyó el 29 de marzo de 1881, la que
estaba formada por: presidente, Fenelón Quintana. vocales, Eugenio Tello,
Víctor Quintana, José Cuñado y Delfín Sánchez de Bustamante.
El 30 de marzo de 1881, se aprobó el acta del diputado por Ledesma - >
Felipe Machuca. Se realizaron luego sesiones extraordinarias entre el 27 de
octubre y el 4 de noviembre de 1881, con el objeto de analizar la renuncia del
gobernador - > Plácido Sánchez de Bustamante.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 11 y 12.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1882)
La primera sesión de esta Legislatura se realizó el 31 de diciembre de
1881 y en ella se eligieron a sus nuevas autoridades. Por - > La Capital, - >
Pablo Blas (presidente); por - > Tilcara, -> Víctor Quintana (vicepresidente
primero); por - > Tumbaya, - > José Benito de la Bárcena, (vicepresidente
segundo); por La Capital, - > Pablo Carrillo, - > Eugenio Tello y - > José
Cuñado; por - > Rinconada, - > Delfín Sánchez de Bustamante; por - >
Ledesma, - > Felipe Machuca; por - > Santa Catalina, - > Sergio Alvarado;
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por - > Cochinoca, - > Fenelón Quintana; por - > Yavi, - > Matías Avila, por
Perico de - > San Antonio, - > Victorino López; por - > Cochinoca, Nicolás
Ojeda y por - > Humahuaca, - > José María Alvarez Prado. Sin representación
resultaron los departamentos de - > Valle Grande y - > San Pedro.
El 13 de enero de 1882 se instaló Legislatura, presidida por Víctor
Quintana. El 10 de marzo de 1882, se nombró a los miembros de la -- >
Comisión Permanente: presidente, José Álvarez Prado y vocales, Nicolás
Ojeda, José Cuñado, Delfín Sánchez de Bustamante y Eugenio Tello. El 15 de
marzo de 1882. se aceptó la renuncia del gobernador - > Plácido Sánchez de
Bustamante al día siguiente, se hizo cargo del -- > Poder Ejecutivo, el
presidente de la Legislatura. Pablo Blas y el 22 de marzo se lo eligió
Gobernador propietario.
Desde el 25 de abril al 20 de mayo de 1882 se realizaron las reuniones
de prórroga. La primera sesión de la Comisión Permanente se llevó a cabo el
12 de agosto y durante ella se dio a conocer al Poder Ejecutivo la nómina de
los diputados salientes.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 12. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1883)
La sesión preparatoria se realizó el 30 de diciembre de 1882, con el
objeto de elegir autoridades para la nueva Legislatura Constitucional. Durante
la misma resultaron electos: por - > El Carmen - > Domingo Teófilo Pérez
(presidente); por - > La Capital, - > José Cuñado, (vicepresidente primero) y
por - >Tilcara, Juan José Juliá (vicepresidente segundo).
El 1 de enero de 1883 la Legislatura quedaba conformada con los
siguientes representantes: por - > Rinconada, - > Delfín Sánchez de
Bustamante: por - > Tumbaya, - > Manuel Padilla; por - > Cochinoca, - >
Fenelón Quintana y - > Emilio Quintana; por - > Yavi, Amadeo Gancedo;
por
- > Perico de San Antonio. - > Victorino López; por - > Humahuaca,
Benito Martiarena; por - > Ledesma, - > Felipe Machuca: por - > Valle
Grande, Marcelino Salas-, por -> San Pedro, José Correa (reemplazado el
14 de agosto de 1883, por - > Víctor Gámez) por - > La Capital, Demetrio
Cau, - > Pablo Carrillo y - > Eugenio Tello y por - > Humahuaca - > José
María Álvarez Prado.
El 16 de marzo de 1883, la Legislatura aceptó la renuncia presentada
por Domingo Teófilo Pérez a la presidencia y fue reemplazado por Eugenio
Tello. Además, se eligieron a los miembros. de la Comisión permanente:
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presidente, Eugenio Tello y vocales, José Cuñado, Demetrio Cau, José Correa y Benito Martiarena.
Al día siguiente. la Cámara aceptó la renuncia del gobernador - > Pablo
Blas y quedó en ejercicio del Ejecutivo Eugenio Tello; mientras tanto José
Cuñado quedaba a cargo de la presidencia de la Legislatura.
En la primera reunión de la Comisión Permanente, realizada el 27 de
abril de 1883 se aprobaron las actas de los diputados: por - > Santa Catalina,
Avelino González y por - > Perico del Carmen, Lucas Rocha. Entre el 21 de
abril y el 14 de agosto de 1883, la Cámara sesionó en forma extraordinaria,
con el objeto de elegir al nuevo gobernador. El 24 de abril se reunía la - >
Asamblea Electoral y elegía al nuevo gobernador. El 24 de abril se reunía la > Asamblea Electoral y elegía Gobernador Propietario de la Provincia a
Eugenio Tello. Posteriormente, el diputado Tello fue reemplazado en la
Cámara por Federico Velazco y como presidente de la Comisión Permanente,
asumió José María Álvarez Prado.
La Cámara volvió a reunirse en forma extraordinaria entre los días 5 y
13 de diciembre de 1883. Debía resolver el problema de las tierras de Maíz
Gordo y Santa Bárbara y la solicitud de Mauricio Penano, en la que pedía la
construcción del ferrocarril que uniera la localidad de -- > Orán con Jujuy.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 12. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1884)
El 18 de diciembre de 1883 se realizó la primera sesión preparatoria,
fecha en que se eligieron a las nuevas autoridades de esta Legislatura
Constitucional: por - > Humahuaca - > José María Álvarez Prado (presidente);
por - > La Capital. - > José Cuñado (vicepresidente primero); por - >
Tumbaya, - > Manuel Padilla (vicepresidente segundo). La primera reunión
ordinaria se llevó a cabo el 1 de enero de 1884 y fue presidida por José
Cuñado. Asistieron los siguientes diputados: por Humahuaca, Benito
Martiarena, por - > San Pedro, - > Víctor Gámez; por - > Perico del Carmen,
Lucas Rocha: por - > Valle Grande, Marcelino Blas: por La Capital, - >
Demetrio Cau, Federico Velazco y - > Pablo Carrillo; por - > Tilcara, Juan
José Juliá; por - > Cochinoca, - > Emilio Quintana y - > Fenelón Quintana:
por - > Rinconada, - > Delfín Sánchez de Bustamante; por - > Ledesma, - >
Felipe Machuca-, por - > Yavi, Amadeo Gancedo; por - > Perico de San
Antonio, - > Victorino López y por - > Santa Catalina, Avelino González.
El 29 de marzo de 1884, se nombró a los integrantes de la Comisión
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Permanente: presidente, José María Álvarez Prado y vocales, Juan José Juliá,
José Cuñado, Demetrio Cau y Víctor Gámez.
La Comisión permanente envió al -- > Poder Ejecutivo la nómina de
diputados salientes, el 31 de diciembre de ese mismo año.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCI.A. Libro de Actas Nº 12 y 13.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1885)
El 29 de diciembre de 1884 se realizó la sesión preparatoria con el
objeto de organizar la nueva Legislatura Constitucional, presidida por - >José
María Álvarez Prado, titular de la --> Comisión Permanente. Durante la
misma se eligieron las siguientes autoridades: por - > La Capital, José María
Álvarez Prado (presidente); por - > Perico de San Antonio, - > Domingo
Teófilo Pérez, (vicepresidente primero); por - > Cochinoca, - > Fenelón
Quintana (vicepresidente segundo). La Cámara se conformó con los siguientes
representantes: por - > Santa Catalina, Avelino González; por - > Perico del
Carmen, Lucas Rocha; por - > Valle Grande, Marcelino Salas; por - > Yavi,
Amadeo Gancedo; por -> Ledesma, - > Mariano Tezanos Pinto; por - >
Cochinoca, - > Emilio Quintana; por La Capital, Ramón Fascio, Benito
Martiarena y - > Jorge Zenarruza, por - > Humahuaca, - > Pedro Álvarez
Prado y Zenón Lizárraga: por - > Rinconada, - > Delfín Sánchez de
Bustamante, - > por San Pedro, Víctor Gámez; por - > Tilcara Juan José Juliá
(fue declarado cesante el 23 de enero de 1885 y lo reemplazó el 17 de marzo
Fanor Álvarez Prado). Finalmente, figura el diputado Justiniano Lascano, pero
no se especifica su representación.
El 1 de enero se iniciaron las sesiones ordinarias de la Cámara.
Posteriormente, el 23 de marzo se procedió a elegir a los miembros de la
Comisión Permanente: presidente, Jorge Zenarruza y vocales, Mariano
Tezanos Pinto, Benito Martiarena, Justiniano Lascano y Víctor Gámez.
El 15 de abril de 1885 se reunió la Asamblea Electoral de la Provincia
que eligiera Gobernador a José María Álvarez Prado. Se realizaron además
sesiones de prórroga entre el 1 y el 21 de mayo. Durante las mismas, se
designaron las nuevas autoridades de la Legislatura: presidente, Jorge
Zenarruza; vicepresidente primero, Justiniano Lascano y vicepresidente
segundo, Mariano Tezanos Pinto.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 13. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
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LIBRO V
LEGISLATURA (1886)
El 29 de diciembre de 1885, se realizó la sesión preparatoria de la
Legislatura Constitucional, en la que se eligieron a las nuevas autoridades,
Ellos fueron: por - > La Capital, - > Manuel Padilla (presidente); por - >
Perico de San Antonio, - > Domingo Teófilo Pérez, (vicepresidente primero) ;
por - > Cochinoca. - > Fenelón Quintana (vicepresidente segundo): por - >
Ledesma, - > MarianoTezanos Pinto; por La Capital, - > Jorge Zenarruza,
Ramón Fascio y Benito Martiarena; por - > Tilcara, Fanor Álvarez Prado; por
- > Yavi, Amadeo Gancedo; por - > Santa Catalina, Avelino González: por - >
Perico del Carmen Lucas Rocha; por - Humahuaca, Zenón Lizárraga y - >
Pedro Álvarez Prado; por - > San Pedro, Víctor Gámez por - > Cochinoca, -->
Emilio Quintana: por Valle Grande, Marcelino Salas; Rinconada, - > Delfín
Sánchez de Bustamante; finalmente, figuraban los diputados Justiniano
Lascano e - > Ignacio Peña, sin precisar su representación.
La primera sesión de la Legislatura se realizó el 1 de enero de 1886
inaugurando el período ordinario. El 3 del mismo mes en una sesión especial,
se efectuó la elección de los dos senadores de la Nación. porque caducaban en
su mandato - > Pablo Carrillo y -> José Benito de la Bárcena. Los
reemplazantes nominados durante esta sesión fueron Eugenio Tello, con
quince votos y Domingo Teófilo Pérez, con catorce.
El 20 de marzo de 1886, se designaron a los miembros de la -->
Comisión Permanente: presidente, Ignacio Peña, vocales. Benito- Martiarena,
Lucas Rocha, Fenelón Quintana y Zenón Lizárraga. La primera sesión de la
Comisión Permanente se realizó el 13 de marzo de 1886.
Fueron reemplazados los diputados por La Capital Jorge Zenarruza y
por Humahuaca, Zenón Lizárraga y ocuparon respectivamente la
representación, - > Joaquín Carrillo y - > Pedro Bertrés, el 24 de agosto de
1886.
Las sesiones extraordinarias se llevaron a cabo los días 7 y 28 de
setiembre y 6 y 22 de octubre.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 13. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1887)
El 5 de enero de 1887. se realizó la reunión con el objeto de organizar el
funcionamiento de la Legislatura Constitucional que correspondía al ejercicio
de ese año. En ella, se eligieron corno autoridades: por - > Cochinoca, - >
Eugenio Tello, {presidente); por - > La Capital, - > Joaquín Carrillo
(vicepresidente primero) y por - > Ledesma, - > Mariano Tezanos Pinto
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(vicepresidente segundo). La conformación de la nueva Legislatura fue la
siguiente: por - > Cochinoca, - > Jorge Zenarruza; por - > Tumbaya, Mariano
Machado; por - > San Pedro, José Ovejero: por - > Rinconada, Víctor Gámez;
por - > Santa Catalina, Domingo Rodríguez; por - > Yavi, - > Ignacio Peña,
por - > Valle Grande, José Paéz; por - > Perico del Carmen, Maximiliano
López; por - > Perico de San Antonio, - > Domingo Teófilo Pérez; por - >
Tilcara, - > José López Villar; por La Capital, Manuel Padilla, Ramón Fascio
y, Benito Martiarena; por - > Humahuaca, - > Pedro Bertrés y - > Pedro
Álvarez Prado.
El 15 de abril de 1887, se reunía la Asamblea Electoral que eligiría
Gobernador de la Provincia a - > Pedro Álvarez Prado.
Durante los días 12 de abril y 30 de mayo se realizaron sesiones de
prórroga. La --> Comisión Permanente se integró con los siguientes
diputados: presidente, Ignacio Peña; vocales, José López Villar. Benito
Martiarena, Ramón Fascio y Domingo Rodríguez. El 22 de marzo de 1887,
renunciaba el diputado por Valle Grande, José Paéz, que fuera reeplazado el
10 de agosto por - > José María Álvarez Prado. En la misma sesión, se
incorporaba en reemplazo de - > Pedro Álvarez Prado, - > Mariano Valle
como representante por Humahuaca.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 13 y 14.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1888)
El 31 de diciembre se realizó las sesión preparatoria de la nueva
Legislatura Constitucional. Durante el transcurso de la misma se eligieron sus
autoridades: por - > Cochinoca, - > Eugenio Tello, (presidente) y - > Jorge
Zenarruza (vicepresidente primero); por - > Tumbaya, Mariano Machado,
(vicepresidente segundo); por - > Valle Grande, - > José María Álvarez Prado;
por - > La Capital, - > Joaquín Carrillo, Benito Martiarena, - > Manuel Padilla
y Ramón Fascio; por - > Rinconada, Víctor Gámez; por - > Perico de San
Antonio, - > Domingo Teófilo Pérez; por - > Ledesma, - > Mariano Tezanos
Pinto, por - > Humahuaca, - > Pedro Bertrés y - > Mariano Valle:
por - > Santa Catalina, Domingo Rodríguez (quien falleciera durante su
mandato, reemplazado por Salvador López el 22 de noviembre de 1888): por > San Pedro, José Ovejero: por - > Tilcara, - > José López Villar; por - >
Perico del Carmen, - > Fenelón Quintana y por - > Yavi, - > Ignacio Peña.
El 7 de febrero "se declara la necesidad de reformar la Constitución
de la Provincia, autorizándose al Poder Ejecutivo, para encargar el estudio
y proyecto de las reformas..."
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El 18 de abril de 1888 se eligieron a los miembros de la -- > Comisión
Permanente: presidente, Jorge Zenarruza y vocales, Manuel Padilla, Pedro
Bertrés, Domingo Teófilo Peréz y Mariano Machado.
La Comisión Permanente informó mediante una circular al -- > Poder
Ejecutivo, la nómina de los diputados que finalizaban su mandato el 31 de
diciembre de 1888.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 14. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1889)
La primera sesión preparatoria se realizó el 31 de diciembre de 1888,
para organizar la nueva Legislatura Constitucional y designar sus autoridades.
Las mismas fueron: por - > Cochinoca, - > Jorge Zenarruza (presidente); por
- > La Capital, - > Manuel Padilla (vicepresidente primero) e Ismael Carrillo
(vicepresidente segundo). La Cámara durante este período se conformó con
los siguientes representantes: por La Capital, - > José López Villar y
Macedonio Quintana; por - > Humahuaca. - > Fabio López García y - > Pedro
Bertrés; por - > Tilcara, Abraham Quintana, por - > Perico de San Antonio,
- > Domingo Teófilo Pérez; por - > Ledesma, - > Mariano Tezanos Pinto-, por
- > San Pedro, José Ovejero; por - > Tumbaya, Mariano Machado; por - >
Perico del Carmen, - > Fenelón Quintana: por - > Valle Grande, - > José
María Álvarez Prado: por -- > Yavi, - > Ignacio Peña: por - > Cochinoca, -- >
Eugenio Tello; por - > Rinconada, - > Víctor Gárnez, por - > Santa Catalina,
Salvador López y por Humahuaca Fabio López García que renunció y fue
reemplazado por Napoleón Palisa. el 19 de febrero de 1889.
La primera sesión ordinaria se realizó el 1 de enero de 1889. La -- >
Comisión Permanente se conformó el 27 de marzo del mismo año y se eligieron como autoridades a Manuel Padilla, presidente y vocales, Ismael
Carrillo. Mariano Tezanos Pinto, Pedro Bertrés y Domingo Teófilo Pérez.
El 15 de abril de 1889, se reunió la Asamblea Electoral que nombró
Gobernador Constitucional de la Provincia a Jorge Zenarruza, quien fuera
reemplazado en la Legislatura por - > Pablo Arroyo.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 15. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
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LIBRO V
LEGISLATURA (1890)
El 26 de diciembre de 1889, se realizó la primera sesión preparatoria de
la nueva Legislatura Constitucional. Allí se eligieron sus autoridades: por - >
Yavi, - > Ignacio Peña, (presidente); por - > Perico de San Antonio, - >
Domíngo Teófilo Pérez (vicepresidente primero) y por - > Ledesma, - >
Maríano Tezanos Pinto (vicepresidente segundo). En el transcurso del período
legislativo de 1890, la Cámara se conformó de la siguiente manera: por - >
Cochinoca, - > Fabio López García y - > Pablo Arroyo; por - > Santa
Catalina, Salvador López, por - > Humahuaca, - > Pedro Bertrés y Napoleón
Palisa; por - > Valle Grande, - > José María Álvarez Prado; por - > La
Capital, - > Ismael Carrillo, - > Manuel Bertrés, Gregorio González y - > José
López Villar; por - > San Pedro, José Ovejero que renunciara el 29 de mayo
de 1890; por - > Tilcara, - > Abraham Quintana; por - > Rinconada, Víctor
Gámez; por - > Tumbaya, Mariano Machado quien renunció el 14 de enero de
1890 y fue reemplazado por - > Ernesto Claros que luego dejó vacante el
cargo; por Perico de El Carmen, Fenelón Quintana que declinaría también el
26 de marzo de 1890.
El período ordinario de sesiones quedó inaugurado el 1 de enero de
1890. La Comisión Permanente se conformó el 15 de abril de 1890 y sus
miembros fueron los siguientes diputados: presidente, Ignacio Peña: vocales:
Ismael Carrillo, Pedro Bertrés, Mariano Tezanos Pinto y Pablo Arroyo. La
citada comisión inició sus sesiones el 4 de setiembre de 1890.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 15. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1891)
La nueva Legislatura Constitucional inició sus sesiones preparatorias el
31 de diciembre de 1890. Durante el desarrollo de la misma, se eligieron sus
autoridades: por - > Tumbaya - > Manuel Padilla (presidente): por - >Valle
Grande, - > Eugenio Tello vicepresidente primero); por - > Humahuaca, - >
Pedro Bertrés (vicepresidente segundo): por - > Perico del Carmen, - >
Gabino Pérez; por - > Tilcara, - > José María Álvarez Prado; por - > San
Pedro, Ignacio Peña, que renunciara el 19 de enero de 1891: por - >
Cochinoca, Nicolás Ojeda y Víctor Gámez; por - > Yavi, - > Pablo Arroyo;
por - > La Capital> Gregorio González, - > Manuel Bertrés, - > Ismael
Carrillo y José López Villar que declinaría el 19 de enero de 1891 y fuera
reemplazado por - > José Cuñado, el 3 de febrero de 1891; por - >
Humahuaca, Napoleón Palisa; por Perico de - > San Antonio, - > Domingo
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Teófilo Pérez; por - > Ledesma, - > Mariano Tezanos Pinto; por - > Santa
Catalina, Salvador López que renunció y fue sustituido por José Montero el 7
de febrero de 1891 -, por - > Rinconada, - > Emilio Silvetti.
El 13 de enero de 1891, quedaba inagurado el período ordinario de
sesiones. La Asamblea Electoral se reunió el 15 de abril de 1891 y nombró
Gobernador Constitucional de la Provincia de Jujuy a - > Sergio Alvarado.
Entre el 3 de abril y el 15 de mayo de 189 1 se realizaron sesiones de
prorroga; durante el transcurso de ellas, se aprobó el acta de elección del
diputado - > Aníbal Helguera Sánchez por Ledesma, que reemplazaba a
Mariano Tezanos Pinto.
El Libro de Actas N9 17 no registra sesiones del 19 de mayo al 31 de
diciembre de 1891 y en la última, figura como presidente de la Comisión
Permanente, Manuel Bertrés.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 16 y 17.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1892)
La nueva Legislatura Constitucional inició sus sesiones preparatorias el
31 de diciembre de 1891. En ella se nombró como autoridades: por - >
Tumbaya, - > Manuel Padilla (presidente): por - >Valle Grande. - > Eugenio
Tello (vicepresidente primero) y por - > La Capital, - > Manuel Bertrés
(vicepresidente segundo). La Cámara comenzó sus sesiones ordinarias el 1 de
enero de 1892, con los siguientes miembros: por - > Ledesma, - > Aníbal
Helguera Sanchez; por - > Cochinoca, Víctor Gámez y Nicolás Ojeda; por - >
Rinconada, - > Emilio Silvetti; por La Capital, - > Ismael Carrillo, - >
Gregorio González y - > José Cuñado; por - > Humahuaca, - > Pedro Bertrés
y Napoleón Palisa; por - > Perico de San Antonio, - > Domingo Teófilo Pérez;
por - > Santa Catalína, José Montero; por - > Perico del Carmen, - > Gabino
Pérez; por - > Tilcara, - > José María Álvarez Prado; por - > Yavi, - > Pablo
Arroyo y por San Pedro, - > Jorge Zenarruza.
La Legislatura designó a los miembros de la --> Comisión Permanente
el 26 de marzo de 1892. la que se formó con los siguientes representantes:
presidente, José María Álvarez Prado y como vocales: Nicolás Ojeda, Pablo
Arroyo, Jorge Zenarruza y Víctor Gámez.
El 4 de abril de 1892 la Legislatura inició sesiones de prórroga, las que
se prolongaron hasta el 7 de mayo del mismo año. La Comisión Permanente
comenzó sus tareas el 25 de julio de 1892. En este día envió una nota al
Ejecutivo con la nómina de los Diputados que finalizaban sus mandatos el 31
de diciembre de 1892; por ello, debía llamarse a elección en los
departamentos que correspondiere.
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El 6 de octubre de 1892, la Cámara realizó sesiones extraordinarias, las
que fueron presididas por Manuel Bertrés.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 17. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores e Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1893)
El 29 de diciembre de 1892 se realizó la primera sesión preparatoria de
la nueva Legislatura Constitucional. En ella se eligieron a sus autoridades: por
- > La Capital, - > Manuel Bertrés (presidente), - > Mariano Tezanos Pinto
(vicepresidente primero) y - > Gregorio González (vicepresidente segundo).
La Sala de Representantes inauguró el período ordiario de reuniones el
4 de enero de 1893 y quedó integrada con los siguientes Diputados: por La
Capital - > Mariano Valle, por - > Humahuaca, - > Teodoro Sánchez de
Bustamante (hijo) y Napoleón Palisa; por - > Tilcara, - > Pedro Álvarez
Prado: por - > Ledesma, - > Daniel Ovejero; por - > Perico de San Antonio,
- > Domingo Teófilo Pérez; por - > Valle Grande, - > Eugenio Tello: por
--> Rinconada. - > Emilio Silvetti; por - > Cochinoca, Nicolás Ojeda y
Víctor Gámez: por - > Santa Catalina, José Montero, por - > Tumbaya,
Manuel Padilla; por - > Perico del Carmen. - > Gabino Pérez: por - > Yavi,
- > Pablo Arroyo y por - > San Pedro - > Jorge Zenarruza.
Por inasistencias a las sesiones de la Legislatura a pesar de los
reiterados avisos que se les enviara fueron destituidos de su cargo los
siguientes representates: Pablo Arroyo, Manuel Padilla, Nicolás Ojeda, Víctor
Gámez y Jorge Zenarruza; por ello, se llamó a elección de Diputados en sus
respectivos Departamentos. El 13 de marzo se incorporó el diputado por
Tumbaya, - > Pedro Bertrés: el 21 de marzo, por Cochinoca, -> Nicolás
Alvarado y - > Delfín Sánchez de Bustamante; por Yavi, Lucas Rocha y por
San Pedro, - > Pablo Carrillo.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 17 y 18.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1894)

La primera sesión preparatoria de la nueva Legislatura Constitucio-
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nal, se realizó el 29 de octubre de 1893. Durante el desarrollo de la misma se
eligieron sus autoridades: por - > La Capital, - > Manuel Bertrés (presidente)
y - > Gregorio González (vicepresidente segundo); por - > Ledesma, - >
Daniel Ovejero (vicepresidente primero).
El libro de Actas Nº 18 no registra sesiones entre el 29 de octubre de
1893 al 20 de abril de 1894. La primera reunión ordinaria se llevó a cabo el 8
de mayo de 1894 y la Cámara de Representantes quedó formada de la
siguiente manera: por La Capital, - > Mariano Valle y - > Ángel Puch: por
- > Tilcara, - > Pedro Álvarez Prado y - > Martín Bárcena; por - >Perico de
San Antonio, - > Domingo Teófilo Pérez; por - > Yavi, Lucas Rocha: por -->
Humahuaca, - > Teodoro Sánchez de Bustamante y Napoleón Palisa: por - >
Rinconada, - > Emilio Silvetti, por - > Santa Catalina, José Montero; por
Perico del Carmen - > Gabino Pérez: por - > Valle Grande-, - > Eugenio
Tello, por - > Cochinoca. - > Nicolás Alvarado y por - > San Pedro, - > Pablo
Carrillo; también figura - > Ernesto Claros, sin especificar el Departamento
que representaba.
La Legislatura decretó el 23 de junio de 1894, la destitución del
Diputado por Valle Grande Eugenio Tello, debido a sus reiteradas
inasistencias.
La Cámara dio por terminado el período ordinario de sesiones el 28 de
agosto de 1894. Luego, se realizaron las extraordinarias que se iniciarían el 16
de octubre de 1894, presididas por Teodoro Sánchez de Bustamante (hijo).
Entre los trabajos más destacados de la labor legislativa del período
1894, cabe citar los siguientes: Ley de Propiedad de Minas, Producción de
Tabaco y Ley de Organización del Poder Judicial Nº 456.
El 28 de agosto de 1894, ingresó - > Teófilo Sánchez de Bustamante
como Diputado por La Capital y el 31 de agosto, - > Armando Claros por
Cochinoca.
M.M.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 18 y 19.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1895)
El 5 de marzo de 1895, se realizó una sesión especial con el objeto del
elegir a dos Senadores de la Nación, en reemplazo de - > Domingo Teófilo
Pérez y - > Eugenio Tello. En dichas elecciones, Pérez fue reelecto y en lugar
de Tello se nombró a - > Cástulo Aparicio,
La reunión preparatoria se efectuó el 26 de abril de 1895. bajo la
presidencia de - > Gregorio González. Durante el desarrollo de la misma, se
aprobaron diversas actas de elección de Diputados y se designaron a las nue
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vas autoridades. Debido a la nueva Constitución de la Provincia, la
presidencia de la Cámara sería ocupada por el vicegobernador, - > Mariano
Tezanos Pinto. Se nominó también: por - > Humahuaca a - > Teodoro
Sánchez de Bustarnante, vicepresidente primero, por - > Perico del Carmen,
- > Miguel Alviña, vicepresidente segundo: por - > San Pedro, - > Ernesto
Claros; por - > Perico del Carmen, - > Gabino Pérez; por - > Perico de San
Antonio,
- > Domingo Teófilo Pérez; por - > Tumbaya, - > Pedro Bertrés; por - >
Tilcara. - > Manuel Padilla; por - > Valle Grande, Lucas Rocha; por - >
Rinconada, Olimpo Undiano; por - > Santa Catalina, - > Armando Claros: por
- > Yavi, - > Gaspar Castañeda; por - > La Capital, - > Teófilo Sánchez de
Bustamante, - > Gregorio González, - > Ángel Puch y - > Mariano Valle: por
- > Humahuaca, Manuel Castañeda; por - > Cochinoca, - > Manuel Álvarez
Prado y por Yavi, Francisco Acuña.
La Cámara concretó el 1 de mayo de 1895, su instalación oficial. El 3
de setiembre de 1895, empezaron las sesiones de prórroga que culminaron al
iniciarse las Sesiones Extraordinarias el 10 de octubre del mismo año.
Dentro dela más destacada labor legislativa, sobresalían, la Ley M, 463
"Régimen Municipal", la Ley Nº 469 que completaba el Código de
Procedimiento y la Ley Nº 461 sobre "Registro de Marcas de Animales".
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 19. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1896)
En el Libro de Actas Nº 19 de la Honorable Legislatura de la Provincia
no se registran las actas de sesiones de este período legislativo. En el Libro Nº
20 se hace mención en la reunión del 1 de agosto de 1896, al fallecimiento del
diputado - > Gabino Pérez, representante de - > Perico del Carmen. También
se alude a los departamentos de - > La Capital, - > Tilcara, - > San Pedro y - >
El Carmen, que se encontraban sin representación. La última acta registrada
es la del 29 de agosto de 1896 y continúa con la sesión preparatoria de la
nueva Legislatura, de fecha 26 (le abril de 1897.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY: Libro de Actas Nº 19 y
20. BlDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1897)
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El 26 de abril de 1897 se realizó la Sesión Preparatoria, presidida por el
vicegobernador de la Provincia, - > Mariano Tezanos Pinto. Al día siguiente,
se aprobaron las actas de elecciones de los diputados por - > La Capital, - >
San Antonio, - > El Carmen, - > Tilcara y - > Humahuaca. En esta reunión, se
eligieron a las restantes autoridades de la Cámara: por Humahuaca, - >
Teodoro Sánchez de Bustamante (vicepresidente primero); por La Capital, - >
Ismael Carrillo, (vicepresidente segundo). Esta Legislatura quedaría
conformada con los siguientes representantes: por La Capital, - > Ángel Puch,
Mariano Almaraz y Manuel Castañeda; por San Antonio, - > Domingo
Teófilo Pérez; por El Carmen, - > Miguel Alviña y - > José Antonio Guerrero:
por Tilcara, - > Pedro Álvarez Prado y Francisco Zelaya (renunció el 1 de
junio de 1897 y fue reemplazado por - > Manuel Padilla el 4 de noviembre de
1897): por Humahuaca, - > Gregorio González (renunció el 8 de junio de
1897 y lo reemplazó el 28 de agosto del mismo año Lindor Aragón); por
> Valle Grande, Lucas Rocha; por - > San Pedro, Manuel Zurreta y por
> Ledesma, Dámaso Salmoral. También se registran en los libros de
actas de este periodo, sin especificar el departamento que representaban a los
siguientes diputados: Francisco Acuña, - > Pedro Bertrés, - > Gaspar
Castañeda, Olimpo Undiano. José Montero y - > Manuel Álvarez Prado.
Las sesiones de prórroga se iniciaron el 7 de setiembre de 1897 y
finalizaron el 13 de octubre del mismo año; en esta fecha, comenzaron las
reuniones extraordinarias.
El 1 de marzo de 1898, se realizó una Sesión Especial con el objeto de
aprobar las actas de electores de Gobernador. Durante la misma, se decretó
que la Honorable Legislatura celebraría en adelante sus sesiones en el edificio
ubicado en las calles Alvear esquina Lamadrid, en los altos del
Teatro Mitre.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 20. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1898)
Las sesiones preparatorias se iniciaron el 27 deabril de 1898, presididas
por el vicegobernador - > Manuel Padilla. En esa fecha, se eligieron a las
autoridades que lo acompañarían en el período legislativo. Los mismos
fueron: - > Pedro Bertrés. vicepresidente primero y Francisco Acuña,
vicepresidente segundo.
La instalación de esta nueva Legislatura Constitucional se realizó el 1
de mayo de 1898.
Durante las actividades legislativas, la Cámara deliberaba con los
siguientes representantes: por - > Humahuaca, Lindor Aragón y - > Teodoro
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Sánchez de Bustamante; por - > La Capital, Manuel Castañeda, - > Ángel
Puch, Mariano Almaraz. e - > Ismael Carrillo: por - > El Carmen, - > José
Antonio Guerrero y - > Miguel Alviña: por - > Ledesma, Dámaso Salmoral;
por - > San Pedro, Manuel Zurueta; por - > San Antonio, - > Domingo Teófilo
Pérez; por - > Tilcara. - > Pedro Álvarez Prado y por - > Valle Grande, Lucas
Rocha. También figuran sin especificar su representación, José Montero. - >
Manuel Álvarez Prado, Olimpo Undiano y - > Gaspar Castañeda.
En la sesión del 11 de mayo, los departamentos La Capital y Tilcara, contaba
con la representación de un diputado. El 20 de mayo se aceptó la renuncia de
Lucas Rocha, delegado de Valle Grande y fue reemplazado el 25 de julio del
mismo año, por - > Mariano Tezanos Pinto.
El 1 de julio se incorporó a la Legislatura por Tilcara, - > Aníbal
Helguera Sánchez. Dentro de la labor parlamentaria cabe destacar la sanción
del "Reglamento Interno de la Honorable Legislatura Provincial de Jujuy",
que consta de 176 artículos, divididos en ventiún capítulos.
El 12 de setiembre se realizó una reunión de prórroga y el 17 del mismo
mes comenzaron las extraordinarias. En la última de estas sesiones, el 27 de
febrero de 1899, se aceptó la renuncia de los siguientes diputados: Pedro
Bertrés. Francisco Acuña, José Montero, Aníbal Helguera Sánchez y Manuel
Álvarez Prado.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 20. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1899)
La sesión preparatoria se realizó el 24 de abril de 1899 y en su carácter
de vicegobernador, la presidió - > Manuel Padilla. Durante el desarrollo de la
misma, se aprobaron las actas de elecciones de diputados de los siguientes
departamentos: - > Rinconada, - > Tumbaya, - > Tilcara, - > El Carmen, - >
Valle Grande, - > Yavi, - > Santa Catalina, - > Cochinoca y - > La Capital.
Luego, se procedió a elegir a las autoridades que acompañarían al presidente:
por - > Humahuaca, - > Teodoro Sánchez de Bustamante (vicepresidente
primero) y por El Carmen, - > Miguel Alviña, (vicepresidente segundo); la
instalación de esta nueva Legislatura se llevó a cabo el 1 de mayo de 1899.
En el transcurso de este período Legislativo la Cámara de
Representantes quedó integrada de la siguiente manera: por Rinconada,
Alberto Zabala Villar: por - > Tumbaya, - > Delfín Puch (hijo), por - >
Tilcara, - > Pedro Álvarez Prado-, por El Carmen, - > Armando Claros: por
valle Grande, - > Rufino Valle: por Yavi, - > Miguel Alviña, por Santa
Catalina, Celestino Pérez: por Cochinoca, - > Gregorio González y
Maximiliano Soto; por La Capital, - > Martín Bárcena, Manuel Castañeda y -
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> Ángel Puch; por Tilcara, - > Federico Alicedo; por - > San Antonio, - >
Domingo Teófilo Pérez; por - > Humahuaca, Lindor Aragón y por El Carmen,
- > José Antonio Guerrero.
El 4 de setiembre de 1899. se efectuó una reunión de prórroga y a fines
del mismo mes, se iniciaron las Secciones Extraordinarias. En el desarrollo de
ellas, el 13 de noviembre e 1899, se sancionó la Ley Nº 21, por la cual se
creaba un nuevo Departamento en la jurisdicción provincial, el de - > Santa
Bárbara. El 6 de diciembre se aprobó la Ley Nº 22. en la que se estipulaba que
cada Departamento tendría un Diputado por cada 4.000 habitantes; la misma
empezaría a regir desde el 1 de mayo de 1900.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. BIDONDO. Jorge: Notas Para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1900)

La sesión preparatoria se realizó el 1 de mayo de 1900, presidida por
el vicegobernador de la Provincia, - > Manuel Padilla. En ella, se eligieron
a las restantes autoridades: por - > Yavi, - > Miguel Alviña (vicepresidente
primero) y por - > La Capital, - > Martín -Bárcena (vicepresidente
segundo).
El 4 de mayo de 1900 quedó instalada y durante el periodo
parlamentario los representantes fueron los siguientes: por La Capital,
Manuel Castañeda y - > Ángel Puch: por - > El Carmen, - > José Antonio
Guerrero y - > Armando Claros; por - > Tumbaya, - > Delfín Puch (hijo);
por - > San Antonio, - > Domingo Teófilo Pérez: por - > Santa Catalina,
Celestino Pérez; por - > Ledesma, Dámaso Salmoral: por - > Valle
Grande, - > Rufino Valle, por - > Humahuaca, - > Teodoro Sánchez de
Bustamante; por - > Tilcara, - > Pedro Álvarez Prado; por - > Rinconada.
Alberto Zabala Villar; por - > San Pedro, Manuel Zurueta y Lindor
Aragón y por - > Cochinoca, - > Gregorio González (renunció el 4 de
mayo de 1900 al aceptar el cargo de Defensor de Menores y fue
reemplazado por Maximiliano Soto el 11 de junio de 1900). En el
transcurso de las deliberaciones, se aprobó por decreto un impuesto al -- >
azúcar.
La última reunión ordinaria se celebró el 31 de agosto de 1900. El 14
de setiembre se efectuó la primera sesión de prórroga y a partir del 11 de
octubre del mismo año, se iniciaba el período extraordinario. El 22 de
noviembre se aprobó el presupuesto de gastos de la administración para el
ejercicio del año 1901.
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El 27 de febrero de 1901 se había realizado una sesión especial,
presidida por Miguel Alviña, con el objeto de verificar el escrutinio de las
actas de electores de Gobernador y Vicegobernador, de acuerdo con las
disposiciones de artículo Nº 87 de la Constitución Provincial.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. Libro de Actas Nº 21. BIDONDO,
Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1901)
La Sesión Preparatoria se realizó el 24 de abril de 1901, con el objeto de
organizar la nueva Legislatura Constitucional. Estuvo presidida por - >
Manuel Padilla y se aprobaron las actas de elecciones de nuevos diputados,
además se designaron a las restanes autoridades: por - > Ledesma, > Teodoro
Sánchez de Bustamante (vicepresidente primero) y por - > Yavi, - > Miguel
Alviña (vicepresidente segundo).
La instalación de la Legislatura se llevó a cabo el 1 de mayo, como lo
estipulaba la Constitución de la Provincia y quedó conformada con los
siguientes representantes: por - > La Capital, - > Martín Bárcena, Manuel
Castañeda y - > Ángel Puch; por - > San Antonio, - > Domingo Teófilo Pérez;
por - > El Carmen, - > Serapio Tezanos Pinto y - > Armando Claros-, por - >
San Pedro, - > Manuel Bertrés y Manuel Zurueta; por - > Humahuaca, Lindor
Aragón; por - > Tumbaya, - > Delfín Puch; por - > Santa Catalina, Celestino
Pérez; por - > Valle Grande, - > Rufino Valle: por - > Tilcara, - > Pedro
Álvarez Prado; por - > Cochinoca, Maximiliano Soto y por Rinconada,
Alberto Zabala Villar. También figuran en el acta sin especificar su
representación, - > José Antonio Guerrero y Dámaso Salmoral. Al día
siguiente 2 de mayo, asumió la presidencia el nuevo vicegobernador - > Pedro
Bertrés.
El 24 de setiembre de 1901, se efectuó la única reunión de prórroga y a
partir del 16 de noviembre, la Cámara sesionó en forma extraordinaria hasta el
22 de febrero de 1902, en la última. se aprobó el presupuesto de gastos de la
administración pública para el ejercicio del año 1902.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 21. BIDONDO,
Jorge Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1902)
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La Sesión Preparatoria se realizó el 24 de abril de 1902, con el objeto de
organizar la Legislatura. Estuvo presidida por el vicegobernador - > Pedro
Bertrés y en ellas se eligieron a las nuevas autoridades: por - > Ledesma, - >
Teodoro Sánchez de Bustamante (vicepresidente primero) y por - > Yavi, - >
Miguel Alviña (vicepresidente segundo)
La conformación de la Cámara de representantes fue la siguiente: por
- > La Capital, - > Martín Bárcena, Manuel Castañeda y - > Ángel Puch; por > San Antonio, - > Domingo Teófilo Pérez: por - > El Carmen, - > Serapio
Tezanos Pinto y - > Armando Claros; por - > San Pedro, - > Manuel Bertrés y
Manuel Zurueta: por - > Humahuaca, Lindor Aragón: por Tumbaya, - >
Delfín Puch; por > Santa Catalina, Celestino Pérez; por - > Valle Grande, - >
José Antonio Guerrero: por - > Tilcara, - > Pedro Álvarez Prado; por - >
Cochinoca, Maximiliano Soto y por - > Rinconada, Alberto Zabala Villar.
La instalación se llevó a cabo el 1 de mayo de 1902. Solamente se
efectuó una reunión de prórroga el 20 de setiembre del mismo año y se
iniciaron las sesiones extraordinarias el 8 de enero de 1903, las que se
extendieron hasta el 7 de marzo de 1903.
El 22 de enero se aprobó el presupuesto de gastos de la administración
pública para el ejercicio 1903.
M.M. y M.C.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 21. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
LIBRO V
LEGISLATURA (1903)
El 24 de abril de 1903 se realizó la Sesión Preparatoria, presidida por
el vicegobernador - > Pedro Bertrés. Se aprobaron las actas de elecciones
practicadas el 29 de marzo para diputados. También se designaron a las
restantes autoridades: por - > La Capital, - > Ángel Puch (vicepresidente
primero) y por - > Tilcara, Celestino Pérez (vicepresidente segundo). La
conformación de la Cámara fue la siguiente: por - > Tumbaya, Celestino
Fernández; por - > Rinconada, Osvaldo Soliverez; por - > Maximiliano Soto;
por Valle Grande, - > Mateo Córdova; por - > Santa Catalina, Mariano Tello;
por - > Yavi, Eloy Gabriel Orías; por - > Ledesma, - > Teodoro Sánchez de
Bustamante; por - > Humahuaca, Lindor Aragón; por - > San Pedro, - >
Manuel Bertrés; por - > San Antonio, - > Domingo Teófilo Pérez; por - > La
Capital, - > Delfín Puch y Manuel Castañeda; por - > Santa Bárbara, - > Pedro
Álvarez Prado; por - > El Carmen, - > Serapio Tezanos Pinto y - > Teófilo
Sánchez de Bustamante.
La instalación no se llevó a cabo el 1 de marzo de 1903. El 14 del
mismo mes se efectuó la primera reunión ordinaria y la última fue el 30 de
agosto.
El 27 de noviembre, con motivo de la elección de dos senadores al
Congreso de la Nación, tuvo lugar una sesión especial, en la que se nominó a
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Domingo Teófilo Pérez y - > Sergio Alvarado. Posteriormente, el 28 de enero
de 1904 se concretó la única sesión extraordinaria.
M.M.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 22. BIDONDO,
Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO V
LEGISLATURA (1904)
Se realizó una sesión especial el 1 de marzo de 1904, para verificar las
actas de electores para Gobernador y Vicegobernador.
La reunión preparatoria con el objeto de organizar la nueva Legislatura
se efectuó el 23 de abril. Estuvo presidida por - > Pedro Bertrés; las restantes
autoridades fueron: por - > La Capital, - > Ángel Puch (vicepresidente
primero) y - > Miguel Alviña (vicepresidente segundo, sin especificar su
representación). La Legislatura quedó conformada con los siguientes
diputados: por - > Yavi, Eloy Gabriel Orías; por - > Rinconada, Osvaldo
Soliverez; por - > Tilcara, Celestino Pérez; por - > San Antonio, - > Domingo
Teófilo Pérez: por - > Humahuaca, Lindor Aragón; por La Capital, - >
Domingo Puch y Manuel Castañeda: por - > Santa Catalina, Mariano Tello y
por - > Tumbaya, Celestino Fernández.
El período ordinario se inició el 1 de mayo de 1904 y el día 4 de ese
mes, la presidía el nuevo vicegobernador de la Provincia, - > Gregorio
González.
El 13 de setiembre se aprobó la nominación del diputado por La
Capital, - > Mariano Valle, quien se incorporaría a la Cámara el mismo día.
A partir del 1 de diciembre se iniciaron las sesiones extraordinarias, que
finalizaron el 22 de diciembre. A raíz de un conflicto surgido entre las
autoridades eclesiásticas y los padres franciscanos, la Cámara Legislativa
solicitó la intervención del -- > Poder Ejecutivo para solucionar dicho
conflicto.
M.M.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA: Libro de Actas Nº 22. BIDONDO,
Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores.

LIBRO VI
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA (reglamento, 1987)
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El Reglamento interno de la Legislatura Provincial, aprobado por
Resolución Nº 161-(CD)-L.P. del 25 de diciembre de 1987, consta de seis
títulos (Estructuración, Composición y Organización, De las Comisiones; De
las Sesiones; Del Procedimiento Parlamentario: De los Procedimientos y
Trámites Especiales y Disposiciones Generales y Complementarias) y 28
capítulos que totalizan 286 artículos.
El texto en referencia, actualizado a junio de 1988, fue rubricado por - >
Fernando Venancio Cabana en su carácter de Presidente de la Legislatura
jujeña y por Walter Francisco Vera, Secretario General Parlamentario.
M.E.F.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY: Reglamento.

LIBRO IV
LEGOUT, Raúl (docente)
Nació en Francia en el año 1818. En 1836, se graduó de Bachiller y en
1939 obtuvo el diploma de Enseñanza de segundo orden, que lo habilitaba
para dictar clases en París. Posteriormente, alcanzó el diploma en primera
jerarquía, orden que lo capacitaba para la enseñanza superior. Fue miembro de
la Academia de Caen y de la Comisión Superior del departamento del Sena e
Inspector de los departamentos del Orne y de Oise.
Participó de las luchas revolucionarias en su país en 1848, circunstancias en las que se constituyera la segunda república francesa. Después de la
caída del gobierno, fue despedido de sus cargos y junto con otros republicanos
llegó a nuestro país, en el año 1851.
En Buenos Aires, alternó sus actividades docentes con el periodismo.
Domingo Faustino Sarmiento lo designó Director de la Escuela Superior
Catedral al Sud y se desempeñó en diversas comisiones de educación. En
1868, fue Subinspector de Escuelas de la Provincia. En 1874 llegó a Jujuy: se
lo designó entonces, Profesor y Rector del -- > Colegio Nacional Nº 1"
Teodoro Sánchez de Bustamante", funciones que desempeñó hasta 1879.
Luego continuó sus actividades docentes en Mendoza y en 1882 fue
nombrado Inspector Nacional de Escuelas, adscripto al Consejo Nacional de
Educación. Falleció en Buenos Aires, en 1891. Fue uno de los educadores
europeos que, junto a Amalia Jacques. Peyret Jacobo y Groussac Paul, dieron
un gran impulso a la enseñanza en la Argentina. Había publicado en 1862,
"Lecciones de Aritmética Elemental y "El Nuevo Sistema Métrico de Pesas y
Medidas".
E.R.
ABAD DE SANTILLAN. Diego: Gran Enciclopedia Argentina.
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LIBRO II
LEGUA COLONIAL (unidad de medida)
La legua, medida itineraria muy usada en siglos pasados, variaba
también de un país a otro y ha tenido diferentes longitudes según los
propósitos. Gordon Pollard estudió el problema en el noroeste argentino. Lo
preciso en relación con la reconstrucción del itinerario por la -- > puna jujeña,
de -- > Francisco de Matienzo en 1566. Según este autor, una legua legal tenía
4,19 km. y una legua común, 5,57 kilómetros. Se utilizaba esta última para
calcular distancias de viajes. El uso corriente de la legua en Sudamérica
equivale a 5 kilómetros. Existen varios documentos del siglo XVI de Perú y
Tucumán que sugieren que la legua había sido uniformada. Correspondía
entonces, 17 y 1/2 leguas a 1 grado geográfico. Esto equivalía
aproximadamente a 111 km (69 millas) y la legua, a 6,34 kilómetros.
El problema se agravó cuando la legua varió en distancia real. Dependía
del grado de escabrosidad del terreno a ser recorrido. También se la definía
(en el Diccionario de Autoridades 1726-1737) como la distancia que se podía
recorrer caminando en una hora". La legua era pues, una manifestación del
tiempo y de la distancia. Esto, podría tener aparentes contradicciones entre
kilómetros y leguas, cuando se comparan itinerarios históricos con los
actuales.
-> Eric Boman trazó el itinerario de Matienzo desde la frontera
argentino-boliviana hacia el sur en el Valle Calchaquí-Salta y calculó una
distancia de 500 km para un viaje de 12 días, lo que para Matienzo equivalía a
66 leguas. Esto dio una correspondencia promedio legua/km de 1 legua
colonial/8 kilómetros. Lizondo Borda, también tratando de reconstruir el
itinerario de Matienzo, obtuvo una correspondencia de 6,4 kilómetros
Los estudios más exactos basados en los avances de las técnicas
cartográficas permitieron a Gordon Pollard llegar a una conclusión. De
acuerdo con ella, en el mencionado itinerario, la correspondencia fue 1
legua/6,8 kilómetros. Eso resulta idéntico al cálculo basado en documentación
del siglo XVI, antes mencionado que daba, 6,8 km. por legua.
A.F.D.
POLLARD, Gordon: La Legua Española y Sitios Incaicos: Una Nueva
Evaluación del Itinerario de Juan Matienzo de 1566 a Través del Noroeste
Argentino.

LIBRO V
LEGUIZA, Daniel (gobernador provisional)
Nació en San Juan, el 21 de julio de 1883. Egresó del Colegio Militar
de la Nación en 1906, como Subteniente de Infantería. Prestó servicios en
distintas unidades. Llegó a Jujuy antes de los sucesos revolucionarios de
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1930 pues había sido nombrado jefe del - > Regimiento de Infantería.
Posteriormente, se lo designó Gobernador Provisional, cargo que asumió el 7
de setiembre. Nombró entonces a - > Fenelón Quintana como Ministro de
Gobierno y en Hacienda, a --> Emilio Silvetti, luego de disolver la Cámara de
Diputados. Su gestión terminó al llegar el nuevo Interventor Federal en la
provincia, vicealmirante - > Carlos Daireaux.
M.C.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO III
LEGUIZAMON Y SALINAS, Juan Galo de (guerrero de la Independencia)
Nació en --> Salta, el 16 de octubre de 1785.
Al estallar el movimiento revolucionario, ingresó como voluntario en el
ejército patriota.
Desde 1812, prestó servicios en el Regimiento de Decididos. Con dicho
cuerpo combatió en - > Las Piedras, - > Tucumán y - > Salta. En esa última
acción, fue herido en una pierna.
Más tarde se dedicó a sus actividades comerciales y ofreció a la patria
su aporte económico.
Adversario del gobernador - > Martín Miguel de Güemes, fue llamado a
comparecer ante el mismo, pues había vertido opiniones contrarias a su
persona. Al ser interrogado por el caudillo y el responder afirmativamente,
Güemes le confirió el título de Alférez y lo envió a -- > Humahuaca, "para
que comprobara, personalmente si había o no enemigos".
En aquella ciudad, se batió contra el enemigo. Como trofeo conquistó
una lanza con la que regresó a Salta y desde ese momento se convirtió en uno
de los más fervorosos soldados de Güemes.
Posteriormente, ascendió a Teniente y a la muerte del caudillo, se le
reconoció el grado de Capitán.
Concluida la Guerra de la Independencia, desempeñó importantes
cargos públicos en su ciudad natal.
Como eficaz colaborador, llevaba la correspondencia de Jujuy y Salta
hasta Buenos Aires, en una tropa de carretas de su propiedad. Estas tareas las
efectuó hasta los últimos días de su vida.
Falleció en Tucumán, el 29 de noviembre de 1868.
M.I.C.
PAZ, José María: Memorias Póstumas. FRIAS, Bernardo: Historia del
General Martín Miguel de Güemes y de la Provincia de Salta o sea de la
Independencia Argentina. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario
Biográfico Argentino. CORNEJO, Atilio: Historia de Güemes.
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LIBRO VI
LEIVA, Francisco Hilario (político, funcionario)
Hijo de Manuel Leiva y Albina Molina, nació en la ciudad de - > Salta,
el 29 de enero de 1929. Fue el segundo de seis hermanos. Tenía escasos meses
de edad cuando su familia se radicó en el Lote La Posta del --> Ingenio La
Esperanza, donde su padre se desempeñaba como capataz.
Cursó la educación primaria en la Escuela Provincial Nº 2 Domingo
Teófilo Pérez de la localidad.
Desde 1968 como comerciante actuó en el ramo farmacia y es
propietario de la Farmacia Nueva. Milita en las filas de la --> Unión Cívica
Radical desde los diez y seis años. Ha sido --> Concejal Municipal entre 1958
y 1962 y desde 1985 a la actualidad.
Escribió ensayos sobre política, realidad social del medio e historia
lugareña y jujeña. Asimismo, se ha ocupado de costumbres, mitos y leyendas
vernáculos. Incursionó en la poesía bucólica e histórica.
Está casado con Nélida Yapur. Del matrimonio han nacido tres hijos:
Ana María, Francisco Elías y María Inés.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
LEJIA (sustancia purificadora)
Mezcla de agua con ceniza o con potasa, que servía para blanquear.
Tuvo múltiples aplicaciones, entre ellas, se la utilizó en la preparación de - >
guarapos, - > chancacas, - > alfeñiques, - > aguardientes y para la fabricación
del --> azúcar.
M.E.N.
VERGARA, Miguel Ángel y PICCHETTI, J.: El Cultivo y la Elaboración de
la Caña de Azúcar en la Jurisdicción de Jujuy.

LIBRO III
LEMOINE, José Joaquín de (guerrero de la Independencia)
Nació en - > Chuquisaca, el 20 de marzo de 1776. Fue su esposa la
ilustre patricia boliviana Teresa Bustos.
Desde muy joven, se dedicó al comercio. En 1809, participó
activamente en el movimiento insurreccional de Chuquisaca, que tenía por
objeto la emancipación de la corona española.
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Sofocada la revolución por los realistas, emigró a - > Salta. Allí se
incorporó al - > Ejército Auxiliar del Alto Perú.
Bajo el mando de - > José Antonio González Balcarce, marchó al
Desaguadero (--> Alto Perú) y combatió en - > Huaqui el 20 de junio de 1811.
Luego, se replegó con las fuerzas patriotas hasta Jujuy. Desde allí, emprendió
la marcha hacia --> Tucumán, junto al pueblo jujeño, el 23 de agosto de 1812.
Se distinguió en las batallas de - > Tucumán y --> Salta, por lo que fue
ascendido a Capitán, Sargento Mayor y Sargento graduado sucesivamente.
En 1815, se desempeñó como administrador de correos en Chuquisaca,
cargo que ejerció hasta la derrota de los independentistas en - > Sipe-Sipe. Se
retiró luego junto al ejército y se incorporó a las partidas gauchas de - >
Martín Miguel de Güemes.
Combatió algún tiempo en Jujuy y Salta. Más tarde regresó a su país,
donde ejerció diversos cargos públicos.
Falleció en su ciudad natal, el 27 de junio de 1856. Sus restos descansan
en el Panteón de los Notables junto al de - > Manuel Asencio Padilla y su
epitafio reza, "Aquí yace Joaquín de Lemoine uno de los fundadores de la
Independencia Sud-Americana..."
M.I.C.
BIDONDO. Emilio: La Guerra de la Independencia en el Alto Perú.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. CUTOLO, Vicente
Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino. YABEN, Jacinto:
Biografías Argentinas y Sudamericanas.

LIBRO IV
LENCINA, Remigio (o Lencina, Marcelino Remigio) (sacerdote firmante del
Acta de Autonomía)
Franciscano, actuó como Guardián del - > Convento e - > Iglesia de San
Francisco de Jujuy. Había sido nombrado el 22 de setiembre de 1837. Ya
estaba en ese lugar en el año 1830 cuando el templo se encontraba en ruinas.
El 18 de noviembre de 1834, firmó el - > Acta de Autonomía.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
E.R.
BIDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía Política de Jujuy.
VERCARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO I
LENGUAS PREHISPANICAS (habladas en Jujuy)
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En distintas épocas y con irregular dispersión geográfica se hablaron
en Jujuy dialectos relacionados con el - > quichua, el - > aimara, el- >
cunza o atacameño, el - > cacán ó diaguita y el guarani o - > chiriguano y
el puquina o - > uro. Habría que incluir un puñado de idiomas
absolutamente extintos como el de los - > omaguacas y sus tribus
emparentadas y los idiomas de neta filiación chaquense como el - > toba y
el - > mataco.
Con la llegada de los españoles, el panorama se uniformó al punto
que el quichua se convirtió en la segunda lengua de la región; quedaban de
los antes mencionados algunos topónimos y - > patronímicos indígenas. Se
acepta en rasgos generales que el aimara fuese introducido desde la cuenca
del - > Titicaca con la expansión - > Tiahuanaco; quedan importantes
grupos de hablantes aimaras en la región de Sud-Lipes (-- > Bolivia) en la
frontera con Jujuy. El quichua fue introducido por los - > incas y se volvió
tan común que hasta en zonas donde esa parcialidad no estuvo, como es el
caso de --> Susques (y todo el ex - > Territorio Nacional de Los Andes) se
logró dominarla y aún conservarla.
Sin embargo, la zona antes mencionada debió estar cubierta por la
lengua cunza, de la cual es frecuente encontrar topónimos que
compartimos con el norte de --> Chile. El cacán debió difundirse de sur a
norte con las alianzas y parentescos establecidos entre los omaguacas y - >
diaguitas y con la rara relación (aparentemente filial) de - > Juan
Calchaquí con - > Viltipoco, en los siglos XV y XVI. El mismo vocablo
Jujuy es susceptible de atribuirse al cacán, pues hay un "Jujuy", importante
ciudad arqueológica diaguita en Catamarca. Luego de las - > Guerras
Calchaquíes. ocurrió el desarraigo de - > luracataos y - > taquicastas
quienes fueron traídos a Jujuy, seguramente con su lengua. el cacán, la que
quedó desplazada por el español y por el quichua. Es probable que
hablantes del dialecto chiriguano, relacionado con el importante tronco
lingüistico Tupí-Guaraní hayan asolado el valle de Jujuy y la --> Quebrada
de Humahuaca. El vocablo - > “cario” para designar una etnia
etnohistórica asentada en la banda izquierda del - > Río Grande de Jujuy,
habla de una introducción guaraní en la zona.
Los idiomas chaqueños que probablemente hayan penetrado más en
Jujuy son el mataco y el toba. Ambos en dos momentos: siglos XV-XVI y
entre el XIX y XX. El primer momento a modo de - > malones en busca
de botín y el segundo, relacionado con el trabajo en los --> ingenios
azucareros del valle del río -- > San Francisco, en dos fuertes y
reducciones del ramal jujeño de San Ignacio y San Rafael donde había
matacos tobas y - > mocovíes.
La lengua de los - > ocloyas, - > paypayas, - > gaipetes, churumatas,
permanece incierta, aunque hay que descontar que dominaban el quichua,
sobre todo los últimos nombrados.
Un problema especial lo constituyen los - > unos del extremo norte
de Jujuy.
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Los uros son una raza muy antigua propia de las islas y juncales del -- >
Titicaca. Su idioma es el pukina del tronco lingüístico arawak, de clara
expansión amazónica. No se sabe cómo llegaron los uros a mezclarse con los
-- > lipes en el sudoeste de Bolivia y de qué manera penetraron en el extremo
noroeste de Argentina. De todos modos, un topónimo como Orosmayo (o
Urusmayo: río de los urus en quichua) confirmaría que esta etnia habitó la
puna jujeña.
Finalmente está el problema de la penetración en Jujuy por la frontera
con Bolivia, de los médicos herborístas itinerantes llamados Callahuayas, o
- > Callawayas, quienes provienen del departamento de La Paz. Son de claro
origen quichua, pero hablan un dialecto quichua emparentado con el puquina
de los uros.
En la década de 1980, aún se pudo comprobar la entrada de Kallawayas
en el departamento -- > Cochinoca.
A.F.D.
MARQUEZ MIRANDA, Fernando: Los Diaguitas.

LIBRO V
LENGUARAZ (cacique, intérprete aborigen)
Según el diccionario de la Real Academia Española: -Hábil, inteligente
en dos o más lenguas". En nuestra provincia, los - > ingenios azucareros
empleaban los servicios de intérpretes llamados "lenguaraces"
--> Vicente Blasco Ibañez los definía como:" indios chaqueños
habituados a la existencia civilizada y que hablan el idioma español, los más
de ellos por haber servido como soldados en el ejército nacional. Estos
individuos, a los que da gran importancia su condición de forzosos
intermediarios entre las tribus y los blancos, parecen muy poseídos del poder
de sus funciones: hablan lentamente cerrando los ojos para dar mayor
solemnidad a sus palabras y son trapaceros, enredadores y pedigüeños,
robando siempre que puedan á sus hermanos de raza y a los dueños de los
establecimientos".
Percibían un sueldo equivalente al del cacique, aunque no trabajan
como los demás indios, pero su conocimiento del castellano "y por su mayor
contacto con el blanco estaba más advertido de los manejos del ingenio, una
buena paga era la forma de asegurar su fidelidad".
Además actuaba como intermediario ante tribus más ariscas, para
convencerlos de trabajar en la zafra. Al fin de cosecha acompañaba a los
indios a la oficina liquidadora de jornales y solicitaba las mercancías que el
zafrero requería.
M.E.N.
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BLASCO IBAÑEZ, Vicente: Argentina y sus grandezas. CONTI, Viviana:
LAGOS, A. de y LAGOS, M.: Mano de Obra Indígena en los Ingenios de
Jujuy a Principios de Siglo.

LIBRO I
LENTE (superficie de material sedimentario)
Ver: ARQUEOLOGIA. (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO VI
LENZ, Esteban Luis Alberto (bibliotecólogo, funcionario)
Nació en -- > San Salvador de Jujuy, el 1 de abril de 1930. Se recibió de
Bachiller en el -- > Colegio Nacional Nº 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante".
En 1964, cumplió varias funciones en el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
En la -- > Biblioteca Popular de Jujuy, ocupó el cargo de Secretario
(Ad-honorem), desde el 13 de noviembre de 1964 hasta el 13 de inayo de
1974. En este lapso, puso en marcha un plan de extensión cultural, que incluía
conferencias, exposiciones, concursos estudiantiles etcétera.
En 1978, fue nombrado presidente de la Biblioteca, funciones que
ejerció hasta su muerte acaecida el 13 de noviembre de 1985. El objetivo
principal, era la remodelación del antiguo edificio. También se desarrolló el
primer curso de oratoria. de redacción y memoria. Organizó además cursos de
bibliotecología, capacitación en esa especialidad y documentación para el
personal de todas las bibliotecas de la Provincia.
Fue Subdirector de Turismo de la Provincia de Jujuy y Director de
dicho organismo en dos oportunidades. Durante su gestión se lograron nuevos
circuitos turísticos y se promocionaron las fiestas tradicionales de la Provincia
en la región del noroeste argentino y el resto del país.
H.E.LL y A.P.
F.P y/o P.R.

LIBRO III
LEON (asalto, 18-II-1817)
Desde el 6 de enero de 1817, día de la ocupación de Jujuy por el
ejército realista, fueron innumerables los pequeños ataques de los gauchos.
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Ellos se mantenían alertas según el lugar en que les tocara actuar, de acuerdo
con la dispersión establecida por el gobernador de la Intendencia - > Martín
Miguel de Güemes.
El 18 de febrero, una de las partidas del Comandante - > Bartolomé de
la Corte se hallaba apostada en - > León, a 25 km. de la ciudad. Dicha fuerza
privó a los realistas de un patriota que llevaban a la cárcel de - > Potosí,
custodiado por un sargento y dos soldados. De inmediato, estos fueron hechos
prisioneros.
M.A.R.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
GARCIA CAMBA, Buenaventura: Memorias Para la Historia de las Armas
Españolas en el Perú.

LIBRO III
LEON (combate, 19-V-1817)
El 19 de mayo de 1817, los - > Infernales del sargento mayor graduado
- > Juan Antonio Rojas, atacaron en - > León a un batallón realista
comandado por el general - > Pedro Antonio de Olañeta. Este se dirigía a
Jujuy con un arreo de mulas.
El combate duró desde las seis de la mañana hasta el medio día.
De parte de los gauchos, hubo un muerto y seis heridos de bala-, entre
ellos, el capitán - > Mariano Morales.
Los enemigos tuvieron 11 bajas entre muertos y heridos.
M.A.R.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
GARCIA CAMBA, Buenaventura: Memorias Para la Historia de las Armas
Españolas en el Perú.

LIBRO IV
LEON (combate, 3-XI-1870)
Debido a la - > revolución que estalló en - > Tilcara el 19 de octubre de
1870, se produjo un choque armado en - > León el 3 de noviembre de 1870.
Los revolucionarios que apoyaban la candidatura a gobernador de - >
Pedro José Portal, se encontraban acantonados en Tilcara con una fuerza de
300 hombres.
Los gubernistas, es decir los partidarios de - > Mariano Iriarte eran 300
milicianos, que a las órdenes del Ministro general de Gobierno - > Soriano
Alvarado, defendían la ciudad de Jujuy. Iriarte era el gobernador interino y se
presentaba a elecciones.
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Los insurrectos se pusieron en marcha desde su cuartel en Tilcara, con
el propósito de tomar la capital de la Provincia. Al llegar a ella, en una actitud
poco comprensible no la atacaron y se replegaron hacia el norte, seguidos por
las fuerzas del Gobierno.
Al llegar a León, los revolucionarios decidieron enfrentar al enemigo.
Así, ambas fuerzas chocaron el 3 de noviembre de 1870, en un duro combate,
en el que triunfaron los disidentes seguidores de Portal.
Al conocer Iriarte, las noticias de la derrota de sus adictos, huyó a - >
Salta con las fuerzas que pudo reunir. Sin embargo, en La Calera, sus tropas
fueron desarmadas antes de entrar en la vecina provincia. Desde allí el
gobernador depuesto pidió la intervención federal.
Soriano Alvarado fue tomado prisionero y se lo condujo engrillado a un
calabozo.
Con este hecho de armas culminó la revolución de 1870.
M.M.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy. SANCHEZ DE BUSTAMANTE,
Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. SOMMARlVA, Luis H.: Historia de
las Intervenciones Federales en la Provincias.

LIBRO III
LEON (combate, Día Grande de Jujuy 27/IV/1821)
Las discordias políticas suscitadas entre - > Tucumán y - > Salta se
agravaron durante el año 1821. Tal situación era observada y estudiada por el
general - > Pedro Antonio de Olañeta. Estaba al mando del ejército real
situado en Tupiza y Mojos, desde junio de 1820. En marzo de 1821, consideró
que había llegado el momento de intentar una nueva --> invasión (la octava)
para apoderarse por los menos de Jujuy y Salta. Mandó entonces a su cuñado
- > Guillermo Marquiegui a la vanguardia, quien penetró en territorio patrio el
10 de marzo de 1821. Desde su aparición en la. -- > Quebrada, sus tropas
fueron hostilizadas constantemente por las partidas de gauchos. No obstante,
consiguieron algunos triunfos parciales. Se acercaron a Jujuy con trescientos
hombres y el 15 de abril acamparon en - > La Tablada. Allí, debido al
hostigamiento de partidas gauchas y al poco apoyo de la población realista.
temieron ser cercados. Al tercer día se retiraron a la localidad de --> León a la
espera de Olañeta con el grueso de las tropas.
Estos acontecimientos alarmaron al pueblo y al gobernador sustituto, - >
José Ignacio de Gorriti. Sin recursos, indefensos, se hallaban abandonados por
el poder central y envueltos en la guerra civil.
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Sin embargo Jujuy impulsado por el sentimiento patriota, resolvió por sí
sólo enfrentar al enemigo de la libertad. En pocos días, estuvieron listos casi
600 reclutas de - > Perico, - > Los Alisos, - > Palpalá y la ciudad Capital.
Comandados por Gorriti, que había llegado de Salta con alguna tropa,
marcharon hacia el Norte. Situaron su campamento en la margen sur del río
- > Yala y desde allí se adelantaron algunos grupos de exploración para
conocer la situación del enemigo.
Los españoles, que no pensaban en un ataque inmediato, confiados por
el éxito de la campaña y la noticia del controvertido cuadro político de la
provincia, no adoptaron adecuadas precauciones de seguridad, Ello permitió
atacarlos por sorpresa el 27 de abril de 1821. El enemigo ofreció tenaz
resistencia en el encarnizado combate que duró más de un día. Al fin se
rindieron y cayeron prisioneros cuatro jefes, 12 oficiales y cerca de 400
soldados, incluidos entre los primeros el coronel Marquiegui. Lograron
escapar dos o tres hombres, quienes informaron de lo acontecido a Olañeta ,
que ya venía en marcha hacia Jujuy. Este jefe realista, trató de avanzar con su
ejército por - > Tiraxi, el este de la - > Quebrada, pues intentaba cortar la
retirada de Gorriti a Jujuy. Debía recobrar los prisioneros y el botín
conquistado, entre lo que se contaba armamento, municiones y cabalgaduras
Pero Gorriti, al advertir la maniobra, lo intimó a replegarse. Lo amenazó con
fusilar a sus cuñados el coronel Guillermo Marquiegui y a su hermano el
teniente coronel Felipe Marquiegui. Si ello no bastaba, correrían igual suerte
el resto de los prisioneros.
Olañeta, con la pérdida de su vanguardia y singularmente la de sus
familiares no tuvo otra alternativa que retroceder nuevamente a Mojos. No
obstante, dejó un destacamento de 300 hombres en - > Yavi. Quizás
especulaba con el alejamiento de las tropas jujeñas que vencieron a
Marquiegui.
Una vez más, Jujuy había dado sobradas muestras de su amor a la
patria. Batió a tropas veteranas por voluntad propia. De allí que esta acción
mereciera pasar a la historia con el nombre de "Día Grande de Jujuy".
M.A.R.
SUAREZ. Martín: Atlas Histórico Militar Argentino. VERGARA, Miguel
Ángel: Compendio de la Historia de Jujuy. BIDONDO, Emilio: La Guerra de
la Independencia en el Norte Argentino. SANCHEZ DE BUSTAMANTE,
Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. ABAD DE SANTILLAN, Diego:
Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO VI
LEON (localidad, departamento Dr. Manuel Belgrano)
Ubicada en el departamento - > Dr. Manuel Belgrano, se encuentra a
una altitud de 1.593 metros. Dede la Capital de la Provincia se produce el
arribo por la - > Ruta Nacional Nº 9, por lo cual se deben recorrer
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aproximadamente 25 kilómetros. Corresponde a la región de la - > Quebrada
de Humahuaca, por lo tanto el tipo de clima es templado. Cerca se halla la
confluencia de los ríos - > Grande y - > León.
El número de habitantes según datos provisorios del censo de 1991 fue
de 176 y el de viviendas de 74. Cuenta con Puesto de Salud, Destacamento
Policial, energía, agua potable, Registro Civil y Estafeta Postal. Hay una
estación de pasajeros y carga del -- > Ferrocarril General Belgrano. Funciona
en la localidad la Escuela Primaria Nº 44 "José Ignacio Gorriti" de tercera
categoría-albergue.
Parte de la historia de Jujuy se desarrolló en León, donde - > Guillermo
Marquiegui tenía su campamento en enero de 1821. Diversos - > combates y
- > asaltos se verificaron en el lugar y fundamentalmente, el 27 de abril de
1821 se produjo el - > Día Grande de Jujuy. Asimismo, se había creado en L.
una --> posta.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO II
LEON (posta)
Actualmente, es un paraje ubicado en el departamento - > Dr. Manuel
Belgrano. En León se creó una --> posta, en reemplazo de la de Chorrillos.
Distaba cinco leguas de la ciudad de Jujuy.
M.M.
BOSE, Walter B.L.: Las Postas en las Provincias del Norte y Cuyo en la
Época del Congreso de Tucumán.
LIBRO VI
LEON (río en el departamento Dr. Manuel Belgrano)
Río en el departamento -- > Dr. Manuel Belgrano. Se forma de la unión
de los arroyos Chañi y Cortés, provenientes de oeste y del norte
respectivamente, 5 km. al oeste del - > Río Grande, desembocando en este, un
kilómetro al norte de la localidad de su mismo nombre. En su margen derecha
su lecho es pedregoso y encajonado, e importante su caudal. Corre de oeste a
este y su longitud no supera los 6 kilómetros La - > Ruta Nacional Nº 9 lo
atraviesa a través de un puente carretero y paralelo a él, el -- > ferrocarril
General Belgrano hace lo propio. Dos arroyos sin nombre y de caudal no
permanente vuelcan sus aguas sobre la margen derecha.
A.P.
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PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
LEON, Luis de (sacerdote)
Sacerdote de la orden de San Francisco, actuó en Jujuy en la primera
mitad del siglo XVII. Según documentación fechada el 1 de octubre de 1641
(Archivo de Tribunales Protocolo 17, folio 19 y vuelta) ejercía el título de
conventual y predicador. En el referido documento L. de L. se refiere al
estado de seguridad que ofrecía la ciudad de Jujuy contra los indios del - >
Chaco y declaraba que desde hacía 20 años habitaba en el --> Convento.
E.R.
TOMMASINI, Gabriel: El Convento de San Francisco de Jujuy en la Historia
y la Cultura Cristiana.

LIBRO I
LEON HUASI (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento - > Tumbaya, se encuentra en las cabeceras
de la quebrada de - > Purmamarca, exactamente más arriba de las cuevas de
- > Huachichocana, donde estas se abren en un brazo que se denomina Tascal.
Las nacientes de este último arroyo justamente coinciden con el peñón
andesítico portador de varias cuevas conocido genéricamente como Leon
Huasi. Se accede a pie o a lomo de mula o bien desde Huanta (una hora de
marcha) o desde - > Huachichocana (cuatro horas de marcha). Se halla a 3800
metros de altitud sobre el nivel del mar.
El peñón de L.H. se caracteriza por tener varias cuevas, todas con
hallazgos superficiales de material lítico. También en la actualidad los
pastores la emplean como refugio. La más grande que fue sometida a
excavación, es la cueva L.H.I, orientada hacia el oeste, con amplia
iluminación por la tarde. Tiene 18 m. de boca por 7,50 m. aproximadamente
de fondo y es sumamente baja, de modo que dentro de ella. no es posible
permanecer comodamente de pie. La roca madre aflora en el vestíbulo.
Internamente tiene una reducida acumulación; hacia los costados se
observa una pared, realizada actualmente, para protección del ganado.
El sedimento, se constituyó más por arena eólica que por bostas de
corral. Se excavó una superficie central de 9 m. cuadrados. Se distinguieron
dos capas fértiles y luego ya se contactó la roca madre. La segunda de las
capas, fue subdividida a su vez en tres.
Es evidente que en el interior de la cueva hubo varios fogones, por lo
ahumadas que están sus paredes. No obstante, ello no dañó dos agrupaciones
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de pinturas rupestres muy tenues que aparecen en el frente del repliegue
rocoso, que conformará el techo del reparo.
Los motivos rupestres son abstractos (arrastres en negro) y con
reminiscencia naturalísta-antropomorfa (un posible hombre con arco).
En cuanto a los materiales, en la Capa A se detectó un espesor medio de
6 cm.; definida como acumulación de arena de disgregación de la roca
andesítica, junto con restos orgánicos vegetales (pajas, granos de maíz,
semillas diversas) y animales (bosta de oveja y vizcacha, huecesillos). La capa
arrojó los siguientes hallazgos culturales: dos instrumentos líticos, 63 lascas,
varios lotes de micro-lascas, una soga de un sólo cabo en fibra vegetal.
Además, granos de maíz amarillos y rojos, tegumentos y frutos de cactáceas,
huesos de camélidos adultos y de roedor, arcilla compactada
La Capa B se define como el momento de ocupación con fogones y paja
empleada como cojín y depositada en definidas camadas. Se distinguieron en
ella las siguientes subcapas:
B1: espesor medio de 7 cm.; se observan las camadas de paja hacia
atrás apoyadas contra la pared rocosa y hacia adelante un piso de guano
compactado. Los hallazgos son: 7 puntas de proyectil líticas, 5 instrumentos
también en piedra, 122 lascas, una cana perforada, hilo de lana de dos cabos,
un cuero depilado pigmentado de rojo. Además se hallaron granos de maíz
amarillos, rojos y negros, restos de maderas de cardón, semillas aún no
identificadas, plumas, lanas y cueros con pelos, huesos de roedores y
auquénidos.
La B2: con un espesor medio de 6 cm. se define como un neto
momento de fogón según el cual se alternan capas totalmente blancas
cenicientas, otras de puro hollín actuando como base una acumulación de
arcilla que asume disposiciones intencionales. Los hallazgos son: cuatro
puntas de proyectil líticas, cuatro instrumentos marginales sobre lascas,
151 lascas, un fragmento de mango de cuchara artísticamente tallada,
cordeles de fibra vegetal de dos cabos y un nudo de la misma materia. Los
granos de maíz han continuado apareciendo con buena proporción. Se
introduce el algarrobo, ya sea a modo de artejos o de bolos de masticación.
Continúan los indicios de cactáceas. Aparece una resina rojiza, además de
lana, cueros, bostas de auquénidos y plumas varias.
En la B3: con un espesor medio de 10 cm. equivale al depósito de
arcilla intencionalmente dispuesto por el hombre sobre el piso desnudo de
la cueva. La acumulación asume una rara forma: un arco con sus bordes
levantados mediante fuerte presión con los dedos sobre el barro fresco de
lo cual quedan las improntas. Entre la pared rocosa del fondo y la
contención arcillosa, se dispuso paja en tal entrecruzamiento que ofrece el
aspecto de un "nido". Asimismo hay indicios de fogón donde no hubo de
asentarse la arcilla o la paja. Los hallazgos se hallan incluidos tanto en uno
corno en otra: cinco puntas de proyectil líticas, dos instrumentos sobre
lascas, 92 lascas, sogas de fibra vegetal, hilos de lana. El repertorio
orgánico es el siguiente:
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granos de maíz amarillo y rojo, espinas de cactáceas, frutos de algarroba,
resina como la de B2, sal, plumas, pelos y huesos de camélidos, coprolitos y
arcilla empleada en la contención.
Según un informe de 1989, publicados por la excavadora de la cueva
L.H.I. -- > Alicia Ana Fernández Distel, todos sus restos son muy antiguos.
La falta de cerámica, ya hablaba en favor de ello. Un fechado de radiocarbono
del nivel B2, dio una antigüedad de 8600 años antes de Cristo que pone a L.H.
al mismo nivel que - > Inca Cueva cueva 4 y que Huachichocana cueva III. La
presencia de maíz desde la base del refugio, testimonia en favor de una muy
antigua domesticación en la zona. Los maíces de L.H. fueron analizados por > Julián Cámara Hernández.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Tumbaya. CAMARA HERNANDEZ, Julián: Restos Arqueológicos de
Maíz de León Huasi, Provincia de Jujuy.

LIBRO V
LEONARDI CATTOLICA, Ernesto (ingeniero, militar)
Hijo de Eduardo Leonardi Cattólica y Giulia Bacea, nació en Nápoles,
(Italia), en 1861, donde obtuvo posteriormente el título de Ingeniero Civil.
Ingresó luego como Oficial en el ejército italiano, y llegó a Capitán en el
Arma de Artillería. Participó en logias europeas, por lo que abandonó su
patria y se dirigió a América. Permaneció un tiempo en Perú y después se
trasladó a la Argentina, donde fue contratado por el gobierno nacional para
realizar el deslinde de los límites de la provincia de Jujuy. Esta tarea la
compartió con el ingeniero Enrique Kage.
Trabajó en las obras de ejecución del Ferrocarril de Chilcas a - >
Bolivia y luego asociado con Adolfo Liebman y Augusto Bagnani, formó una
empresa constructora. Con ella, proyectaron y comenzaron la construcción del
- >Teatro Mitre. La obra fue terminada por el gobierno, bajo de la dirección
del ingeniero Leonardi Cattólica, hasta su terminación, por quiebra de la
empresa.
Fue miembro de la primera Comisión Directiva del primer centro
comercial de Jujuy, también miembro de la Comisión Directiva, definitiva
de la Biblioteca Popular de Jujuy.
Construyó el edificio que actualmente ocupa la -- > Primera
Hilandería Jujeña, el que fuera inaugurado como Primer Matadero de
Jujuy, según Félix Infante.
Leonardi Cattólica participó también de la actividad docente. Se
desempeñó como profesor en las cátedras de Francés, Italiano y
Matemáticas en el - > Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de
Bustamante" y en la - > Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti".
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Murió en alta mar, en 1909, a bordo del transatlántico "Medaya", de
bandera italiana. Viajaba de regreso a su patria, acompañado por sus hijos
mayores. Se había casado con Dolores Arias de Alcorta, en 1892.
M.C.
INFANTE, Félix: Libro de los Intendentes. F.P. y/o F.R.

LIBRO V
LEONARDI CATTOLICA, Mario (arquitecto naval)
Hijo de Ernesto Leonardi Cattólica y de Dolores Arias. Nació en - >
Cochinoca el 22 de enero de 1893. Cursó sus estudios secundarios en el - >
Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante". Posteriormente viajo a
Italia donde se graduó de Arquitecto Naval. Tiempo después fue designado
secretario de la Federación de Armadores de Barcos Italianos.
Representó a su país, como Agregado Cultural y Secretario de la
Delegación Argentina en Roma. Paralelamente colaboró en la redacción de
revistas italianas, sobre temas de su especialidad.
De regreso a su tierra, trabajó en diversas obras del Ferrocarril a -- >
Chile por Huaytiquina. A los treinta y ocho años de edad, se vio afectado por
una dolencia que lo invalidó definitivamente
Falleció en San Miguel de Tucumán el 14 de junio de 1958 a los 65
años.
D.R.G.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
LEQUERICA, Mariano (realista)
Revistaba como Capitán de Artillería cuando fue tornado prisionero en
- > Humahuaca, el 1 de marzo de 1817.
No se han rescatado aún otros datos sobre su actuación en suelo jujeño.
M.I.C.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos
Relativos a la Guerra de la Independencia Argentina. SENADO DE LA
NACION: Biblioteca de Mayo.
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LIBRO VI
LERMA, Bartolomé (educador)
Nació en - > Humahuaca, el 24 de agosto de 1911. En 1929, egresó de
la - > Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti", con el título de Maestro Normal
Nacional.
Inmediatamente, inició su carrera docente. Ejerció la dirección de
diversas escuelas, entre ellas: la Escuela Nacional de --> Carahuasi en 1932,
Escuela Nacional de --> Abralaite de 1932 a 1937, Escuela Nacional de - >
Casabindo de 1938 a 1941 y Escuela Nacional de - > Juella 1942 a 1960.
Además se desempeñó como profesor de la - > Escuela Normal de
Humahuaca entre 1960 y 1965.
En Humahuaca, fue corresponsal del diario La Prensa de Buenos Aires.
También realizó publicaciones en diversos diarios locales. En 1981, publicó
un libro "Humahuaca en el Recuerdo".
En la actualidad reside en - > San Salvador de Jujuy.
M.M.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LERMA, Héctor Femando (artista plástico)
Hijo de Bartolomé Lerma y de Modesta Lizárraga, nació el 11 de
diciembre de 1940 en - > Humahuaca. Cursó sus estudios primarios en su
ciudad natal. los que terminó en el - > Colegio del Salvador; los secundarios
los concluyó en la - > Escuela Normal Mixta "Juan Ignacio Gorriti" ambos en
- > San Salvador de Jujuy. En 1965. ingresó en la Universidad Nacional de
Tucumán, en el Departamento de Artes. En 1971 egresó con el título de
Licenciado en Artes Plásticas, especializado en Pintura y Escultura.
De regreso a su Provincia natal ejerció la docencia como Profesor de
Dibujo y Pintura, actividad que aún desempeña en la Escuela Normal Mixta
"Juan Ignacio Gorriti" y en numerosos establecimientos del medio, tanto a
nivel secundario como terciario.
Ilustró trabajos literarios de - > Blanca Spadoni, Bartolomé Lerma, - >
Leopoldo Abán y - > Ernestina Acosta.
Recibió en 1975 el Segundo Premio en el Salón Bernardina Mejía
Miraval, el Primer Premio en Dibujo Salón Año Internacional de la Mujer en
1976 el Gran Premio de Honor Salón Provincial de 1977 y el Primer Premio
Salón Dibujo - > Fundación Ingenio Ledesma en 1987.
Casóse con Martha Lastenia Alcoba, de cuyo matrimonio nacieron
Andrea Valeria y Fabiana Lucrecia.
E.R.

3147

F.P. y/o F.R.
LIBRO II
LERMA, Hernando de (conquistador, gobernador del Tucumán)
Español, nacido en Sevilla (España) en 1550. El 13 de noviembre 1577
el rey Felipe II, lo nombró Gobernador del - > Tucumán, cargo que
desempeñó entre 1580 a 1584. Recibió del virrey --> Francisco Toledo la
orden expresa de levantar una ciudad en el valle de - > Salta o Calchaquí o
donde más conviniese.
A pesar de toda la resistencia y animosidad que inspiraba, Lerma logró
reunir a comienzos de 1582 una tropa de 95 hombres para la excursión al valle
de Salta; otro pequeño refuerzo se le unió al pasar por Talavera. La ciudad fue
fundada en el lugar que hoy ocupa la ciudad de Salta el 16 de abril de 1582, y
le dio por nombre San Felipe de Lerma; posteriormente en 1586, se lo cambió
por el de San Felipe de Salta.
H. de L. se vio comprometido en la primera disputa entre la Iglesia y el
Estado en la Argentina, cuando desafió y logró exiliar a un sacerdote. Las
quejas por este acto y sus improcedencias en hechos de gobierno, provocaron
su arresto en 1584. Mientras aguardaba el juicio que se celebraría en - >
Charcas. asiento de la - > Audiencia, fue llevado de regreso al Tucumán por el
gobernador - > Juan Ramírez de Velasco. Allí se lo juzgó y se lo declaró
convicto. De inmediato, para no ser ejecutado, apeló al - > Consejo de Indias.
Se lo trasladó entonces a Madrid y murió en prisión en 1598, sin haber
obtenido una sentencia definitiva.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina. WRIGHT,
Ione S. y NEKHOM, Lisa P.: Diccionario Histórico Argentino.

LIBRO V
LETRAS DE CAMBIO (documento mercantil)
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española significa:
"Documento mercantil que comprende el giro de cantidad cierta en metálico
que hace el librador a la orden del tomador, al plazo que se expresa y cargo
del pagador, con indicación de la procedencia del valor de que se trata y del
lugar en que ha de ejecutarse el pago, siempre distinto de aquel en que se
expidió y firmó el dicho giro". Las - > casas comerciales de Jujuy a
comienzos del siglo XX, recibían Letras de Cambio de Londres como parte de
pago de su productos.
M.E.N.
SOLARI, Eulogio: Guía General de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO VI
LETREROS LUMINOSOS EN SAN SALVADOR DE JUJUY (ley de
eximición de impuestos)
En 1953, la - > Legislatura provincial sancionó una ley que significó, de
algún modo, un estímulo para comerciantes y empresarios de la capital jujeña. En
efecto, la Ley Nº 2234 de fecha 17 de junio del año mencionado, autorizó a la
Municipalidad de - > San Salvador de Jujuy a eximir de los derechos de
instalación e impuestos por el término de diez años, a todos los letreros luminosos
que fueren colocados y puestos en funcionamiento antes del 31 de diciembre de
1954. Otro artículo, fijó en cinco años la gracia impositiva para aquellos que se
instalaren hasta el 31 de diciembre de 1955. El texto legal fue aún más allá:
autorizó al Municipio a premiar a los cinco mejores carteles exhibidos antes de la
finalización del año en curso, 1953. La retribución para el primero de los
escogidos, fue fijada en 5.000 pesos, cifra que decrecía en mil pesos por premio
hasta la quinta distinción.
El pago de esas sumas, según la misma ley, sería imputado a la partida que
el presupuesto comunal tenía previsto para afrontar los gastos de alumbrado
público.

M.E.F.
ARCHIVO DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY:
Carpeta año 1953.

LIBRO VI
LEVER (paraje escasamente poblado, departamento Susques)
Ubicado en el departamento - > Susques, sobre la - > Ruta Nacional Nº
40 en el punto en que ésta se bifurca hacia el este en el ramal "B" que conduce
a Turilari o Turu Tari. Su altitud media es superior a los 4.000 metros sobre el
nivel del mar. Está situado 28 km. al suroeste en línea recta de la localidad de
- > Coranzulí y 38 km. al noroeste en línea recta de la localidad de - >
Susques, cabecera del departamento.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO I
LEVER (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento de - > Susques sobre la - > Ruta
Nacional Nº 40. En el punto, ésta se bifurca en un ramal que parte a - >
Turilari, 28 km. al suroeste en línea recta de Coranzulí y 38 km al noroeste en
línea recta de Susques, cabecera del departamento. El sitio coincide con un
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puesto ganadero actual. El fondo del asentamiento, presenta un farallón de - >
igmimbritas con cuevas. En estos afloramientos rocosos, hay pintados tres
grandes círculos blancos con un punto central negro. Se la percibe desde lejos,
cuando se llega al sitio.
En todo el talud cubierto por el corral, hay restos de un taller lítico, en
base a rocas rodadas obtenidas del arroyo: cuarcita y basalto negro. Los
artefactos que se observan, son elementos cortantes sobre - > lascas afines a
cuchillos y puntas de proyectil. También hubo algunas - > raederas. El único
tipo completo de punta de proyectil que se halló, fue el triangular
apedunculado de base convexa y de talla bifacial. También se halló una punta
inacababa de tipo lanceolada. Es interesante notar que las puntas son de
basalto, mientras que el restante material (cortante) es de cuarcita gris.
Además, hubo abundantes lascas de basalto no trabajadas. Esto denota, que
ambas materias primas, tenían igual nivel de importancia.
En cuanto al arte rupestre, este sitio se relaciona con - > Inca Cueva y
- > Alero de las circunferencias en el departamento - > Humahuaca, - >
Guairazul y - > Abra de Lagunas en las jurisdicciones de - > Cochinoca y - >
Rinconada respectivamente. Las pinturas rupestres no estarían asociadas al
taller lítico. En este, no se halló cerámica Los elementos elaborados sobre
lascas y las puntas de proyectil podrían indicar que nos hallamos frente a una
ocupación estacional semi-permanente de cazadores especializados de 6.000
años antes de Cristo.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Arqueología de la Cueva de El Toro,
Susques, Jujuy. PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia
de Jujuy.

LIBRO V
LEY ELECTORAL (1894)
La ley electoral de la provincia de Jujuy fue promulgada el 8 de
noviembre de 1894. Estaba organizada en diez capítulos. Consideraba que el
sufragio popular era un derecho inherente al ciudadano argentino y un deber
que desempeñaría de acuerdo con las disposiciones de la Constitución.
Ningún ciudadano podía votar si no estaba inscripto en el Registro Electoral
del distrito donde hubiere fijado su residencia.
Los cargos de jurados, miembros de junta, mesas electorales y
comisiones eran obligatorios para todos los ciudadanos. En caso de no
cumplirlos eran sancionados con multas que oscilaban entre los 50 y 100
pesos moneda nacional, destinados a la educación común.
Cada departamento de la Provincia conformaba un distrito electoral,
con excepción de la capital que había sido dividida en dos: este y oeste. El
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Registro Electoral de cada una de ellos era preparado por una comisión
inscriptora presidida por el juez de paz y compuesta por cuatro vecinos, dos
propietarios y dos suplentes, que supieran leer y escribir, sorteados de una
lista de veinte personas.
La inclusión en el Registro Electoral debia solicitarse personalmente a
los 17 años. No podían hacerlo los dementes sordo-mudo analfabetos,
eclesiásticos seculares, soldados, cabos y sargentos de la Nación, gendarmes
de Policía, los procesados por delitos comunes condenados mientras dure la
pena y los que hubiesen perdido el ejercicio de la ciudadanía.
Los nombres de los inscriptos eran exhibidos en el Juzgado y
publicados por la prensa o en carteles, durante los quince días siguientes al
período de inscripción.
Se formaba una Junta Central compuesta por los Presidentes de la
Legislatura, del Superior Tribunal de Justicia y de la Municipalidad de la
Capital. Tendría a su cargo el sorteo de los vecinos en la primera quincena de
mayo para que desempeñaran los diferentes cargos y comisiones. Se
constituía también un jurado de apelaciones integrado por el presidente y
vocales del Superior Tribunal de Justicia y seis vecinos, tres en calidad de
propietarios y los otros como suplentes, Resolvía en última instancia y
sumariamente los reclamos formulados por los interesados referidos a
exclusiones y tachas por inscripciones indebidas.
La mesas receptoras de votos se formaban mediante un sorteo efectuado
por la Junta Central, en los cinco día siguientes a la convocatoria a elecciones.
Funcionaban en el atrio de las Iglesias parroquiales o en los portales de los
juzgados de paz. Podían admitir en el recinto a un fiscal en representación de
cada partido político. Para desempeñar esta función debían estar inscriptos en
el departamento en el que actuarían y presentar una credencial otorgada por el
comité respectivo.
Cada ciudadano votaba por el número de diputados o electores fijados
en la convocatoria y lo hacia en papel blanco, impreso o manuscrito, donde
figuraba el nombre y apellido del sufragante, el número de inscripción en el
registro y el nombre de las personas a quienes elegía. El horario se había
fijado entre las 9.00 y las 16.00. Cerrada la votación se confeccionaban dos
actas: una con el número total se sufragantes y otra en la que constataban el
escrutinio, la proclamación de los electos, el número (te votos de cada
cadidato y los que estuvieron en blanco. Las boletas de sufragio eran
inmediatamente inutilizadas. Se consideraban fraudulentas aquellas actas que
no fueran entregadas a la legislatura inmediatamente después de finalizado el
escrutinio. Debido a las grandes distancias que separaban la capital de algunas
mesas receptoras, se había fijado un término proporcional a ocho leguas por
día para que pudieran ser entregadas sin problemas
Las faltas a esta ley eran penadas de acuerdo con su gravedad y los
fondos eran destinados a la educación común
M.E.N.
ARCHIVO DE TRIBUNALES
PROVINCIA. Jujuy 1893-1895.

LEYES
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DECRETOS

DE

LA

ARCHIVO HISTORICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

LIBRO II
LEYENDA NEGRA (visión negativa de la conquista de América)
La L.N. es una especial concepción de la conquista española, nacida en
la intelectualidad francesa del iluminismo, con autores como Francisco
Voltaire, Jean d'Alembert y Carlos Montesquieu. Los conquistadores y
colaboradores españoles y las órdenes religiosas, en especial la de los
--> jesuitas, fueron los máximos representantes de la hipocresía y la
superstición.
El Estado Inca, idealizado, era el modelo de todo lo bueno y
conveniente para el nativo americano, sojuzgado por el Estado Español y su
similar jesuita.
A.F.D.
MORNER, Magnus: Ativites of the Jesuits in the La Plate Region Library and
Institute Ibero American Studies.

LIBRO V
LEYES, Comisión Revisora de (creación)

El 29 de agosto de 1916, la - > Legislatura local sancionó la Ley Nº
308 por la que autorizó al - > Poder Ejecutivo para formar una Comisión
Revisora de Leyes Provinciales.
El organismo estaba formado por tres abogados que se abocaron a la
tarea de estudiar, revisar y ordenar las diferentes disposiciones legales en
vigencia, los códigos de procedimientos civiles y criminales y la ley orgánica
de Tribunales.
Las oficinas de la administración de justicia y las dependencias del
Ejecutivo, recibieron órdenes expresas de facilitar a los comisionados toda la
información que fuera requerida.
Los gastos originados por la implementación de esta singular iniciativa,
se imputaron a Rentas Generales de la Provincia.
M.E.F.
ARCHIVO HISTORICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY: Carpeta de Leyes
Nº 1 (1908-1920)
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LIBRO II
LEYZA (familia)
El linaje de Leyza es originario de la provincia de Guipúzcoa. A Jujuy
llegaron en el siglo XVII - > Agustín de Leyza y de Latijera y Juan Alejandro
de Gainza y Leyza.
Agustín de Leiza y de Latijera que ostentaba el título de maestre de
campo general, se avecindó en - > San Salvador de Jujuy entre los años 1710
y 1715 donde contrajo matrimonio con una jujeña Lo mismo sucedió con Juan
Alejandro de Gainza y Leyza. Formaron ambos la casa jujeña de su apellido.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América Tomo I.

LIBRO II
LEYZA Y LATIJERA, Agustín de (comerciante, benefactor)
Comerciante y benefactor de empresas religiosas, nació en Andoain
(Guipúzcoa, país vasco español) el 25 de julio de 1694. Sus padres eran Felipe
de Leyza y María de Latijera y ocupaba el lugar del menor entre cuatro hijos
varones, tres de los cuales se trasladaron a América. Llegado a Buenos Aires,
de inmediato vino a Jujuy donde estableció un floreciente comercio de
importación y exportación. Se dedicó al rubro telas, cueros y ganado en pie.
La fecha de su radicación en Jujuy queda incierta y comprendida entre los
años 1710 y 1714. Muy poco tiempo después contrajo matrimionio con María
Josefa Latíjera y Vieira hija del general y teniente de gobernador de Jujuy,
Antonio de Latijera y Teodora Vieira de la Mota. El enlace, ocurrido el 25 de
julio de 1717, además de vincular familias notables, no hacía más que reunir
más estrechamente el grupo vasco inmigrado al -- > Tucumán. Entre Agustín
y María Josefa se daba un parentesco de tercer grado, por lo tanto el enlace
tuvo que ser dipensado por el obispo, - > Alonso Pozo y Silva. Cabe
conjeturar que el general Antonio de Latijera era tío del biografiado, llegado a
América en décadas anteriores, procedente del mismo pueblo de Andoain.
El matrimonio no tuvo descendencia. Pareciera que los apellidos Leyza
y Latijera acaban y no reaparecen en las genealogías jujeñas. Para entender la
piadosa vida de A. de L. y L. se debe enumerar su practicidad en todo lo
relativo a negocios: construyó un molino de trigo en la ciudad de Jujuy en la
zona de San Pedrito, incorporó a su patrimonio, por compra, tierras dedicadas
al cultivo y al engorde de ganado en --> El Ceibal, --> Los Avalos, --> Los
Alisos, --> Los Manzanos, --> El Remate --> El Pongo, Chanchillos, -->
Hornillos y Cabral.
En muchas de estas tierras ubicadas en el fértil valle de - > Palpalá y - >
Perico debió erigir fortificaciones que mantendrían a sus costas. En - >
Humahuaca tenía tres "estancias" llamadas Cianzo, Urquilla y la Angostura.
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Estas eran fundamentales para la alimentación del ganado que en pie se
llevaba al -- > Alto Perú.
El mismo se definía en su testamento como "hombre de comercio"; sin
embargo tuvo algunas actuaciones como hombre público. Participó junto con
Antonio de Latijera en la fundación del Fuerte de Nuestra Señora del Rosario
en las "pampas de Ledesma" el 22 de julio de 1710 y por un auto dado en - >
Chuquisaca el 19 de mayo de 1725 era encargado de ejecutar la orden de
destitución en perjuicio del abusivo gobernador del Tucumán marqués de
Haro y ocupar en forma provisoria su lugar (ésta resolución en favor de A. de
L. y L. nunca llegó a efectivizarse). Una estrecha amistad unía a A. de L. y L.
con el gobernador del Tucumán - > Esteban de Urizar y Arespacochaga, otro
vasco de quien dicen algunos autores, que nuestro biografiado obtuvo favores.
Contra él hay acusaciones de malversación y contrabando, sobre todo cuando
Agustín comienza a figurar como Oficial Real de Potosí.
Con esta investidura entra en pleito con el marqués - > Juan José
Campero.
Por otra parte, es importante rescatar de esta personalidad de la
época virreinal de Jujuy, sus obras pías. "Creía en Dios y también creía en
los Santos(...)". Conocía la obra que los jesuitas realizaban sobretodo en la
formación espiritual de los jóvenes. Trató por eso de que, los sacerdotes de
la Compañía de Jesús instalaran un Colegio en la Ciudad de San Salvador
de Jujuy.
"Ofreció, según documento de fecha 28 de agosto de 1734 donar
bienes para ese fin", dice - > Jorge G.C. Zenarruza haciendo una
semblanza del biografiado.
Uniendo la faz práctica con la devoción estableció en Jujuy una
fábrica de ladrillo, con horno para cocerlos, instalada en la actual calle
Alvear entre Sarmiento y Otero, muy cerca de la - > Iglesia Matriz para
cuya reconstrucción estaban principalmente destinados. Esta obra, la había
tomado a su cargo y costa. También de un depósito de madera que tenía en
la actual calle San Martín entre Sarmiento y Otero debían tomarse los
listones que servirían al techo de la misma Matriz reconstruida. El permiso
de la obra lo obtuvo del propio Rey de España, más precisamente en el año
1728 y por - > Real Cédula.
Mientras se desarrollaban los trabajos que fueron muy largos, se
usaba la hoy desaparecida capilla de - > San Roque. Para la construcción
de la nueva Iglesia Matriz de Jujuy se emplearon algunos cimientos y
también alguna pared de la derruida Iglesia principal. La mano de obra fue
brindada por los curas de - > Santa Catalina y - > Cochinoca en la persona
de contingentes indios que eran mandados a Jujuy para servir en estos
trabajos. Las obras emprendidas concluyeron en 1763 poco después que
Agustín falleciera, hecho que ocurrió el 19 de agosto de ese año. Su
testamento data del 15 de diciembre de 1762 y de él se extrae toda la
información sobre su actuación en el comercio y en las obras pías.
De estas hay aún algunas más: donó el dinero para la construcción de
la capilla de - > Santa Bárbara y para el templo de la Merced, que ya no
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existe. Respecto a la primera expresa en su testamento que lo hace "por ser
su devoto para que en tiempo de lluvias, toda la gente retirada que no
podía concurrir a las iglesias de esta ciudad, tuviese el beneficio de la
misma inmediata". Respecto a La Merced hizo construir a sus costas un
retablo.
En cuanto a los aderezos internos de la Iglesia Matriz encargó a
España ornamentos de brocato, ropa blanca, un palio, una custodia,
etcétera.
Su fuerte adhesión a la aldea natal le hicieron costear allí la
construcción de la Iglesia parroquial, llamada de San Martín. Ello consta en
distintos documentos, que a la vez hacen eco de la generosidad con que A. de
L. y L. encaró las obras de la Iglesia Matriz de Jujuy, el ornato interior, los
retablos de su altar y el púlpito.
Es curioso, pero no hay ningún documento claro en que figure el
biografiado como perteneciendo a la carrera militar. Sin embargo se lo
nombra con el título de "General", como lo hace - > Teófilo Sánchez de
Bustamante en sus "Biografías Históricas de Jujuy". Más precisamente
aparece citado como "Maestre de Campo y general". Opina -- > Jorge
Zenarruza que ello es más bien un modo de honrar a sus contemporáneos, por
su gran generosidad y honra.
-- > Ricardo Rojas fue un estudioso de los documentos testamentarios
de Agustín de Leyza y Latijera. Asimismo --> Miguel Ángel Vergara hace
una importante mención de él por su papel en la reconstrucción de la Iglesia
Matriz de Jujuy, en su "Historia eclesiástica de Jujuy". -- > Joaquín Carrillo
en Jujuy. Apuntes de su Historia Civil" realiza otro tanto. Recientemente -- >
Jorge Guillermo Celestino Zenarruza recorrió el país vasco estudiando los
más remotos orígenes de la familia del benefactor. Monseñor --> Germán
Mallagray contribuyó también con documentos inéditos y comentarios a la
historia de Agustín de Leiza y a su principal templo.
Estos y otros honores quedaron plasmados en una placa adherida a la
fachada de la Iglesia Matriz y con la que se enfrenta el visitante ávido de
conocer algo más del arte religioso colonial y regional.
A.F.D.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
ZENARRUZA, Jorge G. C.: Don Agustín de Leiza y Latijera. CARRILLO,
Joaquín: Jujuy. Apuntes de su Historia Civil.

LIBRO VI

LEZAMA, José Enrique Rubén (director de teatro, educador)
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Hijo de Ángel Lezama y Carmen Picardo, nació en -- > San Salvador
de Jujuy, el 29 de agosto de 1946.
Cursó el nivel secundario en la Escuela Nacional de. Comercio Nº 1
y en la Escuela de Investigación Operativa del Ministerio de Defensa de la
Nación, donde concluyó un curso de Analista de Sistemas realizado a
distancia. En 1991, recibió el título de Profesor Nacional en Ciencias
Jurídicas y Contables.
Desde el año 1954, incursionó en la actividad teatral y desde 1965,
se dedica a llevar a escena obras teatrales y a dirigir piezas de autores tales
como John Priestley, Carlos Gorostiza, Alejandro Casona y Moliére, entre
otros. Hasta 1990, registra doce puestas.
Desde 1971, fecha de creación del Grupo de Teatro Independiente
"Los Primos", J.E.R.L. ejerce su dirección.
Además a nivel docente, tiene a su cargo desde 1983, el Taller de
Teatro del --> Colegio "Nuestra Señora del Huerto"; desde 1988. es
Profesor de Teatro de nivel terciario, en la - > Escuela Nacional Normal
Superior "Juan Ignacio Gorriti" y en 1989, dedicó su labor al Taller de
Teatro del - > Instituto "Santa Bárbara". En todos estos establecimientos,
efectuó escenificaciones.
Creó en 1969, el primer Gabinete de Contabilidad Mecanizada en la
Escuela Nacional de Comercio Nº 1. En 1977, organizó el Gabinete de
Procesamiento de Datos e Informática de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Jujuy.
Reside en San Salvador de Jujuy.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN (ciudad)
Capital del departamento de - > Ledesma, es la segunda ciudad de la
provincia por la cantidad de habitantes. La distancia desde - > San Salvador
de Jujuy es de 114 km aproximadamente. Se halla cerca el río -- > San
Lorenzo y está asentada en una región llana. Posee clima subtropical y la
altura sobre el nivel del mar es de 460 metros
Hay una - > Municipalidad que rige la vida de sus pobladores y también
dispone de - > Centros Vecinales.
Los datos provisorios suministrados por la Dirección Provincial de
Estadística y Censos en 1991, indicaban 41.422 habitantes y 8.661 viviendas.
Organizada como corresponde a una ciudad, cuenta con hospital,
clínicas, Comisaría Seccional y Subcomisaría (con radio), agua potable,
energía, Registro Civil, Oficina de Correos, combustible, Biblioteca Pública
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"Bartolomé Mitre", cuatro hoteles (Artaza, Gloria, Carioca y Capri),
Cooperativa Telefónica y una Iglesia de culto católico. Asimismo hay una
estación ferroviaria de pasajeros y carga del -- > Ferrocarril General Belgrano
Los establecimientos educativos son numerosos: Escuelas Primarias Nº
3 "Enrique Wollman" de primera categoría-jornada Simple, Nº 20 de primera
categoría-jornada simple, Nº 73 "Miguel Estanislao Soler" de primera
categoría-jornada simple, Nº 107 "San Martín de Porres" de primera
categoría-jornada simple, Nº 112 "Coronel Manuel Dorrego" de primera
categoría-jornada simple, Nº 165 de segunda categoría nocturna, Nº 174
"Santa Rita" de primera categoría-jornada simple, Nº 213 "Martín Raúl
Galán" de primera categoría jornada simple, Nº 261 "Provincia de Tucumán
de primera categoría-jornada simple y Nº 265 de primera categoría jornada
simple y Nº 311 de primera categoría-jornada simple. Los establecimientos
secundarios son los siguientes: Escuela Profesional Nº 3, Escuela Provincial
de Comercio Nº 4, Cielo Básico con Orientación Comercial, Escuela
Provincial de Artes Nº 3, Escuela Nacional Normal Superior "General San
Martín" y Escuela Técnica de Varones de los Hermanos Maristas y un
Colegio de Fasta (hermanos dominicos). Además, funciona el Profesorado de
Ciencias Económicas y Jurídicas. Numerosas
- > entidades sociales y
deportivas desarrollan su actividad en esta ciudad.
La fundación de L.G.S.M. se remonta al 28 de diciembre de 1899,
cuando por ley se expropiaron tierras de Ledesma para el establecimiento de
un pueblo, sobre tierras municipales e independiente del -- > ingenio.
Finalmente el -- > Poder Ejecutivo aceptó, por decreto del 27 de abril de
1901, la donación de 14 hectáreas efectuada por los señores - > Sixto y David
Ovejero. Así se fundó un pueblo, a 700 metros de la fábrica, que fue
declarado Capital del Departamento. Se conoció primero como "Pueblo
Nuevo" y hoy lleva el nombre de Libertador General San Martín,
La riqueza económica por excelencia es la agricultura, en especial el
cultivo de la - > caña de azúcar. L.G.S.M. configura, en la práctica, un solo
núcleo urbano con - > Pueblo Ledesma y sus actividades guardan, en general,
estrechas relaciones con el - > Ingenio Azucarero establecido en la
mencionada localidad.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Historia Argentina Contemporánea F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN (ley de designación)

La - > Legislatura de la Provincia de Jujuy por iniciativa del - >
Poder Ejecutivo, sancionó la Ley Nº 121 el 12 de enero de 1950. A través
de la misma se designaba al Pueblo Nuevo Ledesma con el nombre de - >
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Libertador General San Martín (departamento - > Ledesma). De esta
manera se rendía homenaje al general --> José de San Martín, al
conmemorarse el año del centenario de su fallecimiento.
Dicha ley, llevaba las firmas del presidente y del secretario de la
Legislatura, Juan José Castro y - > Marcos Paz, respectivamente.
L.S.
ARCHIVO DE LA LEGISLATURA DE JUJUY: Libro de Actas Nº 41
(enero de 1950 al 21-XII-1950). Leyes Nº 119 a 179.

LIBRO VI

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús de (templo católico)
Está ubicada en la ciudad de -- > Libertador General San Martín.
Su consagración como parroquia Nuestra Señora del Rosario, tuvo
lugar el 6 de noviembre de 1925 y como del Sagrado Corazón de Jesús,
"ad cautelam", el 13 de octubre de 1972.
La solemne bendición del templo se efectuó en el año 1933 y el
primer libro parroquial data de 1946.
La labor pastoral en la que colaboran los Hermanos Maristas, se
extiende a las capillas de la comunidad de la aludida Congregación y a la
del Barrio San Francisco (Nuestra Señora del Carmen). Dicha tarea
misionera se completa con el accionar de numerosas asociaciones
parroquiales, como la Legión de María y el Movimiento Familiar Cristiano
y con obras tales como el Hogar de Ancianos y la asistencia espiritual de
algunos establecimientos educativos (Escuela Técnica Industrial
"Ingeniero Herminio Arrieta" por ejemplo).
M.E.F.
ARCHIVO DEL OBISPADO DE JUJUY. OBISPADO DE JUJUY. Guía
Eclesiástica de la Diócesis de Jujuy.
LIBRO VI

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN LW5, Radio (medio oral
de difusión)
Fue fundada el 17 de agosto de 1973, por iniciativa de Héctor
Anauati.
Dentro de su programación. se brinda cobertura a todo el espectro
social. Después de 17 años de actividad, LW5 cuenta con una planta
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compuesta por 15 empleados entre locutores, operadores, personal
administrativo y técnico.
Incluye modernos equipamientos de 5 Kwts que permiten cubrir un
radio de acción muy importante en el noroeste argentino.
E.R.
PREGON: 17-VIII-90.

LIBRO VI
LIBRETA DE FAMILIA (obligatoriedad de su uso)
La Ley Nº 140 sancionada el 29 de agosto de 1950 durante el gobierno
de - > Alberto José Iturbe determinó la creación de la Libreta de Familia con
carácter obligatorio, en todo el territorio de la provincia.
La entrega de la misma, se concretaría en lo sucesivo en oportunidad de
contraer matrimonio: para su distribución, los jefes de las distintas oficinas del
Registro Civil, contarían con ejemplares del nuevo documento.
Se fijaron al tiempo de su creación cuatro tipos de Libretas: las de
carácter gratuito, que serían cedidas únicamente a los pobres de solemnidad:
las que llevarían un sello fiscal de cinco -- > pesos moneda nacional; de veinte
y de cien pesos de la misma moneda.
Los matrimonios formalizados antes de la sanción de la ley en
referencia y por su imperio, podrían optar por la Libreta de Familia.
M.E.F.
ARCHIVO HISTORICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY: Carpeta de Leyes
Nº 26.

LIBRO II
LIBRO CAPITULAR (colección de actas de cabildo)
El adjetivo "capitular" significa todo lo relativo a un cabildo o a un
"capítulo"; se entiende este último como equivalente a "asamblea o reunión" .
Por lo tanto, en los Libros Capitulares se asentaban las actas de las sesiones
que celebraban los - > cabildos coloniales, “como habían de uso y costumbre
tratar asuntos de la República”.
Del Cabildo de --> San Salvador de Jujuy quedaron actas agrupadas del
siguiente modo: I (1595-1613), II (1610-1613); III (de 1612); IV (1619-1627);
V (1627-1641); VI (1634-1635), VII (de 1636); VIII (de 1644): IX (de1651);
X (1654-1656); XI (1666-1676) y XII que contiene lo relativo al período
1681-1694. -- > Ricardo Rojas explica que de los libros “propiamente
capitulares”, no se halló ninguno del siglo XVI. El único sería el del Cabildo
de la fundación de San Salvador de Jujuy (1593-15951), pero en forma de
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copia. Sin embargo, Eduardo Fernández Olguín (1927) encontró en el año
1926, en el Archivo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, ("en la
buhardilla de la casa de gobierno") el primer Libro Capitular del Cabildo de
Jujuy, que debió comprender desde la fecha de la fundación (estas hojas
faltaban) hasta el 13 de abril de 1613.
A.F.D.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. FERNANDEZ OLGUIN,
Eduardo: Los Archivos de Salta y Jujuy.

LIBRO V
LIBRO JUJEÑO EDITADO EN LA PROVINCIA (primero)
A mediados del año 1884, se publicó el primer libro de autores jujeños
editado en la Provincia.
La obra, que según lo ordenado por el Poder Ejecutivo local reunió los
trabajos realizados por - > Joaquín Carrillo y - > Delfín Sánchez, fue titulada
"Cuestiones de Límites-Provincia de Jujuy-Documentos que esclarecen los
límites territoriales de la Provincia".
Cabe aclarar que existieron publicaciones anteriores de autores y
ediciones jujeñas, pero en forma de folletos, fascículos, etcétera.
La impresión del libro referido se realizó en la Imprenta de la Libertad,
ubicada en la calle San Martín Nº 48 de la ciudad de --> San Salvador de
Jujuy.
M.E.F.
GOMEZ RUBIO, Delia: Síntesis de la Historia de la Cultura de Jujuy.

LIBRO V
LIBRO DE RENTAS Y BONOS DE LA PROVINCIA (ley de creación)
El 19 de abril de 1880, se sancionó una Ley por la que se establecía el
Libro de Rentas y Bonos de la Provincia. El mismo entró en vigencia, el 1de
junio de 1880.
Allí se asentaría la inscripción de los créditos reconocidos contra la
Provincia y mandados a consolidar. También, la de aquellos que en adelante
se confirmaran por Leyes de la Legislatura y se mandaren a consolidar para
pagarse en Bonos de Tesorería.
Los capitales y créditos anotados en el Libro, quedaban garantidos con
todas las rentas que tenía la Provincia.
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Estaría a cargo de la Legislatura y sena llevado
Administrativa.
Consta de 20 artículos.

por una Junta

M.M.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884. Tomo III.

LIBRO II
LICAR, Martin (cacique ocloya)
M.L. aparece en los documentos bajo la mención de “Alcalde mayor del
pueblo Grande de los Ocloyas”. Presentó hacia 1790 un alegato ante el -- >
Cabildo de Jujuy, afirmando sus derechos sobre ciertas tierras que poseía por
tradición igual que otros naturales, todos del pueblo de - > Ocloyas. El
documento, contiene menciones sobre la historia antigua de este grupo étnico,
nombres de viejos "Gobernadores" y señala la más antigua instalación ocloya
que habría estado en el Cerro Calilegua. El testimonio confirma que la
reducción fundada por - > Gaspar Osorio en 1638 estuvo instalada sobre el río
- > Normenta.
En el mismo documento M.L. se muestra ferviente defensor del culto
cristiano y de la continuidad de la actual capilla de Ocloyas; ésta proviene de
1660 y en la época del alegato ya tenía varios años de instalada.
Según -- > Gabriel Tommasini (1933) los valientes ocloyas, con M.L. a
la cabeza, tuvieron la satisfacción de ver amparados sus derechos, por fallo
del Alcalde de Jujuy.
A.F.D.
PELLISSERO, Norberto: Arqueología de la Quebrada de Juella.
TOMMASINI, Gabriel:El Convento de San Francisco de Jujuy en la Historia
y en la Cultura Cristiana.

LIBRO VI
LICENCIADO (jerarquía eclesiástica)
Ver: IGLESIA (jerarquías y tratamiento eclesial)
M.E.N.
LIBRO II
LIENDO, José de (sacerdote)
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Se desempeñó como -- > Guardián del - > Convento San Francisco de
Jujuy, el 27 de diciembre de 1729.
Era hermano del sacerdote - > Pedro Martín de Liendo e hijo legítimo
del - > maestre de campo Martín Liendo, cordobés y de su mujer María
Argañarás y Rodríguez de Armas, jujeña.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO II
LIENDO, Pedro Martín de (sacerdote)
Actuó como -- > Cura de - > Ocloyas en 1728 y 1736. En este último
año el día 15 de mayo, tomó posesión de la Capellanía de la Iglesia del Señor
de San Roque, en - > San Salvador de Jujuy.
Según - > Miguel Ángel Vergara, alrededor del año 1745, actuó
nuevamente como Vice Cura del pueblo de Ocloyas.
Fue hijo legítimo del - > maestre de campo Martín Liendo, cordobés y
de su mujer, María Argañarás y Rodríguez de Armas, jujeña. Cabe destacar
también que era hermano del sacerdote -> José de Liendo.
Fue cura de la ciudad de San Salvador de Jujuy en 1721.
Murió en esa ciudad el 27 de octubre de 1772, a los 67 años de edad.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge Guillermo Celestino: Sacerdotes que Actuaron en
Jujuy. ZENARRUZA, Jorge Guillermo Celestino: Los Vascos en América.
Tomo I. VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de
Jujuy.

LIBRO V
LIGA JUJEÑA DE FUTBOL (asociación deportiva)
El nucleamiento civil en referencia fue constituido en la capital jujeña el
15 de diciembre de 1922. Inició su accionar bajo la presidencia de - > Vicente
Bernasconi y en la sede ubicada en - > Calle San Martín Nº 813.
En reunión celebrada el 2 de marzo de 1928, la Liga fue estructurada
formalmente para agrupar a todos los clubes federados de la ciudad de - > San
Salvador de Jujuy, tenerlos bajo su tutela y representarlos ante el país. Los
primeros en registrar su inscripción fueron el Club Atlético General Belgrano
y el Club Juventud Unida. Posteriormente lo hicieron las restantes entidades
deportivas locales: - > Club Atlético Gimnasia y Esgrima, Club Atlético
General Lavalle, Club Atlético Cuyaya, Club Deportivo Luján, Club Atlético
Gorriti, Club Círculo Deportivo Policial, Club Atlético Correos y
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Telecomunicaciones, Club Sportivo Palermo, Club Social y Deportivo “El
Cruce", Club Atlético Ciudad de Nieva, Club Sportivo Los. PeralesComercio, Club Social, Cultural y Deportivo "El Chañi" y Club Social y
Deportivo Juventud Celulosa. A ellos se suman los clubes del interior
habilitados para integrarla Club Atlético de Talleres de Perico, Club Atlético
Palpalá y Club Asociación Cultural y Deportiva "Altos Hornos Zapla".
La existencia de la L.J. de F. se ha jalonado con figuras que tradujeron
su entusiasmo deportivo. Nombres como el de - > Carlos Martiarena, - > Luis
Zurueta, - > Horacio Guzmán y - > Dalmacio Fiad entre otros, concretaron en
distintos períodos una tesonera labor desde la presidencia. Asimismo,
deportistas de la talla de José Montero Gil, Pastor Rueda, Víctor Herrera y - >
Roberto Pomares brindaron su esfuerzo a la Institución.
Entre las conquistas de la Liga se cita la obtención del Estadio de La
Tablada. Hasta ese momento, su continuidad era incierta ya que carecía de
cancha propia.
En la actualidad (1991), tiene su sede en la calle Martín Fierro Nº 640.
La misma, inaugurada el 8 de agosto de 1981, cuenta con dos salas de
reunión, oficinas, consultorio médico y dependencias de servicio. .
La comisión directiva en ejercicio está presidida por -- > Hugo Antonio
Manzur, asistido desde la vicepresidencia por Oscar Máximo Aramayo.
M.E.F. y E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO IV
LIGA DEL NORTE (alianza contra el gobierno de Rosas, 1840)
La reacción contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se hacía sentir
en todo el país.
En Jujuy había sido derrocado el gobernador - > José Mariano Iturbe y
se designó para reemplazarlo provisoriamente a - > Roque Mariano Alvarado.
Como representante por Jujuy ante la Liga, se nombró a - > Pedro
Sáenz, pero este renunció y se designó entonces a - > Mariano Santibañez.
El 24 de setiembre de 1840, los agentes de los gobiernos de Salta Juan
Antonio Moldes, de Tucumán Salustiano Savalía, de Catamarca Francisco
Augier, de La Rioja Andrés Ocampo y de Jujuy Mariano Santibañez,
establecieron una alianza defensiva contra Rosas. El objetivo, residía en
organizar el Estado y terminar con el poder de los federales. Para ello, se
constituiría un ejército, a cargo del general - > Gregorio Aráoz de Lamadrid
La Liga tuvo una efímera existencia, ya que sus fuerzas fueron
derrotadas en la batalla de Famaillá (Tucumán) el 19 de setiembre de 1841,
por las fuerzas federales mandadas por Manuel Oribe.
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Con esta acción concluyó la Liga del Norte también llamada - >
Colición del Norte.
M.M.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy. CARRILLO, Joaquín: Jujuy. Apuntes
de su Historia Civil.

LIBRO I
LIMACE (instrumento lítico)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO I
LIMANDE (instrumento lítico)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.
LIBRO I
LIMBO (punta de proyectil)
Ver: ARQUEOLOGIA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.
LIBRO VI
LIMITAJO (cerro)
Ubicado en el departamento - > Santa Catalina, a 5.158 metros sobre el
nivel del mar, perteneciente a la sierra de Hornillos sobre la frontera
occidental con - > Bolivia, en cuya cima se halla el hito que delimita los
territorios de Argentina y Bolivia. Se encuentra 60 km. al oeste en línea recta
de - > Rinconada.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO VI
LIMITE, Laguna del (laguna)
Este espejo de agua aún no tiene nombre en la cartografía existente por
lo cual la llamaremos "del límite", ya que se halla ubicada justamente sobre
él, entre los departamentos Dr. Manuel Belgrano y > Tumbaya Se encuentra 3
km. al este del Cerro El Manzano y 4 km. al oeste del abra de Caña de Agua
Dulce.
La laguna en referencia tiene 250 metros de sur a norte y 150 metros de
este a oeste y está situada a 2.300 metros sobre el nivel del mar.
M.E.F.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO V
LIMITE CON BOLIVIA (ratificación del tratado de 1925)
La Cámara de Diputados de la Nación puso término al largo proceso de
la ratificación legislativa, en la Argentina, del tratado de límites suscripto por
la Cancillería Argentina y la de La Paz, el 9 de julio de 1925.Como el acuerdo
había sido ratificado por el Congreso Boliviano y contaba con el voto de
nuestra Cámara de Senadores, el asunto quedó virtualmente terminado,
faltando sólo el canje de las ratificaciones.
En 1893, los dos países suscribieron un tratado de límites que pudo
llevarse a la práctica. Comenzaba la tarea de demarcación, - > Bolivia adujo
que existían errores en las cartas geográficas tomadas en cuenta para firmar el
acuerdo y que esos errores perjudicaban sus intereses y derechos, sobre todo
en lo que respecta a la posesión de Yacuiba. Aún cuando los peritos
argentinos sostuvieron que las dificultades no existían o podían salvarse, el
litigio continuó hasta que en 1925 un nuevo tratado puso término a las
divergencias, mediante una transacción.
Bolivia adquirió en esta forma todo el triángulo comprendido entre los
ríos --> Bermejo, Tarija e Itán, que antes pertenecieron a la jurisdicción de -->
Salta, conocido con el nombre de Juntas de San Antonio, de una extensión de
2700 kilómetros cuadrados. Incorporó asimismo los territorios de Yacuiba,
Salitre, Corrocha y Jaracarí y además el área comprendida entre la línea del
pacto primitivo de la región noroeste y la que se indicaba en el nuevo
protocolo.
Este conjunto de estipulaciones había sido rechazado siempre por las
autoridades argentinas hasta que el tratado de 1925, por más que se lo llame
complementario del año 1889, las admitió en favor de Bolivia. El miembro
informante del despacho de la comisión, afirmó en la Cámara de Diputados:
"hemos adquirido 300 leguas cuadradas de las 500 que componen el territorio
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en litigio" y "hemos incorporado definitivamente a la República valles fértiles
y minas de estaño y bórax".
La ratificación del acuerdo puso fin a una situación de incertidumbre
que ocasionaba o daba pretexto a la invasión de jurisdicciones, a los choques
entre fuerzas policiales o del ejército, al contrabando, etcétera, e impedía la
implantación de industrias, la radicación de pobladores estables, la concesión
de minas y la iniciación de actividades útiles, capaces de convertir en zonas
provechosas una gran extensión del territorio.
Desde la firma del tratado de 1925 por la cancillería, hasta la fecha,
hubo necesidad de acudir a. distintos expedientes para evitar rozamientos o
para satisfacer reclamos de una u otra parte. Así, en 1936, hubo un cambio de
notas entre nuestro Ministro de Relaciones Exteriores y el de Bolivia, por el
cual "ambos gobiernos, deseosos de conservar las relaciones cordiales que
felizmente existen entre ellos", reiteraron el compromiso de no innovar sus
respectivas posesiones y determinaron también, dejar sin efecto "cualquier
innovación posesoria producida en la zona o zonas ya demarcadas", de
acuerdo con el tratado de 1889: se comprometían también no otorgar
concesiones en las zonas que, por efecto desde 1925, debían pasar de la
soberanía argentina a la boliviana o viceversa.
El voto de la Cámara de Diputados convirtió en Ley el acuerdo e hizo
desaparecer una importante cuestión de límites , mantenida desde la época de
la Independencia. El espíritu de solidaridad americana presidió el tratado, por
lo que Bolivia y la Argentina recogerán sin duda los frutos del mutuo
entendimiento.
E.R.
DE GANDIA. Enrique: Límites Internacionales de. la República Argentina.
MORZONE, Luis Antonio: Compendio de Soberanía Territorial Argentina.

LIBRO VI
LIMITES (jurisdicción eclesiástica, Salta, Orán, Humahuaca)

Los límites entre la Arquidiócesis de Salta, La Diócesis de Orán y la - >
Prelatura de Humahuaca quedaron establecidos el 21 de enero de 1972, por
Santa Sede. De - > Humahuaca se separaba - > Susques que pasó a - > Salta:
de Orán, - > Santa Victoria e - > Iruya, cuyas partes occidentales se
transfirieron a la Prelatura.
Ocupaba la Silla Obispal de Salta, Carlos Mariano Pérez y la de Jujuy
- > José Miguel Medina.
E.R.
SEAGE, Arsenio: La Iglesia en Salta.

LIBRO IV
LIMITES (cuestiones territoriales de la República Argentina con Bolivia)
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Los territorios americanos al independizarse, heredaron los territorios
de las distintas circunscripciones en que España había dividido sus colonias, y
consecuentemente, los problemas limítrofes que ella tenía planteados con
otras potencias descubridoras y colonizadoras. Las --> Provincias Unidas del
Río de La Plata, al emanciparse en mayo de 1810, heredaron de España los
territorios que habían constituido hasta ese entonces el - > Virreinato del Río
de La Plata. Este había sido creado el 1 de agosto de 1776 y confirmado por -> Real Cédula del 27 de octubre de 1777, y estaba formado por las provincias
de Buenos Aires, Paraguay, - > Tucumán, - > Potosi, Santa Cruz de la Sierra y
- > Charcas, es decir los territorios que hoy forman las repúblicas Argentina,
Uruguay, - > Bolivia y Paraguay. Las cuestiones que abarcaron problemas con
Bolivia han sido:
1) - > Taríja: Bolivia se separó en 1825 y comprendía las provincias de La
Paz, - > La Plata, Potosí y Cochabamba La provincia de Tarija era una
dependencia del Obispado o --> Intendencia de Salta, pero se pretendía que
fuese boliviana, pues había dependido de la Gobernación de Potosí.
En 1825, con la misión diplomática argentina integrada por Diego
Alcorta y José Miguel Díaz Vélez, Simón Bolívar mandó devolver Tarija a las
Provincias Unidas, pero este decreto fue desconocido por el Congreso de
Bolivia.
El Cabildo de Tarija se pronunció en favor de la incorporación a Bolivia
pero, por su parte, el Congreso Argentino la declaraba provincia argentina en
1826. La cuestión fue resuelta por el tratado de 1889.
2) - > Gran Chaco: La Argentina planteaba sus derechos a esta zona; lo
fundamentaba en que - > Chaco había pertenecido a la - > Real Audiencia de
Charcas. También Paraguay se consideraba con derecho a esta región.
Aprobado con algunas modificaciones en 1891, el tratado de 1889
constituía una transacción: Bolivia renunciaba al Gran Chaco y a la - > Puna
de Atacama, y la Argentina por su parte, renunciaba a Tarija y a parte del
Chaco. Posteriormente, Bolivia reclamó la provincia de Yacuiba.
E.R.
MORZONE, Luis Antonio (h): Compendio de Soberanía Territorial
Argentina.
LIBRO V

LIMITES (tratados con Bolivia por cuestiones territoriales de la República
Argentina)
Los problemas territoriales existieron desde el momento en que
nacieron los países hispanoamericanos Nuestra Patria, en ese aspecto, ha
tenido cuestiones con - > Bolivia, las que fueron subsanadas con los
siguientes tratados.
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El de 1889, aprobado con algunas modificaciones en 1891, constituyó
una transacción: Bolivia renunció al --> Gran Chaco y a la -- > Puna de
Atacama, y la Argentina, declinó - > Tarija y parte del Chaco. Posteriomente,
Bolivia reclamó la provincia de Yacuiba y la Argentina envió en esa
circunstancia la misión Dardo Rocha.
El de 1925, subsanó las dificultades de 1889 con respecto a: 1) rincón
noroeste argentino; 2) zona de Socoya al Bermejo y 3) provincia de Yacuiba.
El arreglo definitivo ha hecho que Yacuiba pertenezca a Bolivia. Los
Toldos a la Argentina, al igual que el valle y cuenca de los ríos Santa Cruz y
Santa Victoria y Bolivia se quedará con Socoya, Salitre y Yanalpa.
En la región occidental, pertenecen a Bolivia, Guadalupe, San Antonio
y Sarcari y a la Argentina, la cuenca de Granada y el pueblo de San Juan. En
la región del rincón noroeste, la frontera en definitiva pasa por la línea
intermedia entre las aspiraciones máximas de ambos países; lo confirma así el
tratado de 1889 en cuanto otorga a Bolivia las juntas de San Antonio, a pesar
de los reclamos de los habitantes del departamento de Orán.
El Protocolo de 1941 establece el límite del río Pilcomayo, entre
Dorbigny y Esmeralda. Además en el mismo año, se firmó un tratado para la
construcción del primer tramo del ferrocarril Yacuiba a Santa Cruz de la
Sierra y - > Sucre, y de un oleoducto entre Orán y los pozos petrolíferos
bolivianos del Bermejo.
E.R.
MORZONE, Luis Antonio (h): Compendio de Soberanía Territorial
Argentina. F.P. y/o F.R.

LIBRO IV
LIMITES INTERNACIONALES (cuestiones con Bolivia y Chile)
Enrique de Gandía, Miembro y Secretario de la Academia Nacional de
la Historia y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas ha realizado en
1942 en valioso trabajo que tituló "Límites Internacionales de la República
Argentina". En los capítulos que corresponde a la provincia de Jujuy dice:
LA CIUDAD DE TARIJA: "El 4 de julio de 1574, el capitán Luis de Fuentes,
por comisión del virrey don Francisco de Toledo, fundó la ciudad de San
Bernardo de Tarija para oponerse, junto con otras ciudades a las invasiones de
los indios chiriguanos". El mismo virrey Toledo dispuso que la nueva ciudad
tuviese de jurisdicción veinte leguas hacia los indios chichas, o sea hacia
Potosí y Chuquisaca, "y treinta leguas por aquellas parte hacia los indios
chiriguanos y sin perjuicio de las demás poblaciones que se hicieren".
"Los indios chiriguanos se hallaban en la cordillera de su nombre, de
modo que las treinta leguas debían medirse hacia el este. En dirección al sur,
Tarija no tuvo límites señalados. A los ocho años de su fundación, en 1582,
fue fundada la ciudad de Salta. El límite norte de esta ciudad llegó al
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Arroyo Calahoyo, en 22º 6' de latitud sur. Fray Reginaldo de Lizárraga
escribía en tiempo de Ramírez de Velazco que "llegamos a lo que atrás
dejamos escrito, al último pueblo y términos del Perú, conforme a la
división de los obispados, que es a Talina, pueblo de indios Chichas, desde
el cual, siete leguas más adelante, está un arroyo y paredoncillos llamado
Calahoyo, desde donde comienza la jurisdicción, conforme a la
jurisdicción eclesiática, de Tucumán. El primer obispo de esta provincia, el
reverendísimo fray Francisco de Victoria, de quien hemos tratado entrando
a su iglesia, aquí tomó la posesión y por ésto decimos que es de la
jurisdicción de Tucumán cuando a lo eclesiástico". El último pueblo del
Perú era, por tanto, Talina, situado al suroeste de Tarija y el primero del
Tucumán, Calahoyo. Este asiento fue indicado por el propio fundador de
Salta, Hernando de Lerma, en un auto del 14 de abril de 1582, en el cual
dijo que "señalaba y señaló y en nombre de su majestad hacía merced a
esta dicha ciudad por térinmo y jurisdicción de ella, desde el asiento de
Calahoyo, hacia esta ciudad. que es cinco leguas de Talina y cuarenta y
cinco de esta ciudad y otras leguas en circuito, por aquella parte, en que se
han de incluir e incluyen para repartir y encomendar en nombre su
majestad en vecinos de esta ciudad, todos los naturales que están en guerra
y rebelados contra el servicio de su majestad dentro de los dichos términos
y especialmente los indios de este valle de Salta o del valle de Calchaquí,
Tafí, Chicoana, Pulares, Cochinoca, Casabindo, Omaguaca, Jujuy e los
demás que caen dentro de los términos e jurisdicción ....".
"El 19 de abril de 1593, el capitán Francisco de Argañarás y
Murguía fundó la ciudad de Jujuy. Antes de esa fecha, el gobernador Juan
Ramírez de Velazco le dio por límite, “por la parte hacia Salta por el
camino que viene del Perú, hasta la quebrada que llaman de los Alisos y
por el camino antiguo del valle de Jujuy, hasta el río de Perico y valle
abajo de Jujuy hasta las tres puntas que llaman el río de Siancas con el río
de Jujuy, y Por la parte hacia Humahuaca, hasta la estancia que llaman de
don Diego de Espeluca, cacique de Talina y por la parte que corre hacia la
banda de Tarija cuarenta leguas de tierra, las cuales dichas estancias son y
han de ser límites y jurisdicción de la dicha ciudad hasta en tanto el rey,
nuestro señor, otra cosa provea y mande...".
"El 31 de agosto de 1794, el gobernador de Salta, Ramón García
Pizarro, fundó la ciudad de San Ramón Nonato de la Nueva Orán, en el
valle de Zenta. En julio de 1795 el gobernador García Pizarro estableció
que los límites de la nueva ciudad debían ser, "por ahora, desde el río de
las Piedras por la parte del Sur, que la deslinda y separa de Jujuy, hasta la
derecha del río de La Quiaca ó términos del distrito de Tarija por la del
Norte y desde la cúspide de la Cordillera de Humahuaca por el Oeste,
hasta la ranchería de los indios bárbaros del Chaco por el Este". Estos
límites fueron confirmados por el rey de España en una real cédula del 4
de dicienibre de 1796. Una acta del 17 de noviembre de 1798, hizo constar
que dentro de la jurisdicción de Orán se hallaban la viceparroquia de
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Acoite y los parajes de Los Toldos, Bermejo de Areco y Caraparí. Como
lindero fue fijada "la cumbre del cerro Neguazú su dirección al Norte hasta
el río Pilcomayo, por ahora, quedando siempre a este Cabildo el derecho a
salvo por el resto al Poniente, hasta tocar con los legítimos términos de la
jurisdicción de Tarija. Caraparí distaba de Orán unas treinta leguas y
sesenta de Tarija. El río de las Piedras separaba a Orán de Jujuy por el sur;
al oeste, Orán limitaba con la cordillera de Humahuaca y al norte, con la
orilla derecha del río La Quiaca".
"El 17 de febrero de 1807, el rey de España ordenó que "el nuevo
obispado de Salta tendrá todo el terreno y jurisdicción de la intendencia de
este nombre, que es la capital de Salta, San Miguel del Tucumán, Santiago
del Estero, San Ramón de la Nueva Orán, Catamarca, Jujuy, a que he
mandado se agregue todo el partido de Tarija de la Intendencia de Potosí,
que pertenecia al arzobispado de Charcas, cuyo partido ha resuelto se
ponga bajo jurisdicción del nuevo obispo de Salta y de la Intendencia,
separándole de la de Potosí y de dicho arzobispado...". También fueron
agregados a la Intendencia de Salta los distritos de Chichas y Mojos,
"quedando por línea divisoria el río Suipacha".
"Esta real cédula fue cumplida en todas su partes. El obispo Nicolás
Videla del Pino tomó posesión de Tarija y el gobernador de Salta, Nicolás
Severo de Isasmendi, nombró en 1810 al receptor de hacienda de Tarija. En
1813 esta ciudad ayudó al ejército de Belgrano. En 1814, al constituirse la
provincia de Tucumán, Tarija formó parte del territorio salteño. El 15 de
agosto de 1816, el teniente coronel Francisco de Uriondo, Teniente de
Gobernador de Tarija, hizo saber al pueblo de Orán la declaración de la
Independencia argentina".
El 9 de mayo de 1825, el Congreso General Constituyente de las
Provincias Unidas declaró que las cuatro provincias del Alto Perú estaban en
libertad para disponer de su suerte “según crean convenir a sus intereses y a su
felicidad”.
"Esta declaración se refería al Congreso que el mariscal Sucre había
convocado contra la opinión del libertador Bolívar -para dar la independencia
a las provincias altoperuanas. La ciudad de Tarija y sus jurisdicciones no
formaban parte de las provincias altoperuanas, pues pertenecían a la
Intendencia de Salta. Sin embargo, el coronel Francisco O'Connor, por
disposición de Antonio José de Sucre ocupó las regiones de Tarija y de
Atacama, pertenecientes a las Provincias Unidas. El gobernador de Salta,
general Juan Antonio Álvarez de Arenales, protestó por esta ocupación.
Comenzó, de este modo, la discusión de límites entre la Argentina y Bolivia".
LOS LIMITES DE LA ARGENTINA Y BOLIVIA. “El 25 de octubre
de 1825 los plenipotenciarios argentinos, Carlos de Alvear y Miguel Díaz
Vélez, pidieron a Simón Bolívar la devolución de Tarija Hubo, con este
motivo, tres conferencias entre los plenipotenciarios argentinos y Bolívar, En
la primera conferencia, Bolívar se quejó de los ataques que en los diarios de
Buenos Aires se habían estampado contra sus actos y su persona y se lamentó
de una serie de hechos que él creía desatenciones del gobierno argentino. En

3170

la segunda conferencia el general Alvear planteó la devolución de Tarija
Bolívar declaró que Arenales se había manejado con imprudencia que los
habitantes de Tarija pidieron su ayuda y él les envió un batallón. Agregó que
Tarija había pedido su incorporación al Perú. Alvear, entonces, aclaró que
Arenales se había presentado en Tarija sin ejército y que el pedido de sus
habitantes obedecía a una campaña que habían hecho ciertos elementos. Por
ello, Tarija no podía separarse de las provincias a que pertenecía. Bolívar
terminó por reconocer los derechos argentinos y prometió interceder para que
devolviera la ciudad de Tarija. Así se convino en hacer un reclamo en forma,
a fin de que el Libertador declarase oficialmente que reconocía a Tarija como
perteneciente a las Provincias Unidas. En la tercera conferencia asistió
también el mariscal Sucre. Este, expuso que las provincias del Alto Perú
estaban expuestas a perder su libertad cuando las provincias argentinas así lo
desearan, si Tarija se hallaba en su poder, pues formaba un ángulo que entraba
en el corazón del Perú. Tarija, además era considerado como el granero del
Alto Perú y esta nueva república, a juicio de Sucre, no podía vivir sin ella".
"El general Alvear contestó que no resultaba conveniente para
América comenzar a discutir cuestiones de límites. Era preciso aceptar las
líneas de demarcación establecida antes de la emancipación de los estados,
aunque fuesen defectuosos".
"De lo contrario, cada provincia pretendería anexarse a una nación
diferente. Además, el ángulo que hacía Tarija dentro del Alto Perú, lejos
de ser una ventaja militar era una desventaja, pues cualquier ejército
podría verse envuelto y dominado. Bolívar dio la razón al general Alvear y
dijo a Sucre: "Mariscal: es preciso que el Perú se desprenda de sus
pretensiones sobre Tarija: de aquí a cien años las moverán los gobiernos si
lo tuviesen por convenientes".
"El 17 de noviembre de 1825. Bolívar, por intermedio de su
secretario, Felipe Santiago Estenós, comunicó a los plenipotenciarios
argentinos que el Libertador había ordenado la entrega de Tarija al capitán
general de Salta. Al mismo tiempo, Bolívar hizo saber a los
plenipotenciarios argentinos que las Provincias Unidas debían devolver al
Alto Perú la región de Atacama, que se había agregado a nuestro país, por
espontánea voluntad de sus habitantes, en 1816".
"Quedaba planteado un doble problema, Sucre se indignó por esta,
resolución, pues suponía que si Tarija quedaba en poder de los argentinos,
Bolivia se infectaría de anarquía. Incluso llegó a asegurar a Bolívar que
valía la pena hacer una guerra para impedir que se consumase ese hecho.
La ciudad de Tarija también declaró que deseaba pertenecer al Alto Perú y
no a las provincias Unidas del Río de la Plata. Era el 26 de agosto de 1826.
Las protestas de los tarijeños se repitieron el 7 de setiembre y el 17 de
octubre.
En este mismo año, el gobierno de Bernardino Rivadavia había dictado
una ley que reconocía a Tarija como a una provincia argentina. El 23 de
setiembre el Congreso de Bolivia dictó otra ley en cuyo artículo primero se
decía que "la representación nacional desconoce los actos y niega su
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ratificación a las negociaciones porque haya sido desmembrada la
provincia de Tarija del Alto Perú, hoy república boliviana".
"En 1827 y 1828, el gobierno argentino trató de llegar a un arreglo
con Bolivia. Envió misiones diplomáticas que no pudieron exponer sus
propósitos. La guerra de Juan Manuel de Rosas contra el mariscal Andrés
de Santa Cruz no tuvo por fin, como se ha dicho erróneamente, recuperar
la provincia de Tarija, sino derribar el gobierno del dictador Andrés de
Santa Cruz que daba hospitalidad a los unitarios perseguidos. Prueba de
que Rosas jamás pensó reivindicar a Tarija se halla en el hecho de que no
lo expuso en las causas que, según él, lo movieron a la guerra. Además al
final de la contienda, no hay constancia de que haya realizado esfuerzos,
para obtener la devolución de la provincia tarijeña".
"En 1846, tuvo lugar el primer reclamo argentino por haber llegado
al Bermejo tres geógrafos bolivianos encargados de levantar el mapa de la
república".
"En diciembre de 1858, fracasó un proyecto de tratado entre la
Argentina y Bolivia. En él. se convenía suspender para otra época la
discusión de los límites entre las dos naciones. En mayo de 1865, se firmó
otro tratado. El Congreso argentino lo aprobó-, pero el boliviano no pudo
considerarlo por los sucesos que ocurrían en el país. En 1868, se hicieron
otras negociaciones diplomáticas entre los dos países. La Argentina
propuso dejar el arreglo de la cuestión para cuando terminara la guerra con
el Paraguay. En 187 1, el ministro boliviano Mariano Reyes Cardona y el
argentino, Carlos Tejedor, volvieron a discutir inútilmente para solucionar
la cuestión límites. También fracasó el ministro boliviano Antonio
Quijarro. En 1884. el ministro Santiago Vaca Guzmán recibió las
instrucciones para firmar con el canciller argentino un tratado, que fue el
comienzo de las negociaciones definitivas. En 1885, Vaca Guzmán recibió
nuevas instrucciones cuando Jorge Oblitas sustituyó al canciller boliviano
Nataniel Aguirre. Las conferencias comenzaron en Buenos Aires y el 11
de junio de 1888 se firmó un protocolo preliminar que fijaba el "modus
vivendi" de las dos naciones El 10 de mayo de 1889. se suscribió el tratado
definitivo de límites entre los dos países. El gobierno boliviano lo aprobó
el 1º de julio. El gobierno argentino modificó el artículo 19 y lo aprobó el
12 de noviembre de 1891. El ministro boliviano Mariano Baptista
consiguió la aprobación argentina. La Puna de Atacama y parte del Chaco
Boreal quedaron para la Argentina y Tarija, para Bolivia. En las partes
restantes, se trató de respetar los límites coloniales. La argentina tuvo que
renunciar no sólo a Tarija sino a las Juntas de San Antonio y al Chaco
situado al norte del Pilcomayo. Las nuevas modificaciones fueron
aprobadas por el Congreso de Bolivia el 16 de setiembre de 1892",
"El tratado Quirno Costa-Vaca Guzmán no pudo aplicarse en forma
absoluta, porque Bolivia no quería resignarse a que pequeñas poblaciones
habitadas por bolivianos pasasen a poder de la Argentina. En el tratado se
había hecho constar que las dos naciones ejercerían "pleno dominio y a
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perpetuidad sobre los territorios que respectivamente les correspondían en
virtud del presente tratado, quedando en todo caso inconmovibles los
límites estipulados en el presente arreglo". No suponía la Argentina que
después de estampadas estas palabras se suscitarían nuevas cuestiones. Sin
embargo, Bolivia alegó errores geográficos, cometidos por su única culpa
y exigió rectificaciones al tratado que nuestro país, con inexplicable
debilidad, se apresuró a conceder. En 1895, la comisión demarcadora
comprobó que las poblaciones de Yacuiba y Tartagal se hallaban dentro
del territorio perteneciente a la Argentina según el tratado aprobado. Ello
no tenía nada de extraordinario, pues se había hecho constar que los
límites debían quedar "en todo caso inconmovibles": pero Bolivia alegó
que esas poblaciones eran bolivianas y era preciso modificar la línea
pactada. El 2 de junio de 1897, el canciller argentino Amancio Alcorta
accedió a la modificación del tratado para que el pueblo de Yacuiba,
situado al sur del paralelo 22º siguiese perteneciendo a Bolivia con una
zona necesaria para su desenvolvimiento. Los límites fueron modificados
en las regiones de Yacuiba y del Portugal por el protocolo del 14 de mayo
de 1898. No satisfecha con esta concesión. Bolivia inició el 15 de octubre
de 1900 otras gestiones para obtener una nueva rectificación. La Argentina
volvió a demostrar su condescendencia en el protocolo del 23 de abril de
1902 y en otro del 28 de enero de 1904 firmado entre el ministro boliviano
José María Escalier y el canciller argentino José A. Terry. Sin embargo,
las negociaciones fueron suspendidas a causa de haber rechazado Bolivia
el laudo arbitral que había dado el gobierno en la cuestión del límite
existente entre el Perú y Bolivia. En La Paz la bandera argentina fue
quemada y la Legación apedreada. Se rompieron las relaciones
diplomáticas y el 23 de agosto de 1910, el Senado Argentino rechazó los
tres protocolos rectificadores celebrados con Bolivia".
"Las relaciones diplomáticas con Bolivia fueron reanudadas por
niedio del protocolo del 9 de enero de 1911 rubricado entre el Ministro de
Relaciones Exteriores argentino Epifanio Portela y el general boliviano
José Manuel Pando. El 15 de setiembre del mismo año, el Ministro
Plenipotenciario argentino en La Paz, Dardo Rocha, firmó con el canciller
boliviano, Claudio Pinilla, un nuevo protocolo. En él se convenía
continuar los trabajos de amojonamiento de acuerdo con el tratado de 1889
y las modificaciones del 1891. A pesar de este nuevo tratado, Bolivia halló
aún motivos para manifestar su disconformidad Las conferencias y
discusiones tuvieron lugar en Buenos Aires en 1912 y 1913. La muerte del
Presidente Roque Saenz Peña paralizó en 1914 las negociaciones. El 12 de
agosto de 1915 volvió a iniciarlas en La Paz el represente argentino
Ricardo Cuesta Acuña En 1916, 1919 y 1921 hubo nuevos intentos de
solución. Por fin, el 9 de julio de 1929 fue firmado un tratado entre el
ministro argentino Horacio Carrillo y el Canciller boliviano Diez de
Medina. Este tratado fijaba como línea divisoria la de las más altas
cumbres desde Zapaleri hasta La Quiaca. En poder de Bolivia quedaba
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Yacuiba, Sarcari y Sococha; para Argentina, Toldos y Lipez. Las Cámaras
de diputados y senadores de Bolivia y de la Argentina han aprobado en
distintas fechas este tratado. El 23 de marzo de 1939 se suscribió en
Buenos Aires, entre el canciller argentino José María Cantilo y el ministro
plenipotenciario boliviano, Enrique Finot, un últirno convenio para
demarcar los límites argentino-bolivianos. Las comisiones demarcadoras
hallánse en plena tarea y no pueden suspender los trabajos mientras no los
hayan terminado en forma completa. Sólo por causas de fuerza mayor
podrán hacerlo temporalmente. En caso de desacuerdo los gobiernos
someterán la divergencia al arbitraje de un perito de un tercer estado.
Hasta el presente no han vuelto a surgir dificultades y la cuestión de
límites con Bolivia puede considerarse "definitivamente resuelta".
LOS LIMITES DE LA ARGENTINA Y CHILE: "Bolivia cedió a
nuestro país la región sur, cuando solucionó sus límites con la Argentina y
renunció a sus derechos sobre Tarija El 28 de diciembre de 1896, el
gobierno de Chile expidió un decreto en cuyo artículo primero establecía
que un mapa de la región del Norte, encomendado al ingenio San Ramón,
debía comprender "toda la Puna de Atacama". El ministro argentino en
Chile, Norberto Piñero, recibió orden de nuestro gobierno de pedir
explicaciones claras sobre esa declaración. El 12 de diciembre de 1895
Bolivia había declarado que la Puna de Atacama no había sido cedida
jamás a ninguna otra nación, ni ningun país había ejercido en ella
jurisdicción. El ministro chileno Carlos Morla Vicuña aseguró al gobierno
argentino que su país sólo deseaba fijar los límites con la Argentina en esa
región y estaba seguro de que ello se solucionaría fácilmente. En ningún
momento el gobierno de Chile hizo observaciones a la cesión de la Puna
de Atacama por parte de Bolivia a la Argentina. Al contrario, en el
convenio firmado entre la Argentina y Chile el 17 de abril de 1896 se
resolvió demarcar los límites en la Cordillera de los Andes desde el
paralelo 23º de latitud sur al 26º 52' 45" de la misma latilud "concurriendo
a la operación ambos gobiernos y el gobierno de Bolivia, que será
solicitado al efecto". Con esta cláusula Chile trató de llevar la cuestión a
un congreso de plenipotenciarios que a su entender debía reunirse en
Montevideo. Este cambio de opinión del gobierno chileno se debió. según
el ministro Norberto Piñero a la intervención del perito argentino
Francisco P. Moreno, que habría proyectado la reunión aludida. Por suerte
el conflicto pudo solucionarse y el 2 de noviembre de 1898 la Argentina y
Chile resolvieron someter el trazado de límites en la Puna de Atacama a un
delegado argentino y a otro chileno y al ministro plenipotenciario de los
Estados Unidos de Norteamérica, en Buenos Aires, Willian I. Buchanan.
La Comisión se reunió repetidas veces y el 24 de marzo de 1899 se
expidió en forma definitiva. Como los peritos argentino y chileno no se
habían puesto de acuerdo, el ministro Buchanan dio su fallo. Estableció que
la Puna de Atacama pertenecía a la Argentina; pero, para satisfacer a Chile,
adjudicó una parte a esta República. El 5 de noviembre de 1903, las dos
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naciones acordaron encomendar a una comisión de ingenieros argentinos y
chilenos la tarea de señalar las líneas divisorias en el terreno. Se debía acudir
al arbitraje del gobierno de Gran Bretaña "en los casos que las cancillerías de
la Argentina y de Chile no pudiesen conformarse".
A.P. y E.R.
DE GANDIA Enrique: Límites Internacionales de la República Argentina.

LIBRO VI
LIMITES INTERPROVINCIALES (cuestiones)
En 1941, el -- > Poder Ejecutivo local encabezado por - > Raúl Bertrés,
tomó conocimiento de que autoridades judiciales y policiales de la provincia
de - > Salta actuaban en el departamento jujeño de - > Santa Bárbara . La
noticia dio lugar al decreto de fecha 3 de marzo del año mencionado, por el
cual se comisionó al director de Obras Públicas de la Provincia ingeniero
Alberto Iturbe para que estableciera la verdad de los hechos denunciados. El
aludido profesional luego de realizar las diligencias necesarias, informó al
gobierno de que, en efecto, hubo en aquel lugar invasión jurisdiccional. La
comprobación motivó la formación de una comisión honoraria integrada por
el Ministro de Gobierno. Samuel Gómez Enriquez y el representante de
Gobierno Provincial ante la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales,
Héctor Carrillo para que presentaran al Ejecutivo salteño la formal protesta
acerca de los acontecimientos referidos.
Las gestiones tendientes a resolver el conflicto tuvieron exitoso
resultado. Casi de inmediato, ambos gobiernos firmaron un protocolo adreferendum de la - > Legislatura local, por el que se demarcaron límites
provisorios en el sitio en cuestión.
La línea acordada delimita los rumbos norte y este de -- > Santa
Bárbara y de - > Orán a Anta, al solo efecto jurisdiccional. Precisamente,
se dejó expresa constancia en el protocolo que lo dispuesto no significaba
un pronunciamiento acerca de los derechos de los firmantes, los cuales
serían determinados oportunamente y en forma definitiva por el Congreso
de la Nación.

M.E.F.
BERTRES, Raúl: Mensaje del Señor Gobernador de la Provincia Dr. Raúl
Bertrés que debió leerse el 1º de Mayo de 1941 al Inaugurarse el Período
Ordinario de Sesiones de la Honorable Cámara Legislativa.
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LIBRO IV
LIMITES PROVINCIALES (comisión ordenadora de antecedentes)
En 1878 una nota circular emanada del gobierno nacional, solicitó al,
titular del Ejecutivo jujeño - >Martín Torino, la remisión de todos los
documentos que se consideraran necesarios para establecer de manera clara y
definitiva , los límites territoriales de la Provincia.
La petición dio lugar a la formación, por decreto de una Comisión
compuesta por - > Plácido Sánchez de Bustamente - > Tomás Alvarado y - >
Delfín Sánchez. Los nombrados debían ordenar un expediente con los
antecedentes requeridos, tarea para la cual fueron puestos a su disposición
todos los archivos públicos de la Provincia.
M.E.F.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884. Tomo III.

LIBRO VI
LIMITES CON SALTA (reseña)
La Provincia de Jujuy mantiene varios pleitos con su única provincia
limítrofe, -> Salta. Se supone, fundadamente, que nacieron allá por 1811,
cuando sobre la margen este del río San Francisco, un señor de apellido
Zambrano, cesionario de una merced acordada al cura Arias de Orán, midió
improvisadamente su terreno y lo superpuso sobre terrenos pertenecientes a la
Merced Zegada, vecino de Jujuy, en cuya jurisdicción se ubicaba dicha
merced. La discusión se extendió luego a todo el ámbito de las Mercedes
Zegada, Iriarte y Robles, todas en la provincia de Jujuy, como el pleito más
importante al respecto. A partir de allí, y hasta nuestros días, el litigio ha sido
dividido por el Instituto Geográfico Militar en cuatro zonas, denominadas I,
II, III y IV con los siguientes nombres: Santa Bárbara, El Lavayén, Salinas
Grandes y Valle Morado, respectivamente. También se discute un “lecho
nuevo” producido por el cambio del curso del río Las Piedras, en un sector
denominado “La Isla” en las proximidades de -> Yuto. Por último existe
también otra cuestión para determinar, el límite entre los departamentos ->
Susques (Jujuy) y Pastos Grandes (Salta) que no está sometido a la decisión
de ninguna autoridad como cuestión litigiosa, sino que se trata de buscar una
solución directa entre las partes. De no producirse tal solución, pasaría a
integrar el paquete de pleitos limítrofes, convertido ya en tal. Las zonas I y II
(Santa Bárbara y El Lavayén) son similares en su aspecto físico, porque en su
mayor parte son terrenos llanos, aptos para la explotación agropecuaria con
riego; de ellas, por su extensión, la más importante es la zona I (190 km2) lo
que reviste singular importancia política y económica por la extensión
territorial que implica y la feracidad de las tierras comprometidas. El pleito se
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encuentra a estudio de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales que
propondrá una solución, a efectos de que el Congreso de la Nación, en
ejercicio de las facultades asumidas, dicte una ley dando límites definitivos.
La zona IV -por otra parte- ha sido motivo de transacción directa entre las
partes aprobada por dicha comisión nacional. Sólo resta practicar el aforo de
los arroyos Pinal y Apachal en las cumbres de la sierra de Zenta, que presenta
serios obstáculos por la inaccesibilidad de los parajes señalados, ubicados
entre las cumbres y faldas orientales de la serranía en las nacientes del río de
las Piedras, cubiertas de selva tropical en terreno accidentado en exceso. La
zona III, - > Salinas Grandes, ubicada- en el departamento - > Tumbaya tiene
especial importancia por la explotación de las salinas y borateras. En la
provincia de Jujuy, el organismo especificamente encargado del tema, es la
Comisión de Límites, cuyos miembros se desempeñan "ad honorem", la que
fuera designada en el año 1967 e integrada posteriormente por el Dr. Vicente
Cicarelli (h), el ingeniero Marío I. Palanca y el profesor Anselmo Barros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LIMONERO (árbol)
Su nombre científico en Citrus Limón. Es originario de la India y en
nuestra Provincia se distribuye en los departamentos de climas benignos o
cálidos y semiáridos
Es un árbol pequeño que alcanza una altura entre 6 y 8 metros.
Pertenece a la familia de las rutáceas. Su copa es abierta y sus ramas están
provistas de espinas. Es de hojas ovales, perennes, coriáceas flores
perfumadas, blancas internamente y rojizas en el exterior con 20 estambres
lisos o soldados. Los frutos son hesperidios ovales con protuberancia cónica
en su ápice: la piel es rugosa, amarilla y la pulpa tambíén amarillo verdosa,
jugosa y ácida. Se propaga mediante injertos.
Hay especies ornamentales. La esencia más fina se obtiene de los
limones al comienzo de la maduración. Sirve en perfumería, bebidas, licores y
pastelería.
Debido a su gran contenido en vitamina C, es un óptimo remedio contra
el escorbuto. Del limón se aprovecha sobre todo el zumo para refrescos y
también para gran cantidad de comidas como aderezo. Con él se obtiene el
ácido cítrico. El limón tiene múltiples usos medicinales, tantos como para
llenar con ellos un buen libro. Sirve para inflamaciones de la boca y garganta
haciendo gárgaras con agua de limón .Todas las llagas se limpian tocándolas
con el zumo puro. Es bueno para la gota y el reumatismo bebiendo el jugo de
un limón antes del desayuno, el almuerzo y la cena. Jugo de limón con
glicerina suaviza la piel de cara y manos. Se recomienda a los diabéticos el
jugo de limón. La corteza rallada con algo de azúcar es buena contra los
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lombrices. Algunas gotas de limón en el té alivian el dolor de cabeza. Es
bueno contra los vómitos del embarazo Es de gran poder antiséptico y
desinfectante. Mitiga el ardor de estómago. Está recomendado contra la
arterioesclerosis. Limón caliente suspende las diarreas. Elimina el ácido úrico
y ataca la obesidad. En suma es un agente curativo de imponderable valor.
E.R.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO VI
LIMONITA (mineral)
Hidróxido de hierro, de origen coloidal. Es un mineral compacto,
terroso, poroso, translúcido en astillas delgadas, de brillo mate de color
amarillo ocre a pardo oscuro. Muy difundido en nuestro país. En Jujuy es
posible encontrarlo en la mina La Pulpera en - > Yavi, al oeste de - > La
Quiaca sobre el camino a - > Tafna y a unos siete kilómetros al sur de - >
Purmamarca
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO II
LIMPITA, Francisco (cacique)
Cacique de los --> omaguacas, hacia 1596 contribuyó, junto con su
encomendero - > Juan Ochoa de Zárate, para que el pueblo de - > Humahuaca
se constituyera como tal. El apellido Limpita es evidentemente una
deformación del patronímico "Limpitay". Este último, con esta misma grafía,
aparece en el departamento Humahuaca en 1860.
A.F.D.
NICOLINI. Alberto: Estudios de Arte Argentino, Jujuy y la Quebrada de
Humahuaca MARTIN, Eusebia: Apellidos Indígenas Documentados en los
Archivos Provinciales del Noroeste Argentino.

LIBRO VI
LINA (cerro)
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Ubicado en el departamento - > Susques, a 5.089 metros sobre el nivel
del mar, perteneciente a los cordones occidentales del departamento próximo
al límite con el departamento - > Rinconada. Es probablemente, la cumbre
más elevada de Susques. De sus estribaciones nace el arroyo Ero Toro,
afluente del río - > Rosario, perteneciente a la cuenca interior de la laguna de
Olaroz.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
LINARES, Juan de (sacerdote)
Nació en Fuenterrabia, Guipúzcoa (España) . Pertenecía a una familia
de la nobleza española. Después de ordenarse sacerdote en la orden
franciscana, fue destinado a las Misiones Franciscanas del Tucumán. Llegó al
Río de La Plata, a fines del siglo XVIII. Recorrió el noroeste como doctrinero
de indígenas e integró la comunidad franciscana de los conventos de - > Orán,
- > Tarija - > Salta y Jujuy. En esta última ciudad en 1804, era --> Guardián
del Convento franciscano. Estaba emparentado con la familia Linares de
Salta.
M.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO VI
LINARES, Julio Argentino (médico)
Nació en la ciudad de --> Salta, el 9 de julio de 1915. Fueron sus padres
José Felipe Linares (abogado nativo de Sucre, establecido en el país en 1898)
y María Ovejero Blas (salteña). Hijo único, su familia se radicó en - > San
Salvador de Jujuy en 1907. Cursó la educación primaria en la
- > Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti" y la secundaria en el - >
Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante", ambos establecimientos
de la capital jujeña.
En 1927, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Córdoba. Durante el transcurso de su educación especial se
desempeñó como practicante mayor de clínica médica en el Hospital Nacional
de Clínicas de la ciudad mediterránea. Obtuvo en 1934 el título de Médico
Cirujano.Ese año, regresó a la provincia de Jujuy como médico de - > Mina
Pirquitas (1934-1935) y después actuó en - > Mina Aguilar (1936). Al año
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siguiente, fue designado médico de guardia del - > Hospital San Roque y
luego en las Salas de Clínica Médica y Obstetricia del referido nosocomio.
Al final de su carrera, se desempeñó en Reconocimiento Médicos del
Ministerio de Salud Pública de la Provincia hasta su jubilación (1970-1975).
Actuó en política afiliado al Partido Demócrata.
Estaba casado con Manuela Carranza Yofre. Del matrimonio nacieron
siete hijos, Julio Alberto, Marta Elena. María Teresa, José, Antonio Alfredo,
Laura Cristina y Miguel Antonio.
Falleció en la ciudad de -- > Córdoba, el 22 dejulio de 1989 a la edad de
74 años.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO V
LINARES, Matías (sacerdote)
Cumplió su misión episcopal en la parroquia de - > Río Negro en - >
San Pedro de Jujuy, durante el año 1901.
Se desconocen más datos sobre su vida y obra.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO IV
LINARES, Samuel (militar)
Salteño, en 1873 era Oficial del Regimiento de Infanteria con
Guarnición en la ciudad, a las órdenes del coronel - > Napoleón Uriburu.
Llegó a Jujuy como Comandante del tercer batallón de Infantería,
enviado desde - > Salta para sofocar una sublevación indígena a fines de
1874. Las fuezas salteñas, habían llegado comandadas por el Ministro de
Gobierno de esa provincia, - > Segundo Linares, posiblemente emparentado
con Samuel.
Combatió en - > Quera, derrotó a los indígenas y contribuyó a pacificar
la puna jujeña.
M.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
FlDALGO, Andrés: ¿De Quién es la Puna?.
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LIBRO V
LINARES, Segundo (político, educador, militar)
Nació en Salta, el 1 de julio de 1837. Fueron sus padres Mariano
Linares y Faustina de Sanzetenea. Contrajo matrimonio con Lucía Uriburu.
Ocupó numerosos cargos públicos en su provincia: de 1867 a 1869 fue
Ministro de Gobierno durante el ejercicio del Ejecutivo de --> Sixto Ovejero y
luego de Benjamín Zorrilla de 1869 a 1871.
En 1874, siendo Ministro del gobernador -- > Juan Pablo Saravia, se lo
envió al mandó de un batallón para que auxiliara al gobernador jujeño - > José
María Álvarez Prado, durante la sublevación de los indígenas de la - > Puna.
Linares con sus fuerzas, logró dominar la sublevación posterior a la batalla de
- > Quera; en esta útlima, los puneños comandados por - > Laureano Saravia.
fueron derrotados.
Fijó su residencia en Buenos Aires y allí se lo nombró Administrador
General de Aduanas, cargo que ocupó por varios años.
Luego regresó a Salta y en 1886 fundó el diario "Norte". Militó en la - >
Unión Cívica Radical.
En 1887, se estableció en Jujuy y en 1890 fundó el diario “El
Autonornista”, con la finalidad de apoyar a su movimiento,
En 1893, resultó electo -- > Convencional Constituyente. Se dedicó
también a la docencia y fue maestro de varias generaciones de jujeños.
Falleció en Jujuy, el 5 de junio de 1910.
M.M.
FIGUEROA, Fernando R.: Diccionario Biográfico de Salteños. SANCHEZ
DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. FIDALGO,
Andrés: ¿De Quién es la Puna?.

LIBRO V
LINARES Y SANSETENEA, Matías (obispo)
Nació en la ciudad de - > Salta, el 31 de agosto de 1841. Fue ordenado
sacerdote en 1864 y consagrado Obispo de Salta por el Papa León XIII, el 8
de febrero de 1898. Representó a la Diócesis, incluida Jujuy, en el Concilio
Plenario de América Latina. efectuado en Roma, en mayo de 1899. Este
Concilio, resultó un acontecimiento extraordinario de trascendental
importancia para todos los países del nuevo continente.
Mientras M.L. y S. se desempeñaba como Obispo de Salta, la diócesis
contaba con 210.261 kilómetros cuadrados y con 167.000 fieles dispersos en
las provincias de Salta y Jujuy, incluyendo 30 parroquias de 40 ó 50 leguas de
extensión. En la ciudad de Salta había dos parroquias y en Jujuy sólo una.
Además, para la atención espiritual de las dos provincias, se disponía de 40
sacerdotes seculares.
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E.R.
SEAGE, Arsenio: La Iglesia en Salta. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO II
LINIERS Y BREMOND, Santiago de (virrey del Río de La Plata)
Marino francés al servicio de España, nació en Niort el 25 de julio de
1753.
Se hizo cargo del gobierno del virreinato del cual formaba parte Jujuy,
el 29 de junio de 1807, por encontrarse vacante el cargo de - > virrey, y el
mismo debía ser provisto interinamente por el oficial de mayor graduación
que se hallare en el territorio. Liniers reunía esas condiciones, por lo que la - >
Audiencia dio cumplimiento a la real orden.
Por ese entonces llegaban a España las primeras noticias de la invasión.
El rey nombró en dicho cargo vacante del - > virreinato del Río de La Plata al
gobernador de Montevideo Pascual Ruiz Huidobro, pero no pudo asumir
porque los ingleses lo llevaron prisionero. La situación en Buenos Aires era
muy confusa, pero ante la espera de informes de la corona, Liniers juró como
virrey interino el 16 de mayo de 1808.
Al año siguiente entregó el virreinato a - > Baltazar Hidalgo de
Cisneros, y se retiró a sus posesiones en Alta Gracia, provincia de - >
Córdoba, donde lo sorprendió la noticia de la Revolución del 25 de Mayo en
Buenos Aires. Liniers, intentó organizar una resistencia contra la Junta que
había sustituido al virrey. Con un grupo de gente planeó dirigirse a Jujuy, de
paso al - > Alto Perú, donde esperaba reunirse con las tropas aliadas y que
estaban preparadas para reprimir el levantamiento porteño. Esto le costó la
vida y fue fusilado en Cabeza de Tigre el 26 de agosto de 1810.
Liniers que ostentaba el grado de Caballero de la Orden de San Juan,
fue distinguido post-mortem por España con el título de Castilla, y rescataron
sus restos que hoy descansan en el panteón de los Marinos Ilustres en San
Fernando, provincia de Cádiz.
E.R.
ESPASA-CALPE: Diccionario. RADAELLI, Sigfrido: Los Virreyes del Plata.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. UDAONDO, Enrique: Diccionario
Biográfico Colonial Argentino.

LIBRO V
LINTON, Elisa (misionera protestante, educadora)
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Nació en Bridge Farm, Strensall, Nr. York, Yorkshire, (Inglaterra), el 9
de noviembre de 1879. Era maestra diplomada cuando vino a la República
Argentina en 1905. Se radicó en -- > San Pedro de Jujuy, donde se casó el 21
de enero de 1913 con - > Thomas Eastdale. Del matrimonio nacieron cuatro
hijos: Juan Linton, Arturo Morrison, Daisy y Donald.
Actuó conio misionera protestante en el -- > Ingenio La Esperanza,
además de ejercer tareas de maestra de primeras letras en San Pedro de Jujuy,
Falleció en el Ingenio La Esperanza, a la edad de 78 años, el 18 de abril
de 1958.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO V
LINTON, John (misionero protestante)
Llegó al - > Ingenio La Esperanza, aledaño a - > San Pedro de Jujuy, en
compañía de su esposa Catalina, en 1898. Los hermanos -- > Leach lo habían
conocido en San Miguel de Tucumán e invitado a establecerse, con una
misión, entre los indios chiriguanos que trabajaban en la empresa azucarera.
Su hermana --> Elisa, maestra recibida en Inglaterra, vino a colaborar con él
en 1905.
Fundó la Misión Cherenta en - > La Esperanza y luego, entre 1914 y
1915, instaló otra similar y una escuela en San Antonio de Parapetí (-- >
Bolivia) de donde venían los chiriguanos que trabajaban en el Ingenio La
Esperanza.
Se retiró a Inglaterra a fines de la década del treinta donde falleció unos
años después.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.
LIBRO II
LIÑAN Y CISNEROS, Melchor de (virrey del Perú)
Nació en Torrelaguna en 1629. Se graduó de Doctor en Teología en la
Universidad de Alcalá de Henares, En 1671 fue promovido a la Arquidiócesis
de --> Charcas, siendo nombrado también Gobernador y Capitán General del
Nuevo Reino de Granada y Presidente de la Real Audiencia de Santa Fe. En
1676 fue elevado al Arzobispado de Lima. Ese mismo día recibió el
nombramiento de -->Virrey del --> Perú y se hizo cargo el 7 de julio de 1676.
Durante su gobierno se promulgó el Código con el nombre de -- > Leyes de
Indias. Gobernó hasta el 22 de noviembre de 1681 y continuó al frente de la
Arquidiócesis hasta el 28 de junio de 1708, fecha de su fallecimiento
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E.R.
UDAONDO, Enrique: Diccionario Biográfico Colonial Argentino.

LIBRO VI
LIPAN (paraje escasamente poblado, departamento Tumbaya)
Ubicado en el departainento - > Tumbaya en el ángulo sudoccidental
del mismo, zona de litigio con la provincia de - > Salta. Está situado 5 km. al
oeste en línea recta del paraje - > Moreno Chico, 20 km al suroeste en línea
recta del paraje poblado --> Tres Morros, sobre la - > Ruta Nacional Nº 40. Su
altura es de 3.300 metros sobre el nivel del mar aproximadamente
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
LIPAN (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento - > Tumbaya No debe ser confundido
con otro L. en el mismo departamento pero ubicado en la quebrada de - >
Purmamarca En este caso, se podría hablar de L. de las Salinas Grandes. Se
encuentra en el ángulo suroccidental de Tumbaya 5 km. al oeste en línea recta
de Moreno Chico, 20 kilómetros al oeste sudoeste de El Moreno y 29
kilómetros al sudoeste en línea recta de Tres Morros por la - > Ruta Nacional
Nº 40. Es una zona yerma, plana que aún está en litigio con la provincia de - >
Salta. Se calcula una altura media de 3.300 metros sobre el nivel del mar
Aquí se produjeron hallazgos lítícos (principalmente hachas salineras)
en superficie y se ven restos de - > "pircas" de habitaciones aisladas.
Las hachas también pueden ser clasificadas como azadones por su gran
tamaño, su tosquedad y por rasgos funcionales (debieron más bien actuar
como "pisones" El ejemplar obtenido pesa 22 kilogramos Las rocas
empleadas son areniscas, esquisto serpentínico y andesita.
L. pertenece al período cerámico tardío, preincaico.
Cuanto se sabe de la arqueología de L. se debe a los investigadores - >
Erland Nordenskiold, - > Eric Von Rosen y - > Eric Boman. Ellos recorrieron
la zona a comienzos del siglo XX. Lipán aparece en el Mapa Arqueológico de
Tumbaya (1985). Allí resalta su asociación con otros sitios, con hallazgos de
hachas salineras tales como - > Tres Morros y - > Pives.
A.F.D.
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FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Tumbaya. VON ROSEN, Eric: El Mundo que se va. Exploraciones y
Aventuras Entre las Altas Cumbres de la Cordillera de los Andes.
NORDENSKIOLD, Erland: Resa i Granstrakterna Mellan Bolivia Och
Argentina. Precolombische Salzgewinnung in Puna de Jujuy. PALEARI,
Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
LIPAN, Puerta de (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento - > Tumbaya se trata del Lipán situado
hacia las cabeceras de la Quebrada de - > Purmamarca
No debe confundirse con un segundo Lipán que aparece al sur del
departamento , casi en el límite con - > Salta. Algo más arriba que - >
Ciénaga Grande o - > La Ciénaga, se abre la quebrada de Lipán Si desde su
desembocadura se la remonta unos 6 kilómetros se llega a lo que los nativos
llaman P. de L. porque allí la quebrada se vuelve fértil y comienza a tener
pobladores. La quebrada de L. se une a la Sepulturas. Ésta última sirve de
verdadero acceso a la altipampa. La - > Ruta Provincial Nº 16 sigue ambas
quebradas al punto que en el tramo de cornisas más resaltantes se denomina
"Cuesta de Lipán".
Hay muy escasos restos prehispánicos en este punto. Pero se puede
asegurar la existencia de leves - > andenes de cultivo en ambas márgenes del
río Lipán. Además, hay mayores indicios, como ser canales y canchones en el
tramo comprendido entre las desembocaduras de las quebradas de San José de
Lipán y de Sepulturas.
Se produjeron hallazgos esporádicos de piedras de - > boleadoras.
Pertenece a la - > Cultura Humahuaca, período Cerámico Tardío.
El sitio fue integrado por --> Alicia Fernández Distel a su Mapa
Arqueológico Departamental (1985).
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Tumbaya.

LIBRO VI
LIPAN, Tomás (folclorista)
Es el seudónimo de Tomás Ríos nacido en Chalala paraje de la
localidad de --> Purmamarca el 7 de marzo de 1948. Cursó los estudios
primarios en la escuela Pedro Goyena Nº 21 de Purmamarca y los secundarios
en la ENET (Escuela Nacional de Educación Técnica) Nº 1 de -> Maimará
de donde egresó en 1965.
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De condiciones vocales innatas comenzó a cantar desde muy niño. Al
mismo tiempo, ayudaba a su madre a pastar el rebaño de ovejas y cabras o
labraba la tierra junto a su padre Florencio.
Se radicó definitivamente en --> San Salvador de Jujuy en 1977.
El 19 de abril de 1980, se inició como solista de canto, guitarra y
bandoneón, adoptando el nombre artístico de Tomás Lipán, en homenaje al
lugar donde vivieron sus antepasados. Desde entonces realizó innumerables
presentaciones en escuelas, entidades públicas e intermedias. También lo hizo
en peñas y festivales folclóricos e integró delegaciones artístico-culturales de
su provincia. En 1982 cantó por primera vez en Cosquín (-- > Córdoba). A
esta representación, le sucedieron actuaciones en distintos puntos del país y
fuera de él, entre las que se destacan: en el Centro Cultural Malvinas (Buenos
Aires), en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, en el. Auditorium del Ministerio
de Bienestar Social y en la Casa de Jujuy en Córdoba, entre otras.
Su canto pudo ser apreciado en las ciudades bolivianas de -- > Tarija y
--> Sucre, así como en Calama, Antofagasta e Iquique (ciudades del norte de
--> Chile). Por este quehacer fue invitado por el charanguista -- > Jaime
Torres para viajar a Berlín Occidental-Alemania, a fin de realizar
presentaciones en la Feria Internacional de Turismo 87. Participó en distintos
programas televisivos de nuestro medio, en ATC, (Argentina Televisora
Color), en Canal 9 de Buenos Aires y en diversas emisoras de radio.
Tomás Lipán ha concretado dos trabajos de grabación reproducidos en
cassettes de 12 temas cada uno, denominados "El Canto de Purmamarca
Volumen "I" y "El Canto de Purmamarca Volumen "II", realizados en 1985 y
en 1987.
Reside en San Salvador de Jujuy.
A.P. y H.E.LL.
F.P. y/o F.R.

LIBRO I
LIPES (región y etnia)
Vieja capa de población del sudoeste de - > Bolivia corresponde a las
actuales provincias del nor Lipes y sur Lipes. Colonizada por los aimaras
entró en relación con los aborígenes de la puna jujeña (casabindos, cochinocas
y atacamas) y del norte de -- > Chile. En la segunda mitad del siglo XVI, la
colonización pujante (unas 4.000 almas) practicaba un comercio activisimo y
era propietaria o explotadora libre de numerosas minas de plata y cobre.
La aimarización del sudoeste boliviano, fue informada por primera vez
por el Factor de Potosí, Juan Lozano Machuca en una carta que escribiera a
Martín Enríquez, virrey del Perú en 1581. La toponimia local y actual, por
otro lado no deja dudas de la colonización aimara, proceso que continuó más
tarde con menos intensidad en Jujuy.
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Las tribus más antiguas en la zona, L. y - > Uros se fundieron con los
pujantes aimaras. De ella surge, que el término L. hallado en las crónicas
españolas se refiere más bien a un repartimiento, una provincia, una tierra,
antes que a un conglomerado étnico definido. El centro de la región estaba
donde ahora se emplaza la sierra y el pueblo de Lipes, a poca distancia y
frente el departamento jujeño de - > Santa Catalina. Con la intensificación de
la explotación de las minas de plata durante la colonia, se transformó en un
segundo Potosí, llegando a albergar 15.000 habitantes. Hoy subsisten sus
ruinas entre las que se cuentan 30 iglesias y capillas.
A.F.D.
FERNANDEZ, Jorge: Los Chichas, los Lipes y un Posible enclave de la
Cultura de San Pedro de Atacama en la Zona Argentino-Boliviana.
CARRIZO, Juan Alfonso: Cancionero Popular de Jujuy.

LIBRO II
LISOAIN, Pedro (sacerdote)
Actuó en el año 1760 como Padre Superior de los - > jesuitas en Jujuy.
Según una carta que se encuentra en el archivo de la Nación, Lisoain escribió
el 17 de febrero de 1760 a su superior , el Visitador de la provincia del
Paraguay, Nicolás Contucci. Entre otras cosas, dice en ella: "Yo me hallo tres
años ha atendido a esta nueva fundación de Jujuy, que, sobre las necesidades
comunes a todas las nuevas fundaciones, tiene particular necesidad..."
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO I
LITICO (desarrollo prehistórico relativo a la piedra)
El término L. puede definirse como "relativo a la piedra". Esta base
pasó a ser la raíz de una serie de vocablos compuestos: Paleolítico,
Mesolítico, Neolítico, etcétera, que aluden a tiempos en que las tecnologías
humanas se resumían en gran parte en el uso de la piedra.
En numerosas culturas, sobre todo de Australia, Oceanía y América, se
trataba de la más importante materia prima Dejando de lado el uso de ella en
la construcción, se tenían piedras para arrojar manualmente o con la honda,
las de tipo martillo, piedras para pulir cerámica, aquellas para hacer pesos de
redes y las destinadas a cerrar acequias. La empleaban para cocinar ya
previamente calentadas. Un problema interpretativo para el arqueólogo lo
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constituyen las que no han sido modificadas y que sólo muestran rastros de
estar intensamente utilizadas.
Otras, en cambio, fueron transformadas por la talla a golpes (talla por
percusión) y el retoque y por el pulimiento.
La talla de la piedra, si se contempla el decurso de la historia de la
primera humanidad, ha seguido un desarrollo gradual hacia la perfección. De
los más antiguos artefactos contundentes y de los - > bifaces, se ha pasado a
elaborar gráciles puntas de proyectil. De esta comprobación se deriva el hecho
de que los arqueólogos hayan llegado a hablar de un "estadio lítico". En la
arqueología americana se lo prefirió a los términos ya consagrados de
"paleolítico" y "mesolítico", pues América había demostrado estar mucho más
atrasada que Europa, Africa y Asía; hablando simplemente de "lítico",
pretendía escindir ambos desarrollos.
La expresión "estadio lítico" fue introducida por dos arqueólogos
americanos, Gordon R. Willey y Philip Phillips (1958). Ellos lo definen como
un estadio inicial en la evolución del hombre americano. Primaron entonces,
los utensilios en lascas y los núcleos o guijarros prontos a ser tallados, como
también ocurrió con las herramientas en hueso y cuerno. En cuanto a
cronología, ellos dicen: "El lítico es el estadio de adaptación de sociedades
inmigrantes a las condiciones climáticas y físiográficas de los períodos
Glacial tardío y Postglacial inicial en el Nuevo Mundo". También aclaran que
el L. implica vida cazadora y recolectora, un tipo de organización familiar y
parental en pequeña escala, viviendas de material perecible a cielo abierto
(tiendas) o dentro de grutas. Las culturas líticas de América sin embargo, no
fueron uniformes.
En la provincia de Jujuy el estadio L. está muy bien representado en las
zonas de -- > Quebrada y -- > Puna; se fijó aproximadamente en 10.000 años
antes de Cristo el ingreso del primer hombre, con toscos útiles de piedra.
La arqueología americana consagró también dos términos que son
sinónimos de lítico paleoamericano y paleoindio.
A.F.D.
WILLEY, Gordon y PHILLIPS, Philip: Method And Theory in American
Archaeology HIRSHBERG, Walter y JANATA, Alfred: Technologie and
Ergologie in der Volkerkunde. KRIEGER, Alex: El Hombre Primitivo en
América.

LIBRO II
LIVI-LIVI (río)
Ubicado en el departamento - > Rinconada, tuvo importancia
etnohistórica. El topónimo derivaría del vocablo quichua "Iiwi" (libis o libes)
que significa - > "boleadora", especial arma de lanzamiento. Es posible que la
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elección del nombre se asocie con la otrora abundante fauna de avestruces
americanos y - > camélidos susceptibles de cazar mediante las "Iiwis".
Del L.L. o Libi-Libi, como también aparece escrito, según el censo de
1779, partieron contingentes indígenas que se radicaron en la Quebrada de - >
Humahuaca y viceversa.
L.L. situado en la cuenca de Rosario de Coyahuaima, debió tener una
población india y mestiza considerable, relacionada con la intensa explotación
minera desarrollada por - > jesuitas y otros empresarios, desde temprana
época colonial.
A.F.D.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
DIFRIERI, Horacio: Un Modelo de Poblamiento Colonial, el Sector Medio de
la Quebrada de Humahuaca en el Siglo XVIII.

LIBRO III
LIVILIVI (encuentro de armas, 31-VII-1818)
En el marco de las invasiones realistas y después de haber triunfado en
la escaramuza de - > Tarija el 7 de julio de 1818, el capitán - > Mariano Ángel
Peralta se dirigió a Livilivi. Allí se hallaban el teniente coronel del Ejército
Español Joaquín Ruiz con 50 soldados.
El capitán Peralta, tomó las disposiciones concernientes para llevar a un
buen éxito esta empresa Atacó el cuartel el 31 de julio a las 22 horas con una
fuerza de 15 gauchos, un alférez y dos sargentos.
En este encuentro, apresó al teniente coronel Joaquín Ruiz y a 10
soldados. El resto de las fuerzas española logró huir amparándose en la
ocuridad de la noche. Los gauchos no pudieron perseguirlos' por falta de
caballos.
En Livilivi se tomaron 35 fusiles, 64 caballos, 40 cabezas de ganado
vacuno y otros útiles de guerra.
A los prisioneros los remitió a la localidad de Acoyte, para que de allí
fueran luego enviados a - > Salta.
M.M.
CORNEJO, Atilio: Historia de Guemes. SENADO DE LA NACIÓN:
Biblioteca de Mayo.

LIBRO VI
LIZARRAGA, Ángel Celestino (comerciante)
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Nació el 2 de agosto de 1913, en la zona del cerro -- > Zapla, donde
pasó su infancia. Posteriormente se trasladó a - > San Salvador de Jujuy para
volver a radicarse definitivamente en -- > Palpalá.
Casóse con Ana Gudelía Pablo, con quien tuvo tres hijos, entre ellos la
cantante y compositora - > Beatriz Lizárraga..
En el año 1930 instaló en Zapla el primer almacén y en 1951, la primera
confitería y heladería en Palpalá.
"Don Ángel", como lo llamaban todos en su ciudad, se destacó por su
gran "sentido del humor" y "su honestidad y claridad de pensamiento". Desde
muy joven se destacó en las filas del hoy Partido Demócrata de Jujuy, donde
ocupó cargos dentro de la dirigencia. Su casa era el lugar de reunión de
reconocidos militantes del conservadorismo como - > Plinio Zabala, Epifanio
Saravia, Ventura Plaza y muchos otros destacados conservadores.
Todo esto lo subraya - > El Tribuno de Jujuy, en una nota necrólogica
que se refiere a su fallecimiento acaecido en la ciudad de Palpalá el 2 de
noviembre de 1989. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de - > Río
Blanco.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LIZARRAGA, Augusto César (geólogo, folclorista)
Hijo de Augusto Lizárraga y Modesta Valdez, nació en - > Tilcara el 22
de julio de 1939. Cursó estudios primarios en su lugar de origen y secundarios
en el Liceo Militar General Paz (-- > Córdoba). A su término ingresó en la
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, de
donde egresó en 1969 con el titulo de Licenciado en Ciencias Geológicas.
También realizó estudios de folclore, canto y guitarra.
Desde 1979 ejerce como docente en distintos establecimientos
educacionales del medio en los niveles secundario y terciario.
Entre los años 1976 y 1977, A.C.L. cumplió funciones como Director
Provincial de Minería. En la actualidad (199l), lo hace como encargado del
sector Folclore del Departamento de Antropología y Folclore de la Provincia
de Jujuy y como asesor cultural del Centro de Folcloristas Jujeños.
Reside en - > San Salvador de Jujuy.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI
LIZARRAGA, Beatriz Cármen (compositora, cantante, educadora)
Nació en - > San Salvador de Jujuy, el 20 de febrero de 1951. Es hija de
- > Ángel Celestino Lizárraga y Ana Gudelia Pablo. Cursó los estudios
primarios y secundarios en el - > Instituto Santa Bárbara, donde egresó en el
año 1969 con el título de Maestra Normal Nacional. Posteriormente, en el
Instituto de Estudios Superiores "Eugenio Tello" obtuvo el título de profesora
de Castellano, Literatura y Latín, en 1984.
Mientras estudiaba el profesorado ejercía como maestra en el Instituto
"Santa Bárbara".
Como escritora, desde el año 1977, pertenece a la - > Sociedad
Argentina de Escritores, Filial Jujuy. Publicó trabajos literarios en diarios y
revistas locales. Como cantante y compositora, comenzó su carrera con ->
Laureano Rodriíguez Pérez, - > Nicolás Lamadrid y Silvio González. Su
actividad en la música y el canto, la llevó a actuar en el interior de la
Provincia y a nivel nacional en otras ciudades argentinas. Además, incursionó
a nivel internacional con actuaciones en Villazón (- > Bolivia), Calama,
Antofagasta y Chuquimata (- > Chile).
En mérito a su carrera, en 1976, recibió en Calama, una distinción por
su participación en el "Encuentro Internacional Folclórico de las festividades
en la Semana Loína". En 1980, se hizo acreedora a la "Guitarra de Plata"
otorgada por - > LRA 22 Radio Nacional San Salvador de Jujuy y en 1987 la
Asociación Cultural - > "Artes y Letras", la distinguió en el ámbito "Música
Popular Individual".
Reside en - > Palpalá y ejerce la docencia en el nivel medio y superior.
E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO IV
LIZARRAGA, Cecilio (político)
Vecino de Jujuy, vivía en la ciudad capital en 1848. Diez años después
compró una casa y en 1870 actuó en el movimiento que derrocó al gobernador
interino - > Mariano Iriarte.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO IV
LIZARRAGA, Lorenzo (militar. guerrero de la Independencia)
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Participó como Alférez en la -- > Guerra de la Independencia en 1911.
Combatió en la batalla de - > Castañares el 13 de diciembre de 1834.
En dicha acción, actuó como Comandante del Escuadrón "Saavedra", que
servía de reserva.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
BIDONDO. Emilio: José María Fascio y la Autonomía Política de Jujuy.
CARRILLO, Joaquín: Jujui. Apuntes de su Historia Civil

LIBRO IV
LIZARRAGA, Miguel (militar)
Con el grado de Teniente Coronel, se desempeñó como Comandante del
Regimiento "Necochea", pero fue destituido por el gobernador - > Teófilo
Sánchez de Bustamante en 1873. Posteriormente en 1877, durante el gobierno
de - > Cástulo Aparicio, se lo designó Comandante del Batallón Nº 1.
Al dividirse el Partido Autonomista en nuestra provincia apoyó a - >
José Benito de la Bárcena. Este, junto con otros dirigentes, enfrentó al grupo
liderado por - > Domingo Teófilo Pérez y Cástulo Aparicio, que apoyaban al
gobernador - > Martín Torino, en 1879.
En setiembre de ese año, se produjo un nuevo movimiento armado para
derrocar al gobierno. Entonces, M.L. al frente de unas milicias, se dirigió al
norte. Allí tomó prisionero al coronel Gregorio Villegas, el 24 de setiembre.
Se dirigió luego hacia - > La Capital, donde las fuerzas revolucionarias
pusieron sitio al - > Cabildo. En este sitio se habían atrincherado los adictos a
Torino. Durante estos sucesos fue herido de muerte.
No se poseen otros datos sobre su vida.
M.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO II
LIZARRAGA, Reginaldo de (obispo virreinal, cronista)
Religioso, cronista de los siglos XVI y XVII, era natural de Medellin
(Colombia). Nació entre 1545 y 1565 y llegó al Perú aún niño, junto con su
padre Baltasar de Obando procedente de Quito (Ecuador)
En 1560 R. de L. tomó en Lima, el hábito de Santo Domingo. En la
ocasión, cambió su nombre de pila que era Baltasar por el de Reginaldo y
desplegó luego una carrera brillante. Ocupó los cargos de predicador general,
prior en varios conventos y definidor. También fue vicario provincial, puesto
que desempeñó en -- > Perú y en -- > Chile.
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El Rey de España, Felipe II, por recomendación del Virrey marqués de
Cañete, lo propuso en 1596 para Obispo de Chile. Asumió posesión del cargo
en 1599. Cuando falleció el obispo del Río de La Plata, Fray Martín Ignacio
de Loyola, R. de L. fue nombrado para reemplazarlo. Para ello, debía
presentarlo el Rey Felipe III según -- > Real Cédula del 4 de mayo de 1607,
provisión canónica del Papa Paulo V, con fecha 20 de julio de 1609.
Tomó posesión del Obispado, en Asunción en julio de 1609. Su
proyecto era trasladar a Buenos Aires la Catedral de Asunción del Paraguay.
Lograría así, que la sede central del obispado estuviese en la primera ciudad
nombrada, pero no lo obtuvo y el tiempo de su estadía en el Río de La Plata
transcurrió entre las ciudades de Santa Fe y Asunción.
R. de L. bregó por un trato más humanitario para el indígena. Los
reunió en reducciones, supervisados por religiosos. El primer contingente de
misioneros jesuitas, llego precisamente al Río de La Plata durante su gestión
como obispo. Presentado como cronista de envergadura, también fue
incorporado por -- > Andrés Fidalgo en su "Panorama de la literatura jujeña".
Su obra fundamental se titula "Descripciónbreve de toda la tierra del
Perú, Río de La Plata y Chile".
Falleció en Asunción del Paraguay en noviembre de 1609.
A.F.D.
VERGARA, Miguel Ángel: Orígenes de Jujuy. FIDALGO, Andrés:
Panorama de la Literatura Jujeña. UDAONDO, Enrique: Diccionario
Biográfico Colonial Argentino.
LIBRO V
LIZARRAGA, Zenón (legislador)
Nació en Jujuy en 1836. Fueron sus padres, Domingo Lizárraga y
Narcisa Herrera. Fue Conjuez del - > Superior Tribunal de Justicia y en 1886
resultó electo -> Diputado por - > Humahuaca.
Murió el 1 de mayo de 1886.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO II
LOAYSA (cacique churumata)
Figura en algunos documentos históricos de 1591 cuando - > Francisco
de Argañarás y Murguía intensificó la represión contra los nativos del Valle
de Jujuy. En un interrogatorio sobre a quien pertenecían los - > ocloyas, L.
cacique - > churumata, respondió que una parte estaba subordinada al pueblo
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de - > osas y otra al valle de - > omaguaca. En ese momento, esta última parte
de los ocloyas respondía al cacique - > Diego Teluy.
L. igual que - > Viltipoco yTeluy habría abrazado la fe cristiana y según
-> Gabriel Tommasini, recibió solemne bautismo en Jujuy, sirviéndole de
padrino de pila "el mismisimo" gobernador del - > Tucumán, - > Francisco de
Mercado Peñaloza.
Consta que L. fue uno de lo más refractarios y poderosos caciques, y
que llegó preso a Jujuy. Según el historiador antes mencionado, su sumisión a
la fe "debió repercutir necesariamente en forma favorable en el espíritu de
toda la población indígena del distrito y facilitar su libre y espontánea
sumisión al yugo suave del evangelio".
A.F.D.
TOMMASINI, Gabriel: Los Indios Ocloyas y sus Doctrineros en el Siglo
XVII.
LIBRO VI

LOBATON (paraje poblado, departamento San Pedro)
Ubicado en el departamento - > San Pedro, sobre las caídas orientales
de Las Lomas de Pelichocos, 3 km. al oeste de la margen izquierda del río - >
Lavayén, tramo superior del - > San Francisco, afluente importante del - >
Bermejo. El paraje se encuentra situado 7 km. al sureste en línea recta de la
localidad de - > San Lucas y 13 km. en línea recta y en la misma dirección de
la ciudad cabecera del departamento.
D.R.G. y A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO V
LOBER, Luis M. (sacerdote)
Presbítero, ejerció su misión episcopal en la parroquia de - > Río Negro
de - > San Pedro de Jujuy en el año 1916.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LOMA ABRA DEL TRIGO (cordón orográfico)
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Ubicado en el departamento - > Santa Bárbara, entre las sierras del - >
Centinela al oriente y - > Santa Bárbara al occidente y paralelo a ellas. Su
altura sobrepasa, en general, los 1.800 metros sobre el nivel del mar, y de sus
pendientes nacen los dos principales cursos de agua del departamento, hacia el
norte el arroyo Santa Rita y hacia el sur el arroyo Santa Bárbara, tramo
superior del arroyo Colorado. La L.A. del T. está situada inmediatamente al
noreste de la localidad de - > Santa Clara, cabecera del departamento.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOMA BLANCA (paraje poblado, departamento Rinconada)
Ubicado en el departamento - > Rinconada, situado 12 km. al sureste en
línea recta del río - > Granadas y 32 km. al oeste en línea recta de la capital
del departamento, sobre las nacientes de un pequeño arroyo de caudal no
permanente, afluente del río - > Tiomayo. Su altitud media supera los 4.000
metros sobre el nivel del mar y carece de caminos de acceso, siendo la - >
Ruta Provincial Nº 70 la más próxima al paraje.
A.P. y D.R.G.
PALERI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOMA BLANCA (paraje poblado, departamento Susques)
Ubicado en el departamento - > Susques, en un extremo nororiental,
próximo a la - > Ruta Nacional Nº 40, que conduce a la cabecera del
departamento. Está situado 8 km. al suroeste en línea recta de la localidad de
- > Coranzulí y 37 km. al nor-noreste de la localidad de - > Susques, cabecera
del departamento.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO I
LOMA BLANCA (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento - > Rinconada, coincide aproximadamente
con el paraje poblado actual. Está situado a 12 km. en línea recta del río
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Granadas y 32 km. al oeste en línea recta de la capital del departamento, sobre
las nacientes de un pequeño arroyo afluente del Tiomayo. A veces, este
topónimo aparece en plural como "Lomas Blancas". La zona fue recorrida en
1984 por investigadores del Centro Argentino de Etnología Americana y en
esa oportunidad, se subdividió el sitio en tres sectores:
La primera zona entre el río Orosmayo y L. B. donde se encontraron
bloques caídos sobre la extensa meseta. Al pie de la misma, formaron aleros
y sirvieron para la ocupación antigua y actual. Algunos de estos aleros fueron
completados mediante - > pircas que aumentaban la protección.
La segunda zona de L.B. extensible hasta Cusi-Cusi, dista 15 km. al
nor-noroeste del centro de Loma Blanca. Aquí, aparecieron en superficie
instrumental de piedra (obsidiana, basalto, cuarzo y otras) y restos de talla.
A la tercera zona de la quebrada de L.B., se llega luego de remontar
unos 1500 m. aguas arriba de la escuela, allí se observaron pircas antiguas y
aleros rocosos que debieron haber sido ocupados en la antigüedad. El más
importante de los aleros, tiene 12 m. de frente por 6 m. de profundidad. Todo
su techo, apareció tiznado (lo que significa que fue intensamente ocupado) y
por fuera fue "cerrado" por una pirca. En superficie, surgió cerámica.
A.F.D.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOMA LARGA (paraje poblado, departamento Tilcara)
Ubicado en el departamento - > Tilcara, 22 km. al noreste en línea recta
de la localidad de - > Tilcara, cabecera del departamento y 20 km. al oeste en
línea recta de la localidad de - > Valle Grande. La instrucción pública se
imparte en la Escuela Primaria Nº 196.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOMA LARGA (serranía)
Ubicada en el departamento - > Valle Grande, situada al norte del
departamento, entre los ríos de - > Caspalá y - > Valle Grande. Es una
verdadera divisoria de aguas. De sus cumbres desprenden hacia oriente y
occidente, varios pequeños afluentes que engrosan los caudales de los ríos
mencionados. La serranía de L.L. se extiende desde el sur de la localidad de
- > Santa Ana hasta el norte de la cabecera del departamento. Sus cerros están
cubiertos por abundante vegetación.
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A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOMA DEL PINAL (paraje, departamento Dr. Manuel Belgrano)
Ubicado en el departamento -- > Dr. Manuel Belgrano, 3 km. al oeste
del río de - > las Capillas y al sur del arroyo del Zanjón, afluente del mismo.
Su cumbre es alargada, de 3 km. de largo, con dirección general oeste-este y
su altura máxima está situada en el centro con 1.810 metros. En su ladera este,
nace un arroyo sin nombre de corto recorrido (1 km.) que desemboca en la
margen izquierda del río de las Capillas.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI

LOMA DEL REDONDO (paraje, departamento Dr. Manuel Belgrano)
Ubicado en el departamento - > Dr. Manuel Belgrano, al oeste del río
- > Yerba Buena y entre los arroyos Tilquiza al norte y del Mollar al sur. De
pendiente rápida hacia el este, su altura máxima alcanza los 1.550 metros
sobre el nivel del mar.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
LOMA DEL TALAR (paraje, departamento Dr. Manuel Belgrano)
Ubicado en el departamento - > Dr. Manuel Belgrano, al oeste del río
Yerba Buena entre los arroyos del Mollar al norte y del Talar al sur. La altura
dominante del paraje tiene 1.577 metros y desciende suavemente hacia el este
y el sur.
A.P. Y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
LOMA DE LA TUNA (paraje, departamento Dr. Manuel Belgrano)
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Ubicado en el departamento - > Dr. Manuel Belgrano, situado sobre el
río - > Cucho y al este del arroyo Tunalito, donde el río citado ondula su
cauce en tres grandes curvas, hacia el norte primero, luego al sur y
posteriormente otra vez al norte. La altura del paraje es de 1.398 metros sobre
el nivel del mar.
A.P. y A.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOMAS DEL PALMAR (cordón orográfico)
De pequeñas elevaciones en el departamento - > Santa Bárbara,
próximas y paralelas al río - > San Francisco. Tienen unos 10 km. de longitud
aproximadamente y una dirección general sudoeste-noreste y están situadas
entre el paraje poblado Chacarito, 27 km. al norte en línea recta de la
localidad de - > Santa Clara, cabecera del departamento y la margen sur de la
Cañada y arroyo Conchas o de las Conchas, que vuelca sus aguas sobre el río
San Francisco, 37 km. al norte en línea recta de la localidad mencionada.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOMAS DE PELICHOCOS (cordón orográfico)
Ubicado en el departamento - > San Pedro, de escasa altura y formas
redondeadas, que corre paralelo al río - > Lavayén con dirección general
sudoeste-noreste continuando formaciones de similares características que.
más al sur, llevan el nombre de cerros de la Palangana. Tiene quince
kilómetros de extensión y están situadas en el ángulo que forman la
confluencia del - > Río Grande con el río - > Lavayén.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOMAS TAQUIO DE TEJADA (paraje poblado, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento - > Humahuaca, a una altura media de
3.650 metros sobre el nivel del mar, situado entre los arroyos Taquio al norte
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y de Tejada al sur, 8 km. al sureste en la localidad de - > Tres Cruces. Las
vertientes están ubicadas especialmente en las nacientes del arroyo Taquio. El
paraje es más conocido por Tejadas.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
LOMAS DE TEJADAS (sitio arqueológico)
Ver: TEJADAS (sitio arqueológico)
D.R.G.
LIBRO IV

LONJA, La (castigo)
Hacia el año 1835, para imponer el orden y la ley se empleaban
métodos drásticos. En caso de crímenes alevosos, al acusado se le hacían en la
espalda dos tajos paralelos, sacándole una lonja de piel. A este castigo se lo
denominaba "la lonja".
E.R.
VERA, Zaira Elizabeth: Hombre y Siglos.

LIBRO III
LOPEZ, Agustín (guerrero de la Independencia)
Oriundo de - > Volcán en el año 1815 figura como Sargento de la
Cuarta Compañía del Segundo Escuadrón de la - > División Benemérita de
Gauchos de Jujuy. Su nombre aparece en un listado efectuado en - > Los
Molinos el 25 de setiembre de 1815, a pedido del -- > Gobernador Intendente
- > Martín Miguel de Güemes.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. Tomo IV.
LIBRO I
LOPEZ, Cristóbal (colonizador)
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Vivió en el siglo XVI.
El 20 de agosto de 1561, se apostaron los colonizadores en el valle de
Jujuy para la fundación de - > Nieva. - > Juan Pérez de Zurita, fue el primer
responsable de esta fundación, por mandato del - > virrey del Perú - > Diego
de Zuñiga y Velasco, conde de -- > Nieva. Uno de los hombres que encararon
la empresa fundacional fue Cristóbal López.
Se desconocen otros datos de la vida y obra de este colonizador que fue
uno de los primeros propulsores de los - > asentamientos hispánicos en
nuestra Provincia.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Orígenes de Jujuy.

LIBRO III
LOPEZ, Felipe (héroe de la Independencia)
Participó en la --> Guerra de la Independencia. En 1817, revistaba con
el grado de Alferez en el escuadrón de --> Infernales, a las órdenes de - > Juan
Antonio Rojas.
Cuando los realistas se retiraban de la capital jujeña, el 15 de mayo de
1817, actuó en el encuentro de - > Alto de la Quintana, circunstancia en la que
se produjo su deceso.
Se desconocen otros datos sobre su v¡da.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO III
LOPEZ, Fernando (guerrero de la Independencia)
Presumiblemente, nació en Jujuy en la década del 80 del siglo XVIII.
Participó en el escuadrón de Húsares en el ejército del - > Alto Perú. Dicho
cuerpo, pertenecía al escuadrón de Patricios de - > Salta. Actuó entonces con
la vanguardia del mismo en calidad de soldado enfermero en acciones de
hostigamiento en - > Humahuaca. Fue muerto en la lucha contra el invasor
realista en el combate de - > San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, el
9 de octubre de 1812. Su escueta historia es recogida del Archivo General de
la Nación, por considerarse común a miles de valientes patriotas, cuyos
nombres no ha rescatado la historia.
B.T. y H.E.LL.
ARCHIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY.
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LIBRO II
LOPEZ, Gregorio (sacerdote)
Actuó en Jujuy a fines del siglo XVIII. En el año 1792, siendo párroco
de - > Perico, pidió al obispo- > Ángel Mariano Moscoso que se delimitara
definitivamente ese curato y se lo erigiera en forma precisa, ya que, durante
esos años, iba en aumento la confusión de las fronteras parroquiales.
En 1795 fue --> Teniente Cura de - > Ocloyas, donde emprendió la
construcción de un templo.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO III
LOPEZ, Miguel (guerrero de la Independencia)
Español, en una nota enviada el 23 de julio de 1815 y que firma - >
Manuel Ramírez, incluye el nombre de Miguel "Lopes" con el cargo de
Sargento Segundo perteneciente al Regimiento 8 y lo señala como "individuo
europeo que se halla en el Piquete del Ejército que señala en esta plaza”. La
nota que estaba redactada en Jujuy era enviada al teniente de gobernador - >
Mariano Gordaliza.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
E.R.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. Tomo IV.

LIBRO II
LOPEZ, Pedro (sacerdote)
Actuó en Jujuy a fines del siglo XVIII. Fue párroco del Curato de
Cerrillos, en 1773. En esta fecha, realizaba una visita pastoral - > Juan
Manuel Moscoso y Peralta. Debía arreglar las diferencias planteadas por P.L.
por las grandes dificultades de orden canónico que acarreara la erección del
recién creado curato y por la confusion de la división geográfica.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
LIBRO V
LOPEZ, Teodocio (empresario)
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Salteño, nació en 1846. De formación autodidacta, se dedicó a la
explotación minera en - > Salta y Jujuy.
En 1868, con el petróleo extraído de la - > Laguna La Brea, ubicada en
el departamento - > Santa Bárbara, en Jujuy elaboró "kerosene" de excelente
calidad. El producto fue presentado en la Exposición Nacional de Córdoba, en
1872 y mereció una mención especial y un premio de 10 pesos fuertes.
Entusiasmado por el resultado obtenido, organizó en la ciudad de - > Salta
una compañía por acciones llamada "Sociedad Anónima de Kerosene", que
tenía como finalidad explotar los yacimientos petrolíferos de Laguna La Brea.
La empresa trabajó poco tiempo, por falta de maquinarias apropiadas y
capitales suficientes para una explotación rentable. Con el combustible
extraído en 1874, se iluminó la plaza 9 de julio de la ciudad de Salta.
Posteriormente - >Teófilo Sánchez de Bustamante en 1881, contrató al
geólogo - > Luis Brackebusch, para que realizara un estudio científico sobre
las formaciones de petróleo mencionadas. En el informe, se destaca la calidad
y la importancia del yacimiento. pero a la vez se menciona la inexistencia de
caminos transitables que sin duda dificultarían el desarrollo de cualquier
emprendimiento.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884.

LIBRO IV
LOPEZ, Victorio (político, militar)
Nació en - > Salta y en 1870 se radicó en - > San Antonio (Jujuy). En
ese año, participó en defensa del gobierno de - > Mariano Iriarte, que fuera
derrocado luego de un enfrentainiento armado en - > León, el 3 de noviembre.
En 1872, fue nombrado -- > Juez de Paz en San Antonio y en 1873,
resultó electo diputado provincial por - > El Carmen.
En 1879 era uno de los partidarios del movimiento revolucionario
contra el gobernador - > Teófilo Sánchez de Bustamante, en --> Perico del
Carmen. En esas circunstancias, se desempeñaba como Teniente Coronel de
los Guardias Nacionales.
Falleció en Perico del Carmen en 1884.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
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LIBRO III
LOPEZ, Victorio Francisco (sacerdote)
Actuó en Jujuy a principios del siglo XIX. En el año 1812, aparece
como cura de - > Yavi. En esta época, con motivo de la emancipación
española, Yavi era asiento del Marqués de Campero prominente figura adicta
al rey. Por otra parte, el pueblo resultaba víctima de las vicisitudes de
numerosos cambios de autoridades.
E.R.
VERGARA, Miguel Angel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO VI
LOPEZ DE BACA, María Ema (educadora)
Nació en - > San Salvador de Jujuy el 24 de diciembre de 1901.
Fueron sus padres Salvador López y Javiera Salmoral Puch.
El 5 de junio de 1919 se recibió de Maestra Normal Nacional en la - >
Escuela Normal Mixta "Juan Ignacio Gorriti".
Inició su actividad docente en la - > Escuela Belgrano como maestra de
adultos en la sección nocturna. Pocos años después ejerció su profesión en el
turno diurno del mismo establecimiento, en los grados inferiores.
En 1947 fue nombrada vicedirectora de la Escuela "Bernardo
Monteagudo" y posteriormente directora en la escuela que funcionaba en el
- > "Asilo Pan de los Pobres" actual - > "Hogar San Antonio".
Contrajo matrimonio con - > Ricardo Manuel Baca en 1919 y de esa
unión nació su única hija, María Antonia.
Se jubiló en 1952 y falleció en la capital de Jujuy, el 20 de junio de
1957.
Dedicó toda su vida a la docencia y gozó de singular prestigio en la
comunidad. Por tal motivo se le impuso su nombre al aula de computación de
la Escuela "Regimiento 20" en el año 1985, como homenaje a quien fuera
propietaria de las tierras que donó para la edificación de dicho
establecimiento.
A.P.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LOPEZ DE CHOCOBAR, Blanca Azucena (concejal)
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Hija de José Alberto López y de Telma Fanny Caldera, nació en San
Miguel de Tucumán, el 7 de mayo de 1948.
Cursó estudios primarios y secundarios en su ciudad natal y se graduó
de Bachiller con especialización en Ciencias Biológicas.
En 1969 arribó a Jujuy. Militante del Justicialismo, ocupó diversos
cargos partidarios: Consejera Departamental, secretaria de la Rama Femenina
en -- > Palpalá y presidente del Consejo Provincial de la misma rama.
En el período 1987-1989 se desempeñó como secretaria del Bloque
Justicialista del Honorable Concejo Deliberante de -- > Palpalá y desde
entonces hasta la fecha (julio de 1991), lo hace como concejala de la citada
fracción partidaria.
Se señala además, que entre los años 1970 y 1977 fue secretaria del
sindicato de - > Altos Hornos Zapla.
En la actualidad reside en la ciudad de Palpalá.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.

LIBRO IV
LOPEZ DE ECHAZU, José (militar)
Nacido en Jujuy, se convirtió en uno de los jefes quebradeños que más
se distinguió durante la guerra con la - > Confederación Perú-Boliviana.
Revistó en las fuerzas argentinas con el grado de Sargento Mayor.
Después del combate de - > Santa Bárbara, el 13 de setiembre de
1837, al frente de una partida persiguió a algunos fugitivos bolivianos que
habían ocupado la Quebrada y designaron autoridades en las diferentes
localidades hasta - > Tumbaya. Los jefes argentinos planificaron el ataque
para recuperar esos territorios. J.L. de E. debía atacar - > Humahuaca "y
cerrar la Quebrada por el norte como a un tubo que se tapa", mientras otras
fuerzas operarían sobre - > Ledesma, - > Santa Bárbara y - > Valle
Grande. Según - > Miguel Ángel Vergara, este plan no tuvo ningún
resultado pues las fuerzas bolivianas eran muy superiores en número y
mejor pertrechadas. El cuartel general argentino debió entonces
trasladarse, en abril, hasta - > Perico.
En varias oportunidades fue capturado pero lograba liberarse. Según
Vergara fue uno de los más expertos guerrilleros de la región.
No se poseen otros datos sobre su vida.

M.C.
BASILE, Clemente: Una Guerra Poco Conocida. VERGARA, Miguel
Ángel: Jujuy Bajo el Signo Federal.
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LIBRO V
LOPEZ GARCIA, Fabio (jurisconsulto, funcionario, militar)
Nació en - > Tucumán en 1835. Era hijo de Francisco López y de
Clarisa García. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, donde se doctoró en 1878.
Durante el movimiento revolucionario de 1880, se alistó en las filas de
Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires y defensor del autonomismo
porteño. Con el grado de Teniente de Artillería, participó en los combates de
Puente Alsina y los Corrales.
Después de estos sucesos regresó a Tucumán donde ocupó destacadas
funciones públicas. Fue Convencional e Inspector y Director general de
escuelas de la capital. Posteriormente, se lo designó Juez del Crimen e
integrante del Superior Tribunal de Justicia.
En 1886, por cuestiones políticas se vio obligado a dejar Tucumán y se
radicó entonces en Jujuy donde también desarrolló una importante actividad
docente y pública.
Ejerció el periodismo y fundó el matutino "El Deber", del que fue su
redactor.
Resultó electo Diputado de la Nación pormenorización para el período
1886-1890, pero renunció a sus funciones legislativas en 1888 al ser
designado Ministro General del Gobierno de - > Pedro José Álvarez Prado.
Posteriormente, se trasladó a Tucumán donde vivió algunos años para
radicarse después en forma definitiva en Buenos Aires. Allí falleció en las
primeras décadas del siglo XX.
Estaba casado con Isabel Güede, fallecida en 1915.
M.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy. CUTOLO. Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO V
LOPEZ IRIARTE, Antonio (gobernador interino)
Nació en Jujuy el 8 ó 12 de noviembre de 1885. Cursó los estudios
primarios y secundarios en la capital jujeña. Realizó estudios superiores en la
Facultad de Derecho de Córdoba, pero no logró graduarse. Fue profesor en el
- > Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante" -- > y Agente Fiscal
desde 1912 hasta 1913. Se lo designó Juez del Crimen desde 1913 hasta
1916y se desempeñó como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
entre 1916 y 1931. El Interventor en la Provincia, - > José Lucas Penna, lo
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nombró Ministro de Gobierno y luego, al renunciar Penna, quedó a cargo del
Gobierno Provincial.
Posteriormente, fue Convencional al reformarse la -- > Constitución de
la Provincia en 1935. Además, ejerció las funciones de - > Intendente
Municipal, desde el 1 de marzo de 1936 hasta el 28 de setiembre de 1938.
Militó en las filas del Partido Demócrata Popular.
Falleció en Jujuy, el 22 de noviembre de 1940.
M.M.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy. F.P.
y/o F.R.
LIBRO VI
LOPEZ IRIARTE, Mario Antonino (funcionario, abogado)
Nació en - > San Salvador de Jujuy, el 4 de abril de 1928. Fueron sus
padres - > Antonino López Iriarte y Margarita Palisa Mujica. Cursó estudios
primarios y secundarios en su ciudad natal. Luego se trasladó a Buenos Aires,
ingresó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde se recibió de
Abogado en 1959.
De regreso a la Provincia, ocupó importantes cargos públicos
relacionados con su profesión. Del 18 de enero de 1960 al 4 de enero de 1961
fue Abogado de Fiscalía de Estado, Director de Asuntos Municipales del 5 de
enero al 30 de octubre de 1961, Director Provincial del Trabajo del 14 de
noviembre al 14 de diciembre de 1961, Presidente del Consejo General de
Educación del 15 de diciembre de 1961 al 8 de mayo de 1962, Fiscal de
Estado Subrogante del 17 de enero de 1963 al 9 de junio de 1964, Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 11 de junio de 1964 al 2 de julio
de 1966, Vocal del Superior Tribunal de Justicia del 2 de julio de 1966 al 4 de
mayo de 1976 y desde el 2 de diciembre de 1977 al 31 de mayo de 1981.
En dos oportunidades fue Ministro de Gobierno, la primera durante la
Intervención Federal de - > Fortunato Daud del 9 de mayo al 31 de octubre de
1962, y luego con el gobernador - > Fernando Vicente Urdapilleta del 4 de
mayo de 1976 al 3 de mayo de 1981.
Contrajo matrimonio con Marta Angélica Díaz Paquini
M.M.
F.P. y/o F.R.
LIBRO V
LOPEZ IRIARTE, Ricardo (abogado, funcionario)
Jujeño, nacido en las últimas décadas del siglo XIX, pertenecía a
tradicionales familias de la Provincia. Se doctoró en Jurisprudencia en la
Universidad Nacional de Córdoba. Al regresar a su tierra natal, fue nombrado
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Presidente del Tribunal de Cuentas y poco después, Presidente del - >
Superior Tribunal de Justicia.
Fue Convencional para la reforma de la Constitución Provincial, en el
año 1910. Posteriormente se radicó en -- > Córdoba, provincia natal de su
esposa, Felisa Vivanco; desde allí continuó su carrera judicial y se jubiló
como camarista.
M.C.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
LOPEZ DE MENDOZA, Padre (sacerdote)
Nació en Montuenga (Burgos, España) en 1577. Ingresó en la
"Compañía de Jesús" el 5 de abril de 1597, en Castilla. Llegó a Jujuy el 29 de
noviembre de 1607 y pronunció su Cuarto Voto en - > Córdoba el 9 de
diciembre de 1612.
Actuó en Jujuy como -> Procurador en el año 1619. Llegó a esta ciudad
con el propósito de hacer fundir cinco campanas. Debía velar además, por los
intereses de su orden, según el Protocolo 27 del - > Archivo de Tribunales.
Falleció en - > San Salvador de Jujuy el 8 de junio de 1636 a los 59
años.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA: Cartas Anuas de la Provincia
Jesuítica del Paraguay (1632-1634).

LIBRO VI
LOPEZ NAGUIL, Ricardo (agrimensor)

Nació en Buenos Aires el 2 de octubre de 1922. Hijo del pintor
Gregorio López Naguil y de Catalina Alberdi. Cursó sus estudios en la
Universidad Nacional de Buenos Aires, egresanclo en el año 1950 con el
título de Agrimensor.
Llegó a Jujuy en el año 1953 y ocupó la gerencia de distrito de Obras
Sanitarias de la Nación hasta el año 1960, fecha en que asumió por el
término de seis años la jefatura del departamento explotación de la
Dirección de Agua y Energía de la Provincia. Desde el año 1956, hasta
1966; se dedicó a la docencia en el - > Colegio Nacional “Teodoro
Sánchez de Bustamante" y en la Escuela Nacional de Educación Técnica
Nº 1 "Escolástico Zegada".
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Entre los cargos públicos ad-honorem que ocupó se pueden citar, entre
otros, el ser integrante de la Comisión Asesora de la Ley de Loteos de la
Provincia (1953-1960), Comisión Asesora Plan Regulador Jujuy-Palpalá
(1957), - > Comisión Provincial de Cultura (1956-1958), Consejero
Presidente del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros
de Jujuy, (1980-1981. 1984-1985), Comisión Provincial de Límites (1982),
Comisión Municipal de Preservación del Patrimonio Arquitectónico (1986) y
en la Comisión de Adjudicaciones (Ley Nacional Nº 23707) en 1990.
La actividad privada contó con el aporte de R.L.N. en la - > Asociación
Coral Santa Cecilia (presidente 1953-1958), Club Atlético Independiente
(Vicepresidente, 1953-1955), Comisión de Apoyo a la - > Universidad de
Jujuy (vocal, 1980-1982). integrando actualmente la Comisión Proequipamiento.del - > Hospital de Niños "Dr. Héctor Quintana" y desde el año
1981, la Vicepresidencia del - > Mozarteum Argentino, Filial Jujuy.
En 1992 fue nombrado presidente de la - > Fundación Atlántico-Pacífico.
Se casó con Martha Rosso Guerrero, de cuyo matrimonio nacieron
cuatro hijos.
Reside en - > San Salvador de Jujuy.
E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO IV
LOPEZ ROMERO, José Casiano (sacerdote)
Actuó en Jujuy en el siglo XIX. Fue Cura de - > Yavi durante los casi
tres años, de guerra desencadenada por el Mariscal de - > Bolivia, general - >
Andrés de Santa Cruz. Firmó partidas bautismales hasta el 22 de abril de
1837.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
LIBRO VI

LOPEZ ROSAS, Oscar Pablo (militar, historiador, funcionario)
Nació en la ciudad de Santa Fe, el 10 de setiembre de 1912. Egresó del
Colegio Militar de la Nación en 1933. Se hizo acreedor al Cóndor Andino de
Montaña y se especializó en tropas de Alta Montaña. Revistó entre otros
cargos como Jefe de Regimiento, Inspector de Material de Guerra del
Ejército, Comandante y Presidente del Consejo de Guerra Permanente de
Tropas, en distintos puntos del país.
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Retirado de su carrera militar con el grado de Coronel- se dedicó a
investigar la historia del norte argentino, la actuación del general - > Manuel
Belgrano en la Guerra de la Independencia y la historia de Jujuy.
Fue presidente del Instituto Be1graniano de Jujuy y vicepresidente del
Instituto Sanmartiniano y de la Cruz Roja, filial Jujuy.
Ejerció numerosos cargos públicos, entre ellos: primer Director de - >
Defensa Civil en la Provincia (1974-1975), Subsecretario de Educación y
Cultura (1976-1977), Presidente del Instituto de Investigación y Preservación
del Patrimonio Histórico de la Provincia (1977-1978) y Asesor en Historia del
Poder Ejecutivo Provincial (1979-1981).
El Gobierno de Jujuy, le encomendó abordar en forma oficial los temas
del diferendo Austral con -- > Chile y sobre las Islas Malvinas.
Dictó numerosas conferencias y charlas sobre temas históricos en
nuestro territorio y en distintas ciudades del país, de las que derivaron los
folletos que publicara sobre historia Jujeña.
Casóse con Elena Margarita Eugenia Andrea Zenarruza, de cuyo
matrimonio nacieron tres hijos: Margarita Josefa, - > Oscar Miguel y Alicia
Nélida López Zenarruza.
Falleció en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el 13 de setiembre de
1987.
E.R.
F.P. y F.R.

LIBRO VI
LOPEZ SALGADO, Guillermo Armando (agrónomo, político)
Hijo de Enrique Walter López Salgado y Margarita del Campo, nació
en - > San Salvador de Jujuy el 21 de diciembre de 1958. Cursó sus estudios
primários en la Escuela "ConcepciónCicarelli" y los secundarios en el - >
Colegio Nacional "TeodoroSánchez de Bustamante". El 19 de diciembre de
1984 se graduó de Ingeniero Agrónomo en la - > Facultad de Ciencias
Agrarías de la - > Universidad Nacional de Jujuy.
Durante los años 1983-1985 se dedicó a la administración de fincas.
Entre 1984-1985 fue Técnico de la Dirección de Espacios Verdes de la - >
Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En 1984 fue profesional técnico de
la - > Dirección de Bosques de la Provincia y posteriormente Perito Ingeniero
Agrónomo del - > Superior Tribunal de Justicia.
Se dedicó a la docencia desde 1985 a 1988, en la cátedra de Economía
General y Administración y Legislación Rural de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.
Milita desde muy joven en el - > Partido Justicialista. Ocupa el cargo de
- > Concejal de la Municipalidad desde diciembre de 1987; reelecto en 1990,
actualmente (1992) continúa con su mandato. Fue elegido en dos periodos
Presidente del Concejo Deliberante (1990 y 1992) y desde ese cargo en
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diversas oportunidades asumió la intendencia. Fue Secretario General de la
Juventud Peronista Capital y actualmente es el dirigente de Nueva Generación
Peronista. En las elecciones internas de 1992 fue electo Congresal Provincial
en segundo término por el período 1992-1994.
Fue miembro de los grupos juveniles de la - > Acción Católica y
actualmente es integrante del Movimiento Familiar Cristiano
Casóse con María Graciela Grosembacher, de cuyo matrimonio
nacieron María Belén, Enrique Javier y Rocío Julieta.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
LOPEZ DE VELAZCO, Gregorio (sacerdote)
Presbítero, fue bautizado el 15 de marzo de 1745. Actuó como -- >
Teniente Cura de - > Ocloyas y construyó una capilla, luego de pedir la
correspondiente autorización el 1 de marzo de 1792. Era hijo legítimo del
capitán Pedro López de Velazco y Sánchez Zambrano, santiagueño y de su
mujer Margarita Antonia Calvimonte y Argañarás, jujeña.
G.L. de V. descendía del octavo obispo del Tucumán - > Melchor
Maldonado y Saavedra.
Murió el 22 de noviembre de 1799.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge Guillermo Celestino: Sacerdotes que Actuaron en
Jujuy.

LIBRO II
LOPEZ DE VERA, Pedro (sacerdote)
Natural de la ciudad de - > Salta, actuó en Jujuy en la segunda mitad del
siglo XVIII. En el año 1778, cuando tenía 42 años de edad, figuraba como
-- > cura y -- > Vicario de - > Rinconada.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
E.R.
CARRILLO, Juan Antonio: Cancionero Popular de Jujuy.

LIBRO IV
LOPEZ DEL VILLAR, José (político, funcionario, gobernador)
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Nació en España a fines del siglo XVIII, llegó a nuestro país en 1806. A
principios de 1815, se radicó definitivamente en Jujuy, donde contrajo
matrimonio con Fulgencia Pérez Zegada, hija de - > José Julián Pérez,
diputado en la Junta Grande, Secretario del Segundo Triunvirato y diputado
en la Asamblea de 1813.
De tendencia unitaria, tuvo una activa participación política. En
diferentes oportunidades fue diputado provincial por - > La Capital, desde
1837 a 1839, de 1843 a 1845 y desde 1848 a 1849; por - > Río Negro, en
1840, Vicepresidente de la Cámara en 1844 y Presidente en 1849.
En enero de 1851, se lo eligió --> Gobernador de la Provincia, en un
acto de singulares características. Habiendo votado los miembros de la -->
Legislatura, ninguno de los candidatos lograba los dos tercios que necesitaba
para imponerse. Luego de nueve votaciones, se decidió poner en un jarro dos
papeles con los apellidos de los candidatos más votados, López del Villar y
José de la Quintana. Un niño fue el encargado de sacar el papel que favoreció
a López del Villar.
Durante su gestión, lo acompañó - > Pablo Soria como Ministro
General. A los pocos meses comenzó un movimiento revolucionario
encabezado por el caudillo federal - > José Mariano Iturbe, que había reunido
fuerzas en la Quebrada y contaba además con el auxilio del gobernador de - >
Salta, - > José María Saravia. Este, con una columna armada invadió La
Capital e hizo renunciar al gobernador López del Villar, el 11 de setiembre.
Ese mismo día se tomó prisionero al coronel - > Mariano Santibañez para ser
fusilado días más tarde.
Poco después J.L. del V. integró la Convención de 1855 para la reforma
de la --> Constitución Provincial. Había adquirido la casa donde murió
asesinado el general - > Juan Galo Lavalle, para su hija María, casada con - >
Restituto Zenarruza.
Falleció en Jujuy en 1869.
M.C.
ZENARRUZA, Octavio: Apuntes Sobre la Familia Zenarruza entre 1658 y
1957. SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de
Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de
Jujuy. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO VI
LOPEZ ZENARRUZA, Oscar Miguel (escritor, director de teatro)
Hijo de - > Oscar Pablo López Rosas y de Elena Margarita Eugenia
Andrea Zenarruza, nació en Santa Fe el 15 de enero de 1946. Se radicó en
Jujuy en 1976, donde despliega una amplia actividad en las letras y el teatro.
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Literalmente se destaca en ensayo y cuento. Como dramaturgo escribió
innumerables obras teatrales que, bajo su dirección, fueron llevadas a escena.
Entre las publicaciones realizadas, se pueden citar: "Una proposición
inmodesta" (Ensayo, 1984), "Nosotros la América Latina" (Poesía, 1984) y
'Todos somos griegos" (Ensayo, 1989). Pertenecía al > Grupo Literario Brote.
En 1984, fue Asesor de Letras de la - > Dirección Provincial de Cultura.
Integró durante tres períodos la Comisión Directiva de la - > Sociedad
Argentina de Escritores, Filial Jujuy y actualmente es Tesorero de la misma.
Desde 1984 es Director de --> "Artes y Letras". Además de
publicaciones, la Asociación reconoce anualmente por medio de distinciones,
a los artistas de la Provincia que se destacan en las variadas disciplinas del
arte.
El Fondo Editorial de Santa Fe lo premió en el año 1979 y en 1982,
obtuvo el Primer Premio en Poesía, en el concurso organizado por la
Dirección Provincial de Cultura de Jujuy.
En 1990 representó a la Provincia en el Foro de Dramaturgos realizado
en Santa Rosa de La Pampa, con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la
Nación.
Reside en - > San Salvador de Jujuy.
E.R.
F.P. y/o F.R. Anónimo: Quienes son los Escritores Argentinos.

LIBRO II
LOPEZ DE ZUÑIGA y VELASCO, Diego (virrey del Perú)
Ver: NIEVA, Conde de. (Diego López de Zuñiga y Velasco, virrey del Perú)
E.R.
LIBRO IV
LORENTZ, Paul Günther (naturalista)
Nació en Kahla, Sajonia (Alemania), el 30 de agosto de 1835. Estudió
en el Gymnasium de Altenburg y en la Universidad de Munich. Allí se
doctoró en Ciencias Naturales y se dedicó especialmente al estudio de la
botánica. Fue contratado en 1870 por el gobierno de nuestro país durante la
presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y se incorporó a la Academia de
Ciencias de Córdoba.
Realizó varios viajes de investigación científica en el noroeste,
recogiendo en Jujuy diversos ejemplares de plantas y una colección de fósiles.
Recorrió las localidades de - > Tilcara, - > Humahuaca y - > Yavi. En uno de
sus viajes iniciado en 1872 y que duró 16 meses visitó las provincias de
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Catamarca, - >Salta, ->Tucumán, Jujuy y algunas localidades del sur
boliviano, donde recogió más de 2.000 plantas. En 1879 participó en la
"Expedición al Desierto" como miembro científico. Se desempeñó en calidad
de docente en diferentes centros de estudios de nuestro país.
Publicó "Cuadro de la Vegetación de la República Argentina" (inserto
en la obra de Ricardo Napp), "La República Argentina", (1876) y "La
Vegetación del Noreste de la Provincia de Entre Ríos (1879). Según el
historiador Osvaldo Cutolo, gran parte de su obra escrita en alemán continúa
inédita.
Falleció en Entre Ríos el 6 de octubre de 1881.
E. R.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO VI
LORITE, Susana del Huerto (escritora)
Nació en San Miguel del Tucumán el 24 de noviembre de 1956. Se
radicó en Jujuy a los cinco años de edad. Hija de Emilia Sara Montoya y
Ángel Lorite, cursó los estudios secundarios en la Escuela “Nacional de
Comercio Nº 1”, de donde egresó con el título de Perito Mercantil. Además,
se recibió de Profesora de Inglés en el "Chaucer Institute" y Profesora en
Artes Plásticas en el Profesorado "Raúl Scalabrini Ortiz".
Ocupó distintos cargos directivos desde el año 1981 en la - > Sociedad
Argentina de Escritores (S.A.D.E.) Filial Jujuy. Integró el - > Grupo Literario
Brote y ocupó en su momento la dirección de la hoja literaria. Fue miembro
organizador de distintos encuentros de escritores provinciales; dirige una hoja
literaria denominada "Voces", junto a Rafael Vicente Calderón.
Como escritora, participó en distintos recitales poéticos y publicó en
diarios, revistas y hojas literarias. Entre las numerosas distinciones, cabe
destacar: en 1984, el Segundo Premio Literario en Poesía, auspiciada por
la - > Dirección Provincial de Cultura de Jujuy; en 1987. Recibió Mención
en Poesía. en el primer Certamen de la Poesía y el Cuento "Banco de
Acción Social".
En 1982, publicó "Balbuceos" libro de poemas que fuera ilustrado
por - > Enrique Rosso. El mismo integra el patrimonio de tren cultural de
la O.E.A. (Organización de los Estados Americanos).
También incursionó en teatro, dirigido por - > Juan Carlos
Estopiñán. En este rubro, representó a la Provincia en el XII Festival
Infantil de Teatro, Necochea, (Buenos Aires, 1972), donde se hizo
acreedora al Primer Premio. También con la dirección de - > Oscar López
Zenarruza, actuó en el Grupo de Teatro de Jujuy.
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Reside en - > San Salvador de Jujuy, junto a sus hijos Alejandro José
Altea, María Jimena Altea , Julio Rodrigo Altea y Juan Manuel Casasco.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
LOS ALISOS (combate, 13-I-1817)
Pese a la heroica resistencia que opusieron los gauchos a los realistas en
sus --> invasiones, - > Pedro Antonio de Olañela logró ocupar la ciudad de
Jujuy, el 6 de enero de 1817. Inmediatamente hizo instalar una batería en la
capilla de - > Perico (San Antonio) para asegurar el camino expedito a - >
Salta.
El 13 de enero, mandó hacia allí un refuerzo con 300 hombres de
infantería, 50 de caballería y tres cañones de a dos. Pero al llegar a - > Los
Alisos, el comandante - > Bartolomé de la Corte al mando de 40 gauchos
atacó la columna. La obligó a retroceder y la hostilizó hasta orillas del río - >
Chico. En esta acción victoriosa, los patriotas no lamentaron ninguna pérdida,
mientras que el enemigo sufrió cuatro muertos y le fueron arrebatadas cuatro
mulas y dos - > llamas.
M.A.R.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ABAD DE SANTILLAN,
Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO III
LOS ALISOS (combate, 31-I-1817)
La ciudad de Jujuy permanecía ocupada desde el 6 de enero de 1817,
por la vanguardia del ejército español. Los gauchos se organizaron entonces
en escuadrones y comenzaron a batirla con incansable actividad.
Diariamente las fuerzas realistas debían salir hacia las fincas vecinas. en
busca de ganado y demás subsistencia para el ejército. Pero, también todos los
días sufrían los ataques que les inflingían los defensores de la patria.
Así hostigados, los realistas tomaron la resolución de enviar, como
protección de su gente que salía a pastorear su ganado y buscar recursos,
fuertes grupos de infantería.
Después del 15 de enero, cobró mayor formalidad la empresa realista.
No ocuparían sólo un día para recoger víveres y forrajes. Decidieron cubrir "el
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camino de Salta". Fijaron en --> Perico, al sur de Jujuy, un cuerpo permanente
de tropas. En protección de esas operaciones y para fortificar esta villa, se
destinó una fuerza de 2000 hombres que se atrincheró en la capilla del pueblo.
Pronto este lugar, comenzó a ser blanco del ataque de los gauchos. Por
ello, se hizo necesario que los realistas enviaran refuerzos desde Jujuy.
El 31 de enero, al pasar una de estas partidas por Los Alisos, vigilados
por el comandante - > Bartolomé de la Corte, fueron atacados.
M.A.R.
BIDONDO, Emilio: La Guerra de la Independencia en el Norte Argentino.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografias Históricas de Jujuy.

LIBRO III
LOS ALISOS (combate, 11-III-1817)
El Jefe del Ejército Realista - > José de La Serna, acantonado en Jujuy
primer punto de su objetivo, mandó establecer una serie de pequeñas y
transitorias fortificaciones para asegurar el paso expedito a --> Salta y -->
Tucumán. Estableció la primera en - > Los Alisos, camino a - > los Pericos y
la dotó con 200 soldados del famoso Regimiento Gerona, al mando del
coronel - > Sanjuanena, en los primeros días de marzo.
Al conocer estas acciones, el comandante general - > Martín Miguel de
Güemes destacó hacia aquel punto a los comandantes - > Apolinario Saravia y
- > Juan Francisco Gorriti quienes atacaron por dos extremos imponiéndole a
los realistas numerosas pérdidas de la caballería e infantería. Alertado La
Serna de lo que estaba ocurriendo, envió al general - > Gerónimo Valdés en
auxilio, quien atacó con su singular capacidad militar y rechazó a los gauchos
que se retiraron a esconderse.
Seguidamente Valdés se dirigió a --> Orán en socorro de - > Guillermo
Marquiegui y - > Pedro Antonio de Olañeta. Mientras tanto, Güemes a pedido
de Saravia y Gorriti, envió al sargento mayor - > Lorenzo Maurín con
refuerzos; atacaron nuevamente la fortificación realista y lograron entonces un
importante botín en armas y algunos prisioneros. El coronel Sanjuanena
resultó muerto y los dispersos de sus tropas pudieron retirarse hasta Jujuy con
gran esfuerzo.
M.A.R.
BIDONDO, Emilio: La Guerra de la Independencia en el Norte Argentino.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO V
LOS ALISOS (combate, 30-X-1879)
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Cuando se produjo la -> Revolución de 1879, el gobernador - >Martín
Torino huyó hacia ->Salta. Pretendía reunir fuerzas a fin de ayudar a los que
-se encontraban sitiados en el - > Cabildo por las fuerzas revolucionarias. Sólo
consiguió reunir algo más de 100 hombres, en la vecina provincia. Bien
armados con bastantes municiones, se dirigieron a Jujuy
Al llegar a Los Alisos, las fuerzas de Torino fueron desbandadas por 40
revolucionarios, el 30 de octubre de 1879. De esta manera, se vio obligado a
regresar a Salta donde sus tropas fueron desarmadas. Sobre el combate en sí
no se pueden precisar otros datos, ya que no se realizaron o se extraviaron de
los archivos, los partes oficiales.
M.M.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO VI
LOS ALISOS (paraje poblado, departamento San Antonio)
Se halla en el departamento - > San Antonio. Dista aproximadamente
11 km. de la Capital de la Provincia y el ingreso desde la citada ciudad se
realiza por la - >Ruta Nacional Nº 9. La topografía corresponde a un valle y la
altura sobre el nivel del mar es de 1.225 metros. El río homónimo se
encuentra próximo y el tipo de clima es templado.
Para 1990 se estimó en 644 el número de personas, mientras que en
1980 se censaron 189 viviendas. Dispone de energía y de un destacamento
policial (con radio), ubicado en la zona del dique - > Los Alisos, cercano al
paraje.
Funciona la Escuela Primaria Nº 332 "Independencia del Perú" de
segunda categoría-jornada completa.
Se registraron hallazgos arqueológicos al construirse el canal que lleva
agua al - > dique Las Maderas. Como referencia, cabe citar Los Alisos, sitio
arqueológico.
En 1817 se produjeron en el lugar diversos - > combates al igual que en
1879.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO I
LOS ALISOS (sitio arqueológico)
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Se encuentra en el paraje Los Alisos del departamento - > San Antonio.
Apareció en la década del 8O, mientras se construían los canales, que
conducen agua desde el - > Río Grande a la zona de los --> Pericos. L.A. está
a 11 km. al sur de la - > Capital provincial y próximo a la - > Ruta Nacional
Nº 9. Comenzó a figurar como yacimiento arqueológico, a partir de 1982. Sin
embargo, no se hicieron publicaciones sistemáticas sobre el material
recuperado. Algunas vasijas antropomorfas y otra cerámica de tipo liso color
pardo claro, recuerdan a la - > Cultura San Francisco. También podrían
haberse dado contactos tardíos, igual que en --> Palpalá, con la cultura La
Candelaria de la selva tucumana. Hay datos sobre hallazgos arqueológicos en
el sector L.A. correspondientes al departamento - > El Carmen, muy próximo
a la ruta 9.
A.F.D.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
DIRECCION PROVINCIAL DE ANTROPOLOGIA Y FOLCLORE:
Campañas de Defensa del Patrimonio Arqueológico.

LIBRO VI
LOS ALISOS, Dique (construcción)
Como parte integrante del - > Complejo Las Maderas, la provincia de
Jujuy llevó a cabo el proyecto de Agua y Energía Eléctrica para la
construcción de la presa Los Alisos. El Fondo de Desarrollo Regional,
dependiente del Ministerio del Interior, respaldó financieramente la obra.
La misma, se halla enclavada entre los cerros Papoyén y Claros y sobre
la - > Ruta Provincial Nº 8. Desde - > San Salvador de Jujuy, se puede
acceder a ella por las - > Rutas Nacional Nº 9 ó Provincial Nº 2, recorriendo
una distancia aproximada de 15 kilómetros.
Los trabajos comenzaron en setiembre de 1972. La roca sobre la que se
asienta es una limonita-arenoarcillosa y para la excavación debieron
removerse alrededor de 400.000 metros cúbicos. La totalidad de la obra
demandó unas 2.200 toneladas de hierro y 170.000 metros cúbicos de
hormigón
El personal que desarrolló sus tareas llegó a totalizar las 830 personas
entre obreros, técnicos y profesionales. De ellos, 370 constituían el obrador
que la empresa constructora (Cartellone de Mendoza) había instalado en el
lugar.
La presa es de hormigón con eje recto, de vertedero central y tiene una
altura desde su base de 45 metros.
El espejo de agua alcanza una superficie máxima de 190 hectáreas, con
una capacidad de 19 hectómetros cúbicos. El llenado comenzó el 22 de agosto
de 1982. La presa de Los Alisos tiene por objetivo el aprovechamiento del río
homónimo, además de retener las crecidas para derivar "un caudal máximo
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de tres metros cúbicos por segundo hacia el canal del - > Río Grande, con
destino al embalse "Las Maderas", eje fundamental del sistema.
Los Alisos forma parte de un conjunto de obras que incluye el uso de
los Ríos Grande y - > Perico.
El complejo apunta a tres aspectos básicos que son: el riego de una
extensa zona fértil, la necesidad de generar electricidad y el abastecimiento de
agua al parque industrial de - > Palpalá.
L.S.
ACCION ECONOMICA: Jujuy para Usted (edición especial). ACCION
ECONOMICA: Revista Nº 66.

LIBRO I
LOS AMARILLOS (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento - > Humahuaca, se lo conoce como
"Antigal de L.A.". Se alude en su condición de ruina de una población
prehispánica, no defensiva, como lo sería un pucara. El Antigal de L.A.
integra, por otra parte, un complejo de instalaciones prehispánicas, en la
desembocadura del río --> Yacoraite y cuenta con dos pucaras: - > Yacoraite
y - > Campo Morado, además de varios "pueblos viejos" o "antigales" : - >
Ketakara, - > Peña Colorada, etcétera.
Para ubicar con precisión al sitio de L.A. hay que remontar la Quebrada
de Yacoraite desde su desembocadura en el -- > Río Grande. Luego, se
asciende a una meseta que se ve en la margen izquierda de este curso, al pie
de un vistoso cerro cuya cúspide es amarilla y se continúa en matices del rojo.
L.A. fue estudiado por - > Carmen Marengo, en el marco de programas
de la - > Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Esta investigadora, dio a conocer los resultados en una monografía de 1954.
L.A. estuvo siempre en la mira de excavadores inescrupulosos que buscaban
hallar en el Yacoraite, mentados tesoros de la época española. La ruina figura
también en el Mapa Arqueológico de - > Humahuaca, donde puede apreciarse
una bella ilustración de la decoración interior de los - > pucos hallados en Los
Amarillos.
Este sitio arqueológico además de mostrar señales de - > andenes de
cultivo en sus inmediaciones, posee construcciones de forma rectangular, la
menor de 4 por 3 y la mayor de 12 por 18 metros. Hubo hallazgos en el
interior de las mismas (o externos) son rectangulares o circulares y contenían
entierros múltiples directos de adultos y párvulos. Se encontró también un - >
cráneo trofeo.
Respecto al material se halló cerámica - > Hornillos negro sobre rojo en
un 50%, principalmente colocada como ajuar fúnebre y piezas aisladas
asociables a un - > aríbalo incaico y a estilos - > Alfarcito y - > La Isla. En
metal, se detectaron elementos realizados en bronce (cinceles, - > tumis,
disco, campana, hachuela, pinza, manoplas), en --> oro (disco) y en plata
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(disco y placa). En madera, cabe señalar: agujas, torteros, husos, peines y
palillos de telar, manoplas, tabletas, tubos, campanas, cucharas, horquetas,
cuchillones, palas, astiles y estuches. En huesos, elementos de cornetas, topos,
espátulas, peines, torteros, horquetas, punzones y listas de ciervo. También
hubo calabazas (recipientes), nueces, cuentas de malaquita, puntas de
proyectil y valvas de molusco.
En cuanto a la adscripcción cultural y cronológica, pertenece a la - >
Cultura Humahuaca.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Humahuaca. MARENGO, Carmen: El Antigal de Los Amarillos.

LIBRO VI
LOS AVALOS (paraje poblado, departamento San Antonio)
Pertenece al departamento - > San Antonio. Desde - > San Salvador de
Jujuy se accede por la - > Ruta Nacional Nº 9 y la distancia a recorrrer es de
22 km. aproximadamente. Se asienta en un valle a una altura sobre el nivel del
mar de 1.250 metros, con predominio de clima templado.
El paraje dispone de energía a y funciona en él la Escuela Primaria Nº
394 “Teodoro Sánchez de Bustamante” de tercera categoría y jornada simple.
La zona es apta para la --> agricultura y se destaca el cultivo del --> tabaco.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LOS BAYOS (paraje poblado, departamento San Pedro)
Ubicado en el departamento - > San Pedro, próximo a la margen
izquierda del río - > San Francisco, afluente importante del - > Bermejo. Está
situado a 430 metros sobre el nivel del mar y dista 10 km. al sureste en línea
recta de - > El Quemado y 17 km. al noroeste en línea recta de San Pedro de
Jujuy, ciudad cabecera del departamento
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO VI
LOS BLANCOS (paraje poblado, departamento Dr. Manuel Belgrano)
Ubicado en el departamento - > Dr. Manuel Belgrano, sobre la margen
izquierda del río - > Los Blancos, afluente del - > Río Grande. Está situado 12
km. al noreste en línea recta de - > San Salvador de Jujuy y a 19 km. sobre la > Ruta Provincial Nº 20 que, desde la - > Ruta Nacional Nº 156, lleva a - >
Rangel por - > Las Capillas.
La instrucción se imparte en la Escuela Primaria Nº 273, Los Blancos se
encuentra a 1.500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOS CEDROS (río en el departamento El Carmen)
Río en el departamento - > El Carmen, de curso no permanente, cuyo
nacimiento se registra en las faldas norte y sur respectivamente, de los cerros
Alto de los Sauces (1.900 m) y Los Cedros (2.084 m.) en el límite con la
provincia de - > Salta. Luego de un recorrido de aproximadamente quince
kilómetros vierte sus aguas en el lago artificial del embalse - > Las Maderas.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOS COLORADOS (paraje, departamento Susques)
Ubicado en el departamento - > Susques, sobre el borde oriental del
salar de - > Cauchari, entre los cerros Pailas y Catua e inmediatamente al
oeste de la - > Ruta Nacional Nº 52. Está situado 40 km. al sur de la localidad
de - > Olaroz Chico sobre la ruta mencionada.
A. P. y D. R. G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO II
LOS COLORADOS (posta)
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A seis leguas de la posta de - > Cangrejillos, se encontraba situada su
similar de Los Colorados, en el departamento - > Yavi. En la actualidad, no
hay ningún vestigio ni un lugar que lleve ese nombre.
M.M.
BOSE, Walter B.L.: Las Postas en las Provincias del Norte y Cuyo en la
Época del Congreso de Tucumán.
LIBRO I
LOS HORNOS (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento - > San Pedro. Se accede al sitio luego
de remontar el arroyo del mismo nombre que el departamento, margen
izquierda del - > Río Grande, en dirección a la ciudad de San Pedro de Jujuy.
Un ramal carretero privado (ya que Los Hornos es parte de la finca Saladillo
del - > Ingenio azucarero La Esperanza) parte de la - > Ruta Nacional Nº 34
y sigue aproximadamente el mismo curso del arroyo mencionado,
caracterizado por un caudal permanente. Nace en las estribaciones orientales
de la sierra de Zapla, en las caídas del cerro Centinela 2.331 metros sobre el
nivel del mar. Pero, al llegar al paraje denominado Los Hornos, no supera los
1.000 metros sobre el nivel del mar. A ambos costados, deja altas barrancas.
La de su margen izquierda, fue receptiva para un asentamiento humano
prehistórico y para una explotación de carbón vegetal a comienzos de este
siglo. Los rastros de ambos casi se superponen.
Por otra parte el camino privado para automotor, sigue en este punto la
margen izquieda del arroyo. En sus cortes, ha dejado al descubierto capas de
ocupación humana. La otra margen es notablemente más plana y agreste. La
distancia total del sitio a la ciudad de San Pedro de Jujuy se calcula en 24
kilómetros.
L.H. ha sido, para los fines de investigación, dividido en dos secciones.
El I, a 5 m. del camino automotor en dirección contraria del arroyo; es decir,
hacia los pedemontes selváticos. El II, siempre en la misma dirección, alejado
unos 14 m. del I, ubicado en el propio repliegue de una suave colina que actúa
de fondo.
En el año 1985, se realizaron excavaciones en ambos sectores: dos
pozos de sondeo en el I, y una limpieza de estructuras en piedra en el II. Las
tareas estuvieron a cargo del Grupo de Arqueología del Museo Histórico y
Arqueológico de San Pedro de Jujuy.
El sedimento de Los Hornos demostró estar compuesto casi
exclusivamente por humus o humus y arcilla. Resultó más compacto en las
capas que fueron piso de ocupación (4 y 5). Más flojo, en el que tenía de
basural sobrepuesto y muy rico en hallazgos (capas 2 y 3). No se encontró en
L.H. una capa superior selladora e infértil. ya que la capa 1 también arrojó
hallazgos.
Se excavó levantando niveles artificiales de 10 centímetros. Se
distinguieron entonces seis Capas, numeradas de arriba hacia abajo de 1 a 6.
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Esta última resultó infértil. Con ella, acabó la excavación, no así el sedimento
La capa 5 es la que actuó propiamente de piso, muy compacto y endurecido.
En él quedaron incrustados carbones y tiestos. Esta subcapa está comprendida
entre los 40 y 50 cm. de profundidad.
El subsitio I de Los Hornos era una superficie de asentamiento en
temporadas sucesivas o permanente de un grupo humano el que fue dejando
sus basuras, incluidas velozmente en el humus. Por ello, la indistinción de
capas naturales se volvía patente. Lo ejemplar al respecto, ha sido la presencía
de un mismo fragmento de borde repartido entre las capas 2 y 3 del sondeo 1
a.
El subsitio II o "Estructuras", no ha sido exhaustivamente investigado.
Se ha limpiado una planta de habitación oval. Ella, realizada en rocas
absolutamente irregulares en forma y tamaño, contaba con un piso con sus
tiestos incrustados a 35 cm. de profundidad. El recuento cerámico de este
sector arrojó: cerámica lisa tosca roja, 15 fragmentos gris pulida incisa, 7
fragmentos, decoración corrugada 3, decoración escobillada, 1 y lasca de
cuarcita, 1,
La clasificación cerámica de L.H. que ha quedado en su etapa
preliminar sin embargo, permitió ciertas conclusiones. La separación en
capas, no se impone como separación en momentos o etapas de desarrollo en
la instalación de Los Hornos. Las cinco capas, componen una acumulación
homogénea y como tal será tratada. La proporción de cerámicas toscas sobre
la pulida gris (lisa o incisa) es de 60% a 32%. La cerámica pintada es mínima
(sólo 5 fragmentos en toda la excavación que no pertenecen a una misma
pieza, pero que se salpican en una u otra capa desde los superiores a las
inferiores). Este "salpicado" arbitrario también se da con el corrugado.
Separado del conjunto de cerámica lisa tosca, dio 46 tiestos en total. Esto
significa un escaso 6, 10 % sobre los 753 tiestos que componen la muestra. Si
se lo incluye al conjunto de cerámica "lisa tosca", aumentará su popularidad
en el 67%.
En ambos sondeos y en todas sus capas, aparecieron las simples lascas
de cuarcíta, obtenidas a partir de guijarros redondeados que también, a nivel
de núcleos, se hicieron presentes. La aparición de obsidiana relaciona a Los
Hornos con el - > Cementerio de los Indios y marca el tráfico entre regiones
muy alejadas como la --> Puna o su borde. La abundancia de materiales
ferruginosos a nivel de pigmentos rojos u ocres, puede ser casual o erigir a
Los Hornos como un centro proveedor de estas materias. Esto lo
fundamentaría el hecho de que, el sitio arqueológico está ubicado en un
arroyo relacionado con la Serranía de - > Zapla, famosa por sus yacimientos
ferrugínosos.
El fechado radiocarbónico tramitado en Washington (Smithsonian
Institution) arrojó para la capa 5 del sondeo 1 a, 2365 +_ 95 o sea 415 antes
de Cristo (SI-6957).
A.F.D.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI
LOS LAPACHOS (localidad)
Está situada en el departamento - > El Carmen aproximadamente a 50
km. de la Capital de la Provincia. El tipo de clima es el templado y el relieve
circundante corresponde a un valle. Forma parte de la - > Comisión Municipal
de - > Puesto Viejo y dispone de - > Centro Vecinal.
El acceso a L.L. se puede efectuar por dos vías: - > Rutas Nacionales Nº
66 y Nº 34 y - > Ruta Provincial Nº 43 o bien por Ruta Nacional Nº 9 y Rutas
Provinciales Nº 42 y Nº 43. Se calculó para 1990 en 1.009 el número de
habitantes y en el censo de 1980 se contabilizó un total de 174 viviendas.
La localidad cuenta con sala de primeros auxilios, destacamento
policial, agua potable, energía y estafeta postal. Funciona la Escuela Nº 252
"Provincia de Salta" de segunda categoría y jornada completa, como así
también la biblioteca pública - >General Manuel Belgrano". En sus
proximidades el --> ferrocarril General Belgrano posee una estación de
pasajeros y carga, que lleva el nombre de "Maquinista Verón".
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LOS LAPACHOS, Comisión Municipal de (ley de supresión)
La Ley Nº 2782 sancionada el 10 de setiembre de 1969, dispuso la
supresión de la, - > Comisión Municipal de - > Los Lapachos. Dicha norma,
llevaba la firma del gobernador de Jujuy, - > Darío Felipe Arias.
Esta medida fue fundamentada por las personas encargadas de estudiar
la delimitación territorial de los municipios de la provincia de Jujuy.
Ellos señalaron la escasa importancia de la población en cuestión y el
hecho de encontrarse enclavada en una propiedad privada. Por otra parte, en
virtud de la misma ley, se había creado la Comisión Municipal de - > Puesto
Viejo, cercana a la de referencia.
L.S.
LEGISLATURA DE JUJUY: Departamento de Información Parlamentaria.
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LIBRO VI
LOS MANANTIALES (fundación)

Sobre el antiguo paraje --> Los Manantiales o Manantiales se
realizó, el 12 de octubre de 1992, la fundación oficial de esta localidad en
un predio agrícola ganadero de 21 hectáreas, ubicado en el departamento
- > El Carmen, gracias a la generosidad de sus propietarios César Ramón
Pasquini y señora.
En un trabajo en conjunto con las autoridades, las fuerzas vivas del
nuevo pueblo y las autoridades del Gobierno de la. Provincia, se erigirán
40 viviendas para trabajadores rurales que será el principio de Los
Manantiales. Las 21 hectáreas donadas se encuentran perfectamente
urbanizadas, tienen agua potable y pronto será instalada la energía
eléctrica y el servicio de gas natural.
La comisión pro-fundación presidida por César Pasquini, está
abocada en la construcción de la plaza, los edificios públicos, el templo y
las distintas edificaciones que hacen a la vida de un pueblo o comunidad.
La fundación del nuevo pueblo estuvo presidida por el gobernador
de la Provincia - > Roberto Rubén Domínguez, donde se han colocado
piedras basales y los vecinos erigieron una picota.
E.R.
EL TRIBUNO DE JUJUY: 12-X-1992, 13-X-1992.

LIBRO VI
LOS MANANTIALES O MANANTIALES (localidad, departamento El
Carmen)

Ubicada en el departamento - > El Carmen, dista aproximadamente
55 km. de - > San Salvador de Jujuy. El arribo se realiza por las - > Rutas
Nacionales Nº 66 y Nº 34 y la - > Ruta Provincial Nº 61.
Asentada en una zona llana, con un tipo de clima templado, en
cercanía del río - > Las Pavas, se halla a una altura de 700 metros. Está
bajo la jurisdicción de la - > Comisión Municipal de -- > Puesto Viejo y
dispone de Centro Vecinal. Para 1990 se calculó una población de 968
habitantes y en 1980 se censaron 203 viviendas.
Manantiales cuenta con puesto de salud, destacamento policial y
estafeta de correos. Funciona la Escuela Primaria Nº 343 de segunda
categoría y jornada completa. Una - > institución social y deportiva
desarrolla sus actividades en la localidad.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P y/o F.R.
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LIBRO VI
LOS MANZANOS (paraje poblado, departamento San Antonio)
Ubicado en el departamento - > San Antonio, sobre la margen izquierda
del arroyo Cuchihuasi, afluente del río - > Perico, que a su vez vuelca sus
aguas sobre el - > Río Grande. El paraje se encuentra próximo a la - > Ruta
Provincial Nº 48 que une a la ciudad de --> Palpalá con la de
- > El Carmen, cabecera del departamento homónimo. Dista 7 km. al
sur, en línea recta de la segunda. El paraje se encuentra a 1.200 metros sobre
el nivel del mar, aproximadamente.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOS MATOS (paraje escasamente poblado, departamento Santa Bárbara)
Ubicado en la región oriental del departamento - > Santa Bárbara,
próxima al límite con - > Salta y sobre la - > Ruta Provincial Nº 25 que lleva a
- > Palma Sola. Está situado sobre la margen derecha del arroyo Sauzal, en las
caídas occidentales de los cerros de La Redonda, 20 km. al sureste en línea
recta de la localidad de Palma Sola y 8 km. al suroeste del abra del Sauzal,
sobre el cordón homónimo.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO III
LOS MOLINOS (escaramuzas. 14-I-1818)
En 1818 en el marco de una nueva invasión realista, el general - > Pedro
Antonio de Olañeta envió al coronel - > Gerónimo Valdés, que avanzara hacía
la quebrada del Toro.
Al llegar a la localidad de Los Molinos, se enfrentó con los gauchos que
allí se encontraban. En esta escaramuza, los defensores de la causa nacional,
tenían el firme propósito de acosar permanentemente al enemigo.
Aquí los patriotas perdieron un hombre, el Alférez de caballería ligera
de - > Yala - > Juan Bautista Solís.
M.M.
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SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
GARCIA CAMBA, Buenaventura Andrés: Memorias Para la Historia de las
Armas Españolas en el Perú.

LIBRO VI
LOS MOLINOS (localidad, departamento Dr. Manuel Be1grano)
Se encuentra en el departamento - > Dr. Manuel Belgrano, a escasos 5
km. aproximadamente, de la ciudad de - > San Salvador de Jujuy. La altitud
es de 1.260 metros. La topografía del lugar corresponde a un valle y en sus
proximidades corre el - > Río Grande. El acceso desde la mencionada ciudad,
se realiza por la - > Ruta Nacional Nº 9. El tipo de clima es templado. Los
Molinos dispone de energía. Como referencia arqueológica figuran los
hallazgos en el Grupo de Artillería Nº 5 y los restos de un posible pucara
incaico en la finca de - > Carlos Barni. Cabe citar adeniás - > Los Molinos,
sitio arqueológico.
El 14 de marzo de 1817 y el 14 de enero de 1818 se produjeron
combates en la lucha por la Independencia en esta localidad.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO I
LOS MOLINOS (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento - > Dr. Manuel Belgrano, coincide con el
paraje L.M. a unos 5 km. de -- > San Salvador de Jujuy, en dirección a -->
Reyes. En el año 1987, se produjeron hallazgos fortuitos de alfarería muy bien
conservada en los fondos del Regimiento de Artillería 5, en la intersección de
las vías del -- > ferrocarril
Belgrano con el arroyo Burromayo
Aparentemente, antes de la expropiación de las tierras que serían del
Regimiento, había allí cantidad de - > pircas, algunas de hasta 1,20 metros de
ancho y artefactos de molienda Relictos de estas pircas quedan en un angosto
borde comprendido entre las vías y los acantilados que caen al -- > Río
Grande. Esta zona es de gran erosión, y tal borde debió ser más ancho. En el
preciso ángulo del Burrumayo con el Río Grande, a nivel de este último había
un cementerio de los antiguos ocupantes de L.M. y en el mismo nivel pero
atrás del Regimiento, un cementerio de los siglos XVIII y XIX. El río en sus
crecíentes lo arrastró.
Al construirse el ferrocarril que en este punto corre bastante hondo,
también se verificaron hallazgos de basuras indígenas. Se completa el cuadro
con restos encontrados en la banda opuesta del Burromayo.
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La cerámica hallada en L.M. es de tipo utilitario, lisa. Hay asimismo
negra y roja pulidas, cerámica anaranjada, cerámica decorada con motivo
reticulado negro sobre rojo de tipo - > Hornillos, cerámica con la superficie
peinada y escobillada, cerámica tipo - > Angosto Chico inciso, todo en
asociación a restos óseos de --> llamas.
El conjunto pareciera indicar que los L.M. fue un punto de asentamiento
extremo, por su ubicación tan al sur, de la - > Cultura Humahuaca en su
momento humahuaca clásico y humahuaca - > inca.
El asentamiento de L.M. podría corresponder además a un núcleo indio
mantenido allí por los padres - >jesuitas, que tenía casa y molino en la otra
margen del Burromayo.
Las investigaciones en L.M. si bien continúan inéditas, pueden
agradecerse a Antonio Viana y a la Universidad Nacional de Jujuy. Los
hallazgos de 1987 se conservan en el comando del Regimiento 5.
A.F.D.
VIANA, Antonio: Arqueología del Valle de Jujuy.

LIBRO I
LOS MOLINOS, Alero de (sitio arqueológico)
Ubicado en el departarnento - > Humahuaca, se encuentra en plena -->
Puna, zona de influencia de Mina Aguilar. Se halla a 6 m. al sur de la Caverna
del Indio, Alto Río Pisungo cuenca del Yacoraite superior. Esta oquedad
puede ser considerada, por lo menos estructuralmente como continuación de
la - > Caverna del Indio.
Posee pictografías de color negro que muestran motivos representativos,
naturalistas y de escenas, preponderancia de la figura humana e incorporación
de jinetes y perros a las escenas. Existen otros motivos que probablemente
sean obra de pobladores recientes.
Se practicó una excavación que dio por resultado, en base de los
estratos, el segmento medio de una punta - > Ayampitín de limbo aserrado y
algo más arriba dos manos de molino.
El material arqueológico permite establecer un asentamiento de
cazadores especializados. El arte rupestre pertenece al período post-hispánico.
El estudio de este alero se debe a - > Jorge Fernández. También figura
citado en el Mapa Arqueológico Departamental.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Mapa Arqueológico del Departamento
de Humahuaca. FERNANDEZ, Jorge: Arqueología de la Caverna del Indio
(Pisungo, Departamento Humahuaca , Jujuy
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LIBRO I
LOS NOGALES (hallazgos arqueológicos)
Fueron detectados en el paraje L. N. ubicado en el departamento
- > Dr. Manuel Belgrano, sobre la margen derecha del río - > Yala. A él
se accede a caballo por la - > Ruta Provincial Nº 4 que desde la - > Ruta Nº 9
conduce a las --> Lagunas de Yala. Fueron encontradas circunstancialmente
debido a las fuertes lluvias del verano de 1981. Se los localizó en las
barrancas de la - > Ruta Provincial Nº 4 del lado opuesto al que da el río, a
unos 5 km. de la bifurcación de las dos rutas antes mencionadas. Lo más
evidente, fue la presencia de un gran cántaro de cerámica de tipo
humahuaqueño con rastros de pintura negro sobre rojo y restos esqueletarios
de un hombre adulto. Se habló que se trataba de una - > urna, hecho que
resulta dubitativo, dado que el entierro directo en urnas de cadáveres de
adultos no era práctica de los antiguos humahuacas.
Los habitantes actuales de L.N. mencionan otros restos en la zona.
Muchos de ellos aparecieron al construir la ruta y otros, de tipo
arquitectónico, se hallarían en las cimas de los cerros cercanos; sería el caso
de dos atalayas en cumbres enfrentadas a uno y otro lado del río Yala.
La edad y cultura que corresponde a estos restos, es dificil de precisar.
Lo más probable es que se trate de restos de los antiguos - > Yalas. Estos a su
vez, formaban parte del grupo étnico y cultural - > Humahuaca. Pervivieron
en la zona hasta la llegada de los españoles y controlaron un importante
pórtico de la --> Quebrada de Humahuaca como es el actual paraje de -->
Yala.
A.F.D.
EL TRIBUNO: 27-1981. GARCILASO DE LA VEGA, Inca: Comentarios
Reales.

LIBRO VI
LOS NOGALES (paraje poblado, departamento Dr. Manuel Belgrano)
Ubicado en el departamento -- > Dr. Manuel Belgrano se llega a él a
través de las - > Rutas Nacional Nº 9 y - > Provincial Nº 4. Desde - > San
Salvador de Jujuy, la separa una distancia de 20 km. aproximadamente
Este paraje se asienta sobre una zona montañosa, a orillas del río - >
Yala, con un tipo de clima templado y muy húmedo. La altitud es de 1.600
metros. Para 1990 se estimó una población de 249 habitantes y en el censo de
1980 se registraron 89 viviendas
Dispone de energía y la región se caracteriza, fundamentalmente, por el
cultivo de frutales.
Las lluvias torrenciales año a año, dejan al descubierto hallazgos
arqueológicos esporádicos pertenecientes a la - > Cultura Humahuaca
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Corno referencia, cabe citar --> Los Nogales, sitio arqueológico.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVlA. Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LOS PEÑONES (río en el departamento El Carmen)
Río de - > primer orden que nace como curso de agua no permanente en
el departamento - > El Carmen, 7 km. al sur del embalse --- > La Ciénaga. Se
desplaza de oeste a este hasta convertirse en el río de Las Pavas, límite con - >
Salta.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOS PERALES (hallazgos aqueológicos)
Zona periférica a la ciudad de - > San Salvador de. Jujuy, donde se
verificaron hallazgos arqueológicos. Tomó el nombre del arroyo homónimo
que vuelca sus aguas 500 metros al oeste del Puente Pérez sobre el - > Río
Grande. Los descubrimientos que se produjeron en forma casual y que fueron
estudiados por Bernardo Dougherty y por alumnos del --> Colegio Nacional
"Teodoro Sánchez de Bustamante" , se limitan a - > lascas y núcleos en
cuarcita (cantos rodados). No se halló alfarería y en lo que a las lascas se
refiere, recuerdan a las de la - > Cultura San Francisco.
A.F.D.
DOUGHERTY, Bernardo: Breve Reseña Sobre la Arqueología del Río San
Francisco. PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de
Jujuy. STRUBE ERDMANN, León: Antiguos Fortines y Fortalezas Indígenas
en el Noroeste Argentino.

LIBRO VI
LOS PERALES (paraje, departamento Dr. Manuel Belgrano)
Ubicado en el departamento - > Dr. Manuel Belgrano, al norte del - >
Río Grande, entre el arroyo de Los Suspiros y el arroyo Seco, en una
extensión de 5 km. aproximadamente. En la actualidad es un barrio
residencial.
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A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
LOS PINOS (yacimiento arqueológico)
Finca hortícola del departamento --> San Pedro, está ubicada entre los
arroyos San Juan de Dios y Arroyo del Medio, en la margen derecha del río
-> Lavayén.
Cortado por la - > Ruta Provincial que une --> Santa Clara con general
Güemes (Salta), constituye un gran yacimiento arqueológico. Apareció allí la
- > Cultura San Francisco, que ocupara esa zona entre el 1400 a. C. y el 0 de
la Era. Según - > Antonio Serrano, quien por primera vez identificara este
yacimiento, es un gran “bordo”, al estilo de los de - > El infante.
La finca L.P. fue visitada entre 1980 y 1986, por personal del - > Museo
Histórico y Arqueológico de San Pedro de Jujuy. Allí se conservan varios
fragmentos sobresalientes, producto de la remoción agrícola de los terrenos.
A.F.D.
SERRANO, Antonio: Investigaciones Arqueológicas en el Valle del Río San
Francisco.

LIBRO VI
LOS SOSA (ataque, 10-X-1976)
Entre los años 1975 y 1976, el Ejército Argentino sostuvo una guerra
abierta contra la subversión. En ese lapso, la - > Fuerza de Tarea Chañi, como
integrante del - > Operativo Independencia, tuvo una destacada actuación. Su
base de operación se encontraba en la zona de Los Sosa, en el departamento
Monteros (--> Tucumán). El 10 de octubre de 1976, a las 23.00, dicha
agrupación fue atacada por el enemigo en forma sorpresiva. Se amparaban en
la oscuridad y en la exhuberante vegetación. No obstante esta ventaja, luego
de efectuar algunos disparos, se retiraron sin presentar combate.
De los datos registrados sobre este ataque, se rescata que la Fuerza de
Tarea Chañi perdió al soldado - > Mario Gutiérrez.
M.M.
GRUPO DE ARTILLERIA 5 COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO:
Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino.
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LIBRO III
"LOS TATITOS" (regimiento Nº 5 de infantería)
Alrededor de 1825, el gobernador de - > Salta, general - > Juan Antonio
Álvarez de Arenales, formó con los nativos de la - > Quebrada y - > Puna, el
regimiento Nº 5 de infantería. En 1827, esta fuerza fue integrada al ejército
argentino en campaña contra el imperio del Brasil.
Luego de los triunfos de Bacacay y Ombú, las tropas argentinas
decidieron librar la batalla definitiva. El general en jefe --> Carlos María de
Alvear, destacó una avanzada de combate constituida por una batería de
artillería, un cuerpo de milicias orientales y el 5to. regimiento de infantería
más conocido por "Los Tatitos". Desde tiempo atrás tenían ese sobrenombre
por la patriarcal costumbre de llamar a sus jefes como "Tatita", en lugar de
nominarlos por el cargo que ostentaban.
Le cupo a estos jujeños, el peso inicial del combate. Hicieron pie firme
sin ceder un palmo de terreno hasta que las tropas de caballería de
- > José María Paz, - > Juan Galo Lavalle y Brandsen pudieron actuar y
aliviar la situación. Los ataques imperiales se sucedieron uno tras otro en
procura de coronar las alturas defendidas por los argentinos. Pero, todos sus
esfuerzos se estrellaron contra los fuegos de la batería de Martiniano Chilavert
y los pechos de los "Tatitos" jujeños que en ningún momento los dejaron
llegar,
El ejército imperial emprendió la retirada y ello significó la gloriosa
victoria de - > Ituzaingó el 20 de febrero de 1827.
M.A.R.
ROSSO, Enrique: Los Tatitos.

LIBRO V
LOTERIA (juego)
La Honorable Legislatura de la Provincia, el 17 de marzo de 1885,
autorizó el establecimiento de un juego denominado Lotería Pública de Jujuy.
Lo entregó en concesión exclusiva por 10 años a Diego Saavedra. Estaba
obligado a presentar una fianza antes de cada jugada y su incumplimiento
seria multado con 500 --> pesos moneda nacional o la disolución del contrato.
Podía renunciar o enajenar sus derechos con el consentimiento del Poder
Ejecutivo y suspender temporalmente el juego en casos justificados; debía
abonar un impuesto de 400 $ al mes.
Corno los sorteos podían verificarse en cualquier punto de la República,
siempre que se contara con el permiso de las autoridades, el concesionario
decidió realizarlos en la Capital nacional.
El gobierno provincial intervendría por medio de un - > Inspector de
Lotería, quien debía autorizar cada jugada y verificar su realización pública.
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El valor de los premios no podía ser menor al 70 del total de cada
emisión.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy Desde el año 1835 hasta el de 1884. Tomo III

LIBRO II
LOTES DE SUBSISTENCIA (denominación de parcelas de tierra)
Denominación dada a los terrenos entregados a trabajadores de las -- >
haciendas, quienes debían cultivarlos para mantener a sus familias El
hacendado evitaba desembolsar grandes cantidades de dinero, ya que estas
tierras reemplazaban parte del salario que debía abonarles. También permitían
a la - > hacienda mantenerse en épocas de bajas económicas ó graves
declinaciones de mercado y esperar a que la situación cambiase.
En las haciendas de - > Yavi y - > Rodero fue una práctica común y se
adjudicaron estas parcelas para usufructo de los trabajadores, de acuerdo con
ciertas. condiciones.
M.E.N.
ARCHIVO HISTORICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY. WOLF, Eric y
MINTZ, Sydney W.: Hacienda y Plantaciones en Mesoamérica y las Antillas.
MORNER, Magnus: La Hacienda Hispanoamericana, Examen de las
Investigaciones y Debates Recientes. MADRAZO, Guillermo: Hacienda y
Encomienda en los Andes. La Puna Argentina Bajo el Marquesado de Tojo,
Siglos XII--XIX.

LIBRO IV
LOZA, José Benigno (militar boliviano)
Nació en La Paz en el año 1809. Se incorporó al Ejército como Cadete
en 1826, fecha en que abandonó los estudios. En 1828, actuó en Santa Cruz
contra el general Francisco Aguilera, quien se había levantado en armas en
favor del rey -> Fernando VII. Cuatro años más tarde, el general - > Andrés
de Santa Cruz le encomendó buscar un camino que uniera el litoral boliviano
con el sur.
En 1838. luchó contra las fuerzas argentinas en el combate de -- >
Cuyambuyo ó Montenegro el 24 de junio del mismo año. Posiblemente, haya
participado en otras acciones donde se enfrentaron ambos ejércitos.
Con posterioridad, siguió luchando contra el --> Perú. Entre 1843 y
1865 el entonces coronel Loza, se retiró de la vida política y militar. En el
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último año, fue nombrado Comandante General de Departamento - >
Chuquisaca y luego se desempeñó como Presidente del Supremo Tribunal de
la República.
José Benigno Loza vivió los últimos años de su vida en la ciudad de - >
Sucre, donde falleció el 27 de noviembre de 1975.
M.M.
DIAZ, Julio A.: Los Generales de Bolivia.
LIBRO II
LOZANO (familia)
La fundación del linaje en la Provincia. se produjo por el año 1769 con
motivo del avecindamiento de - > Gaspar Pedro Lozano y Juanena.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge G. C.: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO VI
LOZANO (localidad)
Forma parte del departamento - > Dr. Manuel Belgrano. Una distancia
de aproximadamente 20 km. la separa de la Capital de la Provincia y el acceso
desde la ciudad citada se realiza por la - > Ruta Nacional Nº 9.
Se encuentra a una altura de 1.575 metros sobre el nivel del mar y
corresponde a la región geográfica de la - > Quebrada de Humahuaca, ya en
su tramo final, de allí el predominio del clima templado. En sus proximidades
se produce la confluencia de los ríos --> Lozano y - > Grande. El censo de
1991, según datos provisorios otorgados por la Dirección Provincial de
Estadísticas y Censos determinó 820 habitantes y 212 viviendas
La localidad cuenta con destacamento policial, agua potable, y energía,
funciona un motel y una cabina de teléfono con servicio semi-público de larga
distancia. La instrucción pública se efectiviza en la Escuela Primaria Nº 65
"José de la Quintana" de tercera categoría y jornada semi-completa.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LOZANO (río en el departamento Dr. Manuel Belgrano)
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Río de - > primer orden en el departamento - > La Capital, afluente
importante del - > Río Grande, en el que confluye sobre su margen derecha, 5
km. al norte de la estación ferroviaria de --> Yala. Nace en las laderas del -- >
Chañi y corre de oeste a este sobre un lecho pedregoso de pronunciada
pendiente; desde los 2.900 m. en sus nacientes llega a los 1.500 en su
desembocadura. Su longuitud no supera los 18 kilómetros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LOZANO, José Rosalío (político, funcionario, legislador)
Hijo de Emilio Lozano y Rosa Díaz, nació en --> San Pedro de Jujuy el
23 de febrero de 1914. Inició la educación primaria en la - > Escuela
Domingo Teófilo Pérez de su pueblo natal y la completó en la - > Escuela
Normal Mixta "Juan Ignacio Gorriti". Cursó la secundaria en el - > Colegio
Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante", establecimientos, de -- > San
Salvador de Jujuy.
Desde la edad de 18 años, actuó en política afiliado en las filas de la - >
Unión Cívica Radical. Se desempeñó como secretario privado de varias
personalidades políticas jujeñas. Fue electo --> Diputado provincial por dos
períodos (1946-1948 y 1958-1962). Actuó también como Asesor Gremial en
la Delegación Nacional en Jujuy del Departamento de Trabajo (1974-1976).
En la actualidad, reside en - > San Pedro de Jujuy y está alejado por
razones de salud de toda actividad política.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
LOZANO, Juan (misionero, mártir)
El -- > padre J.L. fue uno de los primeros en evangelizar a los indígenas
del vasto territorio del - > Chaco. Nada se sabe de su origen, ni del convento
en el cual tomó los hábitos; lo mismo sobre la llegada al Chaco salteño y el
martirio de este noble misionero
Sólo se tiene testimonios de que acompañó a > Martín Ledesma
Valderrama a fundar - > Santiago de Guadalcázar sobre la margen del río - >
Bermejo. Este hecho ocurrió entre 1622 cuando Ledesma Valderrama obtuvo
la autorización virreinal. Después en 1630, los indígenas amotinados asaltaron
la ciudad o pueblo de Guadalcázar, martirizaron al Padre J.L. y le dieron
muerte.
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J.L. era un padre - > mercedario, capellán en las empresas de Martín
LedesmaValderrama. Cuando este Gobernador se retiró de Guadalcazar, en un
momento no precisado, J.L. quedó con los indios. En esas circunstancias
alcanzó la muerte en un cruel encuentro.
J.L. derramó su sangre en defensa de su fe y en aras de la caridad
cristiana igual que lo harían en 1683, también en la región del chaco-jujeño,
- > Pedro Ortíz de Zárate y - > Antonio Solinas.
A.F.D.
UDAONDO,Enrique:Diccionario Biográfico Colonial Argentino.VERGARA,
Miguel Ángel: Don Pedro Ortíz de Zárate, Jujuy Tierra de Mártires.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO VI
LOZANO, María Carmen Rogelia (educadora, política, funcionaria)
Hija de Josefa Lozano, nació en - > San Pedro de Jujuy, el 16 de julio
de 1891. Cursó la enseñanza primaria en el - > Colegio Nuestra Señora del
Huerto de - > San Salvador de Jujuy y la secundaria en el Colegio Santa Rosa
de Viterbo de la ciudad de - > Salta. Obtuvo en 1911, el título de Maestra
Normal Nacional. Mientras se desempeñaba como docente en dicho
establecimiento, emprendió el estudio del Bachillerato como alumna libre, lo
que concretaría en seis cursos. En exámenes escritos y orales, a veces dos por
la mañana y uno por la tarde, aprobó el primero, segundo y tercer año en
noviembre y el quinto y sexto en febrero. Alcanzó en más de una oportunidad
la calificación de sobresaliente.
En 1912, se radicó en la Capital Federal, donde cursó los profesorados
de Letras y de Francés y se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de
Buenos Aires.
En 1938, becada por el Gobierno Argentino siguió estudios
especializados, con un programa de dedicación completa, en la Universidad
de Columbia de la ciudad de Nueva York. Consiguió realizar una muy buena
carrera; fue en esa entonces, la primera extranjera que en el plazo de un año
obtuvo el título de "Master of arts" (un paso anterior al doctorado) con
especialidad en lingüística y educación comparada.
Actuó en la docencia jujeña, donde recorrió toda la escala, maestra,
vicedirectora y directora hasta jubilarse en 1948.
En 1964. en la intervención de -- > Antonio de la Rúa, fue designada
presidenta del -- > Consejo de Educación de la Provincia.
En 1953, después de haberse jubilado, comenzó su actividad política en
las filas de la -- > Unión Cívica Radical del Pueblo, distrito Jujuy, de la que
fue vicepresidente y presidenta. Era la primera vez que en la historia de la
provincia de Jujuy una mujer desempeñaba la presidencia de un distrito
electoral. Por esa agrupación política, en dos oportunidades, actuó como
candidata a Senadora de la Nación.
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Colaboró en publicaciones de la Capital Federal, en la "Revista Natura"
y en el diario "La Nación". En este periódico, se desempeñó como redactora y
editorialista. Falleció en San Pedro de Jujuy, el 19 de marzo de 1976, a la
edad de 84 años.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
LOZANO, Pedro (cronista de la orden jesuítica)
Nació en Madrid en 1687. Vino a nuestro país cuando tenía 20 años y se
desempeñó como profesor de Filosofía y Teología en Córdoba del Tucumán.
Publicó en Córdoba (España) en 1733, su "Descripción Corográfica del
Gran Chaco Gualamba"; en Salamanca en 1741, la "Vida del Padre Julián
Lizardi" ; en Madrid 1755 la "Historiade la Compañía de Jesús en la Provincia
de Paraguay" (dos tomos) y en Buenos Aires entre 1873 y 1875 la "Historia
de la Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán" dividida en cinco
libros. Se cuentan también entre sus obras: "Lecciones Sagradas",
"Meditaciones sobre la vida de Nuestro Señor Jesucristo para cada día del
año", "Máxima eterna, propuesta en lecciones, para quien se retira a los
ejercicios espirituales de San Ignacio" e "Historia de las revoluciones de la
Provincia del Paraguay, desde 1721 hasta 1735".
Fue un escritor prolífico. Para la redacción de sus crónicas se valió de
documentos y archivos. No desconocía tampoco las obras de -- > Martín del
Barco Centenera, Ruíz Díaz, Jolís, Baucke y Dobrizhoffer. Los tres últimos
pertenecían a la Orden Jesuita. Lozano podría ser considerado el antecedente
de la historia científica argentina.
Para profundizar en la historia de Jujuy, serían muy útiles sus libros
"Descripción corográfica..." e "Historia de la conquista...". En el primero se
incluyó un valioso mapa desplegable y en él figuran, desde la cadena
montañosa que limita al este con la -- > Puna, hasta la extensa red de ríos de
la Cuenca del Plata. Va marcando las ciudades españoles, las misiones
cristianas y los “pueblos de infieles”. La obra resume todos los conocimientos
que, sobre esa amplia región hasta el año 1730, habían atesorado los jesuitas.
Para su elaboración usó documentos de todo tipo; entre otros, cartas de sus
compañeros de misión con nombres como - > Alonso de, Barzana, - > Pedro
de Añasco, - > Gaspar Osorio, - > Juan Antonio Salinas etcétera: todos ellos
fueron protagonistas de la cristianización de los territorios jujeños y salteños.
En la segunda obra, se abordan temas trascendentales. Una de ellas,
trata la entrada de los primeros españoles a territorios jujeños, alrededor de
1536, los caminos del Tucumán, las fundaciones estratégicas, la captura de - >
Viltipoco, el panorama étnico del Valle de Jujuy, etcétera.
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A Lozano se debe la compilación de noticias preciosas. De no haberlas
incluido en uno de los dos libros antes nombrados, se habrían perdido. “La
gloria de Lozano, escribe el Padre Furlong, uno de sus principales biografistas, estriba principalmente en el hecho de haber sido el primero que penetró
en el bosque chaqueño de nuestros anales, el primero que abrió una picada a
través de la tupida y enmarañada selva de los sucesos facilitando así a la
posterioridad, la instructiva y placentera oportunidad de recorrer el camino
por él esbozado y afirmado con tanto acierto y con tan halagüeño resultado”.
Falleció en -> Humahuaca en 1752. Según --> Néstor Groppa su sitio de
entierro, no absolutamente ubicable "está debajo de una laja de la iglesia de
Uquía".
P.L. dejó una importante obra descriptiva de los usos, costumbres y
regiones del norte argentino.
A.F.D.
LOZANO, Pedro: Descripción Corográfica del Gran Chaco Gualamba.
FlDALGO, Andrés: Panorama de la Literatura Jujeña.

LIBRO VI
LOZANO, Pedro Teófilo (dirigente, diputado)
Hijo de Genaro Mamaní y Melchora Lozano, nació en - > San Salvador de Jujuy el 19 de mayo de 1942. Cursó sus estudios primarios en las
escuelas - > Pucarita, "Bernardo de Monteagudo" de la ciudad Capital y en la
"18 de noviembre de - > Tumbaya, "Delfín Puch" de - > San Antonio" y en
los hogares -escuelas "Escolástico Zegada" (que funcionaba en el Cabildo), en
el de Tumbaya y en el Hogar Escuela de San Antonio.
De profesión Tornero Mecánico en 1984 fue elegido Secretario General
del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
(S.M.A.T.A.), seccional Jujuy. En 1986 ante la acefalía de la - >
Confederación General del Trabajo (C.G.T.) Regional Jujuy fue designado
Delegado Regional. Su rol como dirigente de los trabajadores se fue
acrecentando a partir de 1988 y fue reelegido en distintas oportunidades por
los afiliados de S.M.A.T.A.. En la actualidad (1992) las 41organizaciones
gremiales de la Provincia, llegaron a designarlo para integrar el cuerpo
colegiado de cinco miembros que hoy conducen la C.G.T. Regional Jujuy.
En octubre de 1990, el proceso político-sindical de la Provincia tiene su
pico más elevado, elaborándose un documento con propuestas a la grave crisis
que se vivía. Lozano impulsa el multitudinario Cabildo Abierto realizado el
25 de octubre en el Estadio La Tablada, ante más de 15.000 personas. Esta
concentración decidió la suerte política del gobernador - > Ricardo De
Aparici.
El Movimiento Sindical Peronista lo lleva como candidato a -- >
Diputado Provincial. Asume su banca en 1991 obteniendo la vicepresidencia
de la Comisión de Trabajo de la Legislatura.
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Casóse con Mercedes Angélica Ruiz, de cuyo matrimonio nacieron
René Oscar, Norma Alicia, Ana Silvia, Marisa Margarita, Diego Daniel,
Carlos Dante y Gabriela Mercedes.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
LOZANO GOYECHEA, Narciso (político)
Nació en Jujuy, el 30 de octubre de 1778. Fueron sus padres, - > Gaspar
Pedro Lozano y Teresa de Goyechea.
Radicados sus progenitores en --> Córdoba, cursó estudios en el
Colegio de San Carlos. En esa ciudad, contrajo nupcias con María Teresa
Zamalloa.
Más tarde, viajó a España para reclamar la jubilación de su padre, como
Jefe de la Contaduría Real de Hacienda. Durante la travesía, cayó prisionero
de los ingleses. Se había producido el hundimiento del vapor "Las Mercedes"
en aguas del Atlántico. En esas circunstancias, pereció casi toda la familia
Alvear,
De regreso a Córdoba, fue designado en reemplazo de su padre como
Contador Real, el 15 de octubre de 1805. Figura sufragante en el acta de
elección del deán --> Gregorio Funes, como Diputado por Córdoba ante la
Primera Junta.
El 5 de enero de 1811, se lo nombró por decreto, Administrador
Subalterno de las Temporalidades. Era hombre de grandes conocimientos en
economía y administración. Durante esa última gestión, fue consejero del
general Juan Bautista Bustos.
En el año 1840, se trasladó a Buenos Aires, donde fijó su residencia.
Allí su hija Carmen se casó con el doctor Vicente Fidel López. N.L.G. le
proporcionó muchísimos datos sobre los hombres y los hechos de Jujuy.
Falleció en aquella ciudad.
M.I.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO II

LOZANO Y JUANENA, Gaspar Pedro (funcionario colonial)
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Natural de la Villa de Fitero, lugar próximo a Pamplona, fueron sus
padres Blas Lozano y y Josefa Juanena.
En mérito a sus servicios formó parte del séquito que trajo a Buenos
Aires a - > Pedro Antonio de Cevallos.
De Buenos Aires, pasó a desempeñarse en el Tribunal de Cuentas de
Lima. El 13 de febrero de 1761 se hizo cargo como Contador Oficial de las
Cajas Reales en Jujuy: tuvo además actuación en el --> Cabildo y ascendió al
grado de --> Maestre de Campo.
Casóse con una jujeña Teresa de Jesús Ana Francisca de las Rosas de
Goyechea y Ordoñez.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América Tomo I.

LIBRO II
LOZANO MACHUCA, Juan (cronista del siglo XVI)
Empleado de la Corona en -- > Potosí, fue relator de datos geográficos
puntuales, referidos al sur de - > Bolivia y territorios limítrofes argentinos. No
estuvo en la región de - > Lipes, donde habitaban indios de igual nombre.
Quien visitara exhaustivamente la zona, fue un tal Pedro Sande, algo así como
un agente que como dice Lozano Machuca "fue a los lipes y estuvo allá 4 a 5
meses viviendo y entendiendo la tierra".
- > Jorge Fernández, quien analiza con detalle la carta que J.L.M.
dirigió al virrey del Perú con fecha 8 de noviembre de 1581, dice que "no
caben dudas en cuanto a que el motivo del envío principalísimo de este
observador a los lipes, se debió a la necesidad de contar con más datos
precisos sobre las numerosas vetas de plata que allí se descubrieron por 1570
y, por supuesto de la calidad y cantidad de indígenas que pudieran ser
empleados en su explotación".
La fecha de la carta informativa de Lozano Machuca es posterior al
primer intento de fundar Jujuy (1553), pero anterior a la tercera y definitiva
conquista de los omaguacas y fundación de - > San Salvador de Velasco en
1593, por obra de --> Francisco de Argañarás y Murguía. Es por ello que en la
carta se leen párrafos como el siguiente. que dan consejos para un exitoso
dominio de lo que será la provincia de Jujuy:
"Y con estos indios Atacamas y 100 españoles se podría conquistar toda
la tierra de Omaguaca que está cuarenta leguas de Atacama y se tratan y
tienen rescate entre ellos de oro y plata y saben toda la tierra y los
omaguacas es poca gente y tienen mucho ganado de la tierra y mucho oro y
plata".
En otro párrafo se aclara que - > omaguacas y - > casabindos llegaban
hasta Potosí "con ganados y otras cosas de venta y rescate", que ambos grupos
indígenas si bien son "indios de guerra", entran al territorio de Lipes sin
mayores enfrentamientos, y que "sería convenientes para su Majestad reducir
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a los dos primeros nombrados a la Fe Cristiana, tener trato con ellos y percibir
tributo".
La carta de J.L.M. finalmente, lanza el infundado concepto de que las
parcialidades del actual territorio de Jujuy, eran ricas en metales preciosos y
con ello se intensifica la codicia del español.
Tantos temas geográficos se esbozan con absoluta precisión en este
escrito de 1581, que el mismo ha merecido ser incluido en el tomo
"Relaciones Geográficas de Indias-Perú" compilado por Marcos Jiménez de
La Espada.
En la carta de J.L.M. se encontrará información. no sólo sobre los lipes
y su región, sino también sobre - > aimaras y uros y - > atacameños.
De ello surge su valor etnográfico, o mejor dicho etnohistórico y
también, información valiosa para la arqueología.
A.F.D.
VERGARA, Miguel Ángel: Orígenes de Jujuy. FERNANDEZ, Jorge: Los
Chichas, Los Lipes y un Posible enclave de la Cultura de San Pedro de
Atacama en la Zona Limítrofe Argentina-Boliviana. JIMENEZ DE LA
ESPADA: Relaciones Geográficas de Indias-Perú.

LIBRO VI
LOZANO MUÑOZ, Miguel (pintor, docente)
Nació en - > Tucumán en 1905. Bautizado con el nombre de Miguel
Antonio Ricardo Ignacio de la Santísima Trinidad Lozano Muñoz. Estudió en
la Acadeinia de Bellas Artes de esa ciudad. Autodidacta en su formación
posterior, se especializó en acuarela, pero el óleo fue su pasión artística.
Obtuvo en 1954 el Primer Preinio en Pintura en el Salón de Bellas Artes
de Jujuy.
Sus obras fueron adquiridas por muchas pinacotecas particulares,
Museos de Argentina, América y España, donde realizó varias exposiciones.
Fue dibujante de la portada de la revista Maribel. Ejerció el profesorado
en la - > Escuela Nornial Mixta "Juan Ignacio Gorriti", de Jujuy, en el Taller
Libre y en la Escuela Provincial de Bellas Artes.
Casóse con Zaida Corte Carrillo.
Falleció en - > San Salvador de Jujuy, en 1983.
E.R.
PREGON: 01-XII-1985. F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI
LUCARDI, Santiago (constructor)
Hijo de Giuseppe Lucardi y Costanza Valsacchi, nació en Montenars,
provincia de Udine, Italia. Cursó sus estudios primarios en su tierra natal. En
1910 se radicó en nuestra Provincia.
Se dedicó a la construcción, realizando obras tales como la primera
etapa de la - >Casa de Gobierno, el puente Lavalle, la Sucursal Jujuy del - >
Banco Hipotecario Nacional y viviendas para el personal de Termas de Reyes.
Construyó puentes en - >San Juan de Dios, - >Arroyo del Medio y - >
Vinalito.
Casóse con Emma Zannier, de cuyo matrimonio nacieron Plinio Dino,
Yolanda y José Benito. Falleció en - > San Salvador de Jujuy el 21 de
diciembre de 1959.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LUCAS PENNA, José (interventor federal)
Ejerció dicho cargo en Jujuy, desde el 24 de mayo de 1931 hasta el 10
de enero de 1932. Nació en - > Tucumán. Realizó estudios primarios y
secundarios en su provincia y en 1913 se graduó de Abogado en la
Universidad de Buenos Aires. Pertenecía al Partido Liberal, por el que se lo
eligió Diputado Provincial en Tucumán, por cinco períodos consecutivos. En
1930, nominado Diputado de la Nación, integró la minoría contraria al
presidente Hipólito Yrigoyen.
Junto a Antonio de Tomaso, redactó el “Manifiesto de los 44
legisladores” uno de los detonantes de la revolución de 1930. Tuvo
participación activa en dicho movimiento arengando a las tropas en Campo de
Mayo. El Presidente José Félix Uriburu lo nombró Interventor Federal en la
provincia de Jujuy. Eligió a sus colaboradores entre los dirigentes
conservadores más destacados de la Provincia; en la cartera de Gobierno,
designó a - >Benjamín Zalazar Altamira, reemplazado luego por - >Antonino
López Iriarte y en la cartera de Hacienda, a - >Pedro Campos. En febrero de
1932 Lucas Penna asumió corno Vocal de la Cámara de Apelaciones en la
Capital Federal y cuando renunció al cargo de Interventor, fue reemplazado
interinamente por López Iriarte. Anteriormente se había convocado a
elecciones generales para el 8 de noviembre de 1931 y resultó elegido
Gobernador, el doctor - > Fenelón Quintana, quien asumió el 18 de febrero de
1932.
M.C.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy. LA
GACETA: 10-I-1966.
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LIBRO III
LUCERO, José Cecilio Lucio (guerrero de la Independencia)
Nació en San Luis en 1791. En 1815 se incorporó al Ejército de Los
Andes, con el que hizo la campaña de - > Chile. Participó en las batallas de
Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú y Ayacucho, entre otras.
En - > Perú acompañó al general - > José de San Martín en la ocupación
de Lima, en el sitio y asalto a las fortificaciones del -> Callao y en todas las
operaciones ejecutadas que determinaron la rendición de dicha plaza. En 1829
formó parte de las fuerzas del general - > Juan Galo Lavalle. De 1833 en
adelante acompañó al gobernador - > Alejandro Heredia en sus incursiones
sobre - > Salta y Jujuy. Intervino en la derrota de Famaillá y en la campana de
1837-1838 contra - > Andrés de Santa Cruz. En 1858 fue elegido
representante de su provincia ante el congreso de Paraná.
Falleció en San Luis el 15 de mayo de 1867.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO IV
LUCERO, Manuel Lucio (jurisconsulto, funcionario, político)
Nació en --> Córdoba, el 25 de diciembre de 1814. Era hijo de Lorenzo
Lucero y Gabriela Usaca. En la Universidad Mayor de San Carlos se recibió
en 1838 de "maestro de artes y bachiller Civil" (sic).
Llegó a Jujuy en el año 1847. Fue designado luego --> Juez de Alzadas,
cargo al que renunció en 1849, para dedicarse a su profesión.
Participó de las contiendas políticas de la época, apoyando la causa
unitaria junto a políticos como - > José Manuel Padilla y el gobernador - >
José López de Villar.
Al producirse la revolución federal del 11 de setiembre de 1851 en
contra del gobierno de Juan López del Villar, el jefe de este movimiento, el
teniente coronel - > José Mariano Iturbe reclamó que fueran expulsados del
país, el coronel - > Mariano Santibañez, el doctor José Manuel Padilla y el
doctor Lucero, quienes según el historiador - > Joaquín Carrillo "cometían tan
graves delitos como leer los panfletos de Sarmiento, ó las páginas de diarios
estranjeros en que tomaba hostilidad al patriotismo y las ideas del mártir
pueblo argentino".
M.L.L. se refugió en - > Bolivia con otros dirigentes unitarios para
volver al país en 1852; se radicó entonces en Córdoba donde tuvo una
destacada actuación pública y legislativa. En 1854 Por su provincia fue electo
diputado al Congreso de Paraná. Posteriormente, actuó como Vocal de la
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Suprema Corte de Justicia Federal en Paraná y luego presidente de ese alto
cuerpo.
Falleció el 23 de setiembre de 1878, en la ciudad de Córdoba.
M.C.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
CARRILLO, Joaquín: Jujuy. Apuntes de su Historia Civil.
LIBRO III
LUGONES, Lorenzo (guerrero de la Independencia)
Nació en --> Santiago del Estero, el 10 de agosto de 1796.
Partidario de la Independencia, se incorporó a las filas revolucionarias.
En la campaña contra los realistas de 1815, combatió en - > Puesto del
Marqués, bajo las órdenes de - > José Rondeau. Formó parte de las fuerzas
que organizó en Jujuy el general - > José María Pérez de Urdininea. Sirvió en
ellas con el grado de Teniente Coronel hasta la batalla de - > Tumusla, triunfo
con el que terminó la --> Guerra de la Independencia.
Retirado de la vida militar, se estableció en - > Tucumán donde escribió
“Recuerdos históricos sobre las campañas del Ejército Auxiliar del Perú en la
Guerra de la Independencia".
Falleció en esa ciudad, el 20 de enero de 1868.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
MUZZIO, Julio A.: Diccionario Histórico y Biográfico de la República
Argentina.
LIBRO V
LUGONES, Rainero (sacerdote)
Nació el 31 de octubre de 184 1, en Loreto, - > Santiago del Estero.
Actuó corno secretario del obispo - > Buenaventura Rizo Patrón. Acompañó a
este en visitas pastorales a Jujuy y predicó a los nativos en su propia lengua.
Viajó con el dignatario salteño al Concilio Vaticano I donde realizó
publicaciones sumamente celebradas por los purpurados de habla hispana. El
papa Pío IX lo calificó corno uno de los mejores latinistas de la época y lo
honró declarándolo --> protonotario apostólico y --> canónigo honorario.
Vuelto a la patria, se desempeñó en la región de Cuyo, donde siguió
predicando a los naturales como lo había hecho en Jujuy.
Falleció en Buenos Aires. el 21 de julio de 1908.

E.R.
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SEAGE. Arsenio: La Iglesia en Salta.

LIBRO I
LUMARA (sitio arqueológico)
Se encuentra en el departamento - > Cochinoca y está sobre la margen
occidental del arroyo homónimo 10 km. al oeste-noroeste de - > Tres Cruces y 4
km. al suroeste de la - > Ruta Nacional Nº 9. La altitud media es de 3.750 metros
sobre el nivel del mar. El arroyo Lumara nace en la pendiente norte de la Sierra
de El Aguilar, con dirección sur-norte y se pierde en medio de médanos antes de
llegar a la -> Ruta Nacional Nº 9.
El topónimo Lumara no se explica atendiendo a los lenguajes indios más
conocidos (- > quichua y - > aimara). De todos modos, es un viejo topónimo que
a principios del siglo XX anota - > Eric Boman y que aún se mantiene. En el
Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy, se explica que el arroyo Lumara
todo a lo largo de su curso, posee corrales de piedras y de adobes y se alude a los
hábitos pastoriles actuales de los habitantes de la zona. Sin embargo, Boman
clasifica a esos restos como "ruinas prehispánicas" si bien "muy deterioradas y de
poca importancia".
En el tratado "Antiquités de la Région Andine de la République Argentine
et du Désert d'Atacama. E. Boman ilustra algunos hallazgos arqueológicos de L.
como palas chatas de piedra, con sus dos caras pulidas y un filo en bisel, manos
cilíndricas para actuar en pequeños morteros (quizás para moler pigmentos o
"drogas"), una escudilla y una olla con asas de boca ancha, ambas de pasta
amarillenta, una con el interior intensamente negro y pulido.
El versado arqueólogo sueco opina que L. se aproxima a sitios tales
como - > Cangrejillos, - > Queta, - > Casabindo - > Pucara de Rinconada
- > Pozuelos, y tantos otros lugares de asentamiento de los antiguos puneños en los siglos anteriores a la expansión incaica. Rodolfo Raffino precisa
la cronología y dice que L. pertenece al "Período de Desarrollos Regionales",
800 años después de Cristo.
A.F.D.
BOMAN, Eric: Antiquités de la Région Andine de la République Argentine et du
Désert d'Atacama. RAFFINO, Rodolfo: Poblaciones Indígenas en Argentina.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO III
LUNA, Juan Pedro (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires en 1787. Ingresó en el servicio de las armas en
1806 y al año siguiente participó en la defensa de Buenos Aires. Tres años
más tarde se incorporó al Ejército Auxiliar del Perú, en calidad de Sargento 1º
graduado de subteniente.
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Fue destacada su participación en el combate de --> Cotagaita, el 27 de
octubre de 1810. Combatió en - > Suipacha y - > Huaqui y por su meritoria
actuación en esa primera campaña al Norte fue ascendido a Teniente.
Se batió en - > Nazareno, --> Alto Perú, el 13 de enero de 1812 y luego
se replegó con el Ejército hasta Jujuy. Desde allí, junto al pueblo jujeño
emprendió la marcha hacia Tucumán en agosto de 1812.
Enfrentó a las fuerzas realistas en - > Tucumán y - > Salta. Su
comportamiento en esas acciones le valió el reconocimiento del general - >
Manuel Belgrano que lo tildó de "benemerito" y valiente teniente de
artillería".
Con el grado de Capitán, participó en el nuevo avance sobre el Alto
Perú y luchó en - > Vilcapugio y --> Ayohuma.
Fue uno de los firmantes del acta fechada en - > Humahuaca (Jujuy) el
30 de enero de 1815. Por ella, se desconocía la autoridad del director supremo
Carlos María de Alvear.
En marzo de 1815, recibió los despachos de Sargento Mayor. Realizó la
tercera --> campaña al Norte, bajo el mando superior de - > José Rondeau.
A cargo de la artillería del --> Ejército Auxiliar, intervino en la batalla
de - > Sipe-Sipe. Después de ella, protegió la retirada de los restos del ejército
patriota con sus piezas de artillería y se replegó luego hacia Jujuy.
En abril de 1816, había dejado de pertenecer al Ejército Auxiliar y en
1818, se lo destinó al Ejército de los Andes. Con el grado de Teniente Coronel
se embarcó en la expedición al Perú y allí actuó hasta 1824, año en que fue
tomado prisionero y trasladado a la isla de Chuquito en el lago Titicaca.
En el trayecto, logró fugarse con la ayuda de los valientes oficiales - >
Alejo Millán y - > Manuel Silvestre Prudán. Estos, pagaron con su vida la
heroica acción, en el famoso sorteo de - > Matucana.
De esta manera recuperó su libertad y se reincorporó a las fuerzas
independientes.
Participó en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 y el 14 de
marzo de 1826, se retiró del Ejército Libertador con el grado de Coronel. De
regreso en Buenos Aires, siguió prestando servicios hasta 1856.
Falleció en esa ciudad el 22 de diciembre de 1859.
M.C.
BIDONDO, Emilio: La Guerra de la Independencia en el Alto Perú.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. PAZ, José María:
Memorias Póstumas. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico
Argentino.

LIBRO V
LUNA, Justo (interventor federal)
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Nació en Santa Fe. Abogado, fue Presidente de la Cámara de
Apelaciones de su provincia. Al plantearse en Jujuy un conflicto entre el -->
Poder Ejecutivo y el Legislativo, este último solicitó un juicio político al
gobernador - > Mariano Valle y a sus ministros. Esto creó un clima de
hostilidad, por lo que el Presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen, decretó la
intervención el 7 de diciembre de 1917, nombrado para ese cargo a J.L. quien
se hizo cargo el 23 de diciembre de 1917.
El Interventor Federal declaró caducos los poderes Ejecutivo y
Legislativo, y en comisión al Judicial.
Designó en la cartera de Hacienda, a Roberto Gache y en la de
Gobiemo a David Arias. El 1 de febrero de 1918, convocó a elecciones de
diputados y de electores de gobernador. Al efectuarse los comicios, se
consagró - > Horacio Carrillo. De esta manera finalizaban las funciones de la
Intervención.
M.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. BIDONDO, Jorge: Notas Para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO III
LUNA, Manuel (militar)
El 8 de marzo de 1818, se realizaron en - > San Pedro de Jujuy
elecciones para Diputado. En la nómina de votantes figuraba Manuel Luna,
con el grado de Teniente. El mismo, emitió su voto en favor de - > Eustaquio
Medina.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.

LIBRO VI
LUNA ESPECHE, Ramón Osvaldo (periodista)
Hijo de Ramón Cornelio Luna y Argelia Espeche, nació en Añatuya (- >
Santiago del Estero), el 29 de enero de 1912.
Egresó de la Escuela Normal de Cruz del Eje (- > Córdoba) con el título
de Maestro Normal Nacional en 1930, profesión que nunca ejerció.
Inició estudios sacerdotales en el Colegio Monserrat de Córdoba, pero
los abandonó cuatro años después al comprender que no era su vocación.
Su labor periodística se inició cuando contaba apenas 16 años en la
localidad de Cruz del Eje. Allí dirigió el primer periódico llamado "Debate".
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Llegó a Jujuy en 1938, en donde fundó y dirigió diversos diarios y
revistas. Entre ellos figuran: "Reflejos", "Proclama", "La Voz del Norte",
"Libertad", "El Federal". "Pautas", - > "El Orden" y -- > "Pregón".
Actuó como corresponsal, entre otros medios, de "La Gaceta"(-- >
Tucumán), "El Intransigente" (- > Salta), "La Nación" y "Clarín" (Buenos
Aires). Además, fue Director de Prensa de la --> Casa de Gobierno
Falleció en - > San Salvador de Jujuy, el 23 de enero de 1988.
L.S.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LUNA ESPECHE DE PAZ, Irma Argelia (educadora, legisladora)
Nació en Cruz del Eje, provincia de -- > Córdoba, el 30 de julio de
1919. Se radicó en Jujuy en 1943. Cursó estudios de Magisterio, Declamación
y Oratoria. Inició una extensa labor docente y llegó a desempeñar ímportantes
funciones en el ámbito educativo provincial. Fue Vocal, Vicepresidenta y
Presidenta del - > Consejo General de Educación, desde 1951 a 1955. Durante
su gestión, se destacó el proyecto de creación de una Escuela Normal en la
localidad fronteriza de -- > La Quiaca, que fuera concretado años después.
Militó en el - > Partido Justicialista y resultó electa --> Diputada
Provincial desde 1973 a 1976. Participó en la actividad gremial como
Delegada de la Agremiación del Docente Nacional ante la Confederación
General del Trabajo, Regional Jujuy. Desempeñó esas funciones desde 1950 a
1955.
Ejerció el periodismo como corresponsal de los diarios “El Tribuno» y
"Nueva Época" de - > Salta y juntamente con su esposo, Oscar Alejandro Paz
y su hermano el destacado periodista - > Ramón Osvaldo Luna Espeche,
fundaron el diario --> "Pregón".
Fue candidata a Vicegobernadora en 1966 y se destacó por su vibrante
oratoria y por la firmeza de sus convicciones políticas.
M.C.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
LUQUEZ DE ITURBE, Milda (legisladora)
Nació en San Antonio de Litín, - > Córdoba, el 10 de junio de 1929.
Efectuó los estudios primarios en la capital de esa provincia, lo mismo que los
secundarios realizados en el Liceo de Señoritas Doctor Gregorio Funes.
Ingresó en la Facultad de Farmacia y Bíoquímica de la Universidad Nacional
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de Córdoba. donde en el año 1949 egresó con el título de Farmacéutica. En
esa oportunidad, recibió también el título de Licencíada en Bibliotecología.
En 1949, contrajo nupcias con Mario César Iturbe, con quien tuvo
cuatro hijos varones.
En 1951 se radicó en Jujuy. Ocupó el cargo de Jefe técnico de Farmacia
del Ministerio de Salud Pública y al concluir esas funciones, se dedicó a la
actividad privada.
Militó en el - > Movimiento Popular Jujeño (M.P.J.) y por esta fracción
política, fue -- > Diputada provincial, en representación del departamento
capital por el período 1973-1976.
Retirada de su profesión y de la actividad política, reside en San Pablo
de Reyes, Jujuy.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
LURACATAOS (parcialidad aborigen)
Indígenas diaguitas, procedían del valle Calchaquí (- > Salta). Todas las
parcialidades culturales emparentadas de ese valle y del Santa María en
Catamarca, se alzaron contra los españoles en dos ocasiones entre 1630 y
1666. Los L. no habían sido dominados plenamente en las primeras campañas,
sino con la expedición punitiva del gobernador del - > Tucumán - > Mercado
y Villacorta en 1666. A los efectos que la sumisión fuera total y efectiva, se
arbitró la erradicación de las tribus rebeldes. Al mismo tiempo, se las repartió
en encomiendas Los destinos de contingentes indios, algunos de hasta 260
familias, fueron de lo más diversos: Buenos Aires (Quilmes) Salta, -->
Tucumán, Esteco, La Rioja, Londres, --> Santiago del Estero, --> Córdoba y
Jujuy.
Jujuy intervino activamente en lo que se llamó la "segunda guera
calchaquí", con armas y hombres. Por ello, en cierto modo, hubo que retribuir
con la cesión de un contingente indio. Se presentó entonces la oportunidad,
dice --> Juan Alfonso Carrizo, para que los L. fueran sacados de Salta "y
traídos a Jujuy, con ellos y un pueblito de indios, que lleva el nombre de
Luracataos, en el departamento de San Antonio, no lejos del lugarejo dicho La
Cabaña, cerca del camino a Salta”.
El beneficiario de este contingente, fue el general - > Agustín Martínez
de Iriarte, que ya poseía haciendas en la zona de - > Perico. Al recibir la
encomienda, prometió a los indios tierras para que las trabajaran ellos y ,sus
descendientes. En esta época final del coloniaje no se procuraba la reedición
del sistema servil. Se buscaba el afincamiento definitivo y pacífico de
contingentes humanos en un valle que debía estar muy poco poblado, como
se desprende de un documento del gobernador - > Àngel de Peredo.
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Lo interesante es que los L. se afincaron. Por su parte Martínez de
Iriarte cumplió su promesa, como está documentado en el pleito de María
Luisa de Aguirre con los L. que dice: "el Gral. Martínez. de Iriarte compró
tierras desde las Tres Cruces hasta el río de Buena Voluntad, poniéndoles el
nombre de Luracatau, por traerlo desde su origen los dichos indios".
Según el informe del Cura doctrinero, Cosme del Campo Rosa, en 1962
el reducto indígena no tenía iglesia. Se administraban los sacramentos en la
estancia San Juan Bautista de Perico, inmueble de los Iriarte. El mismo
doctrinero, se quejaba porque el encomendero no pasaba ningún estipendio
para solventar gastos de la Doctrina. Tal cláusula, sin embargo existía en las
leyes vigentes; por su parte los L. pagaban regularmente sus tributos, como
quedó patente en otro documento de 1719. En el rnismo, consta que la hija del
primer beneficiario de nombre Bárbara Martínez de Iriarte detentaba 17 indios
tributarios, recepcionaba un determinado beneficio y una parte pasaba al
sacerdote.
Otros grupos diaguitas fueron también desarraigados y traídos a
Jujuy. Es el caso de los - > Taquicastas. El topónimo Luracatao. ha llegado
hasta nuestra época bajo la forma de - > Huracatao.

A.F.D.
DE LA VEGA, Garcilaso Inca: Comentarios Reales. ZINNY, Antonio:
Historia de los Gobernadores de las Provincias Argentinas. CARRIZO,
Juan Alfonso: Cancionero Popular de Jujuy.

LIBRO VI

LURAGA (paraje poblado, departamento Santa Catalina)
Ubicado en el departamento - > Santa Catalina, 13 km. al oeste en
línea recta de la localidad cabecera del departamento y 6 km. al sureste en
línea recta del paraje poblado - > San Francisco. Está en la naciente de un
pequeño arroyo de caudal no permanente, afluente del río - >, Grande. de
San Juan, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI

LUSCHER, Francisco (pintor, tallista, educador)
Nació en Alemania en 1928. Se radicó en - > Tilcara, donde se
dedicó a la pintura. Obras suyas adornan el coro de la Iglesia de esa
localidad y otras quedaron en poder de familias del pueblo. Ejerció la
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docencia ensefiando Pintura y Dibujo, en la Universidad Popular de
Tilcara.
Obtuvo el Primer Premio Adquisición en 1948, en la Primera
Exposición de Artes Pictóricas de la Provincia.
Volvió a su país natal, en el año 1953.
E.R.
PREGON: 01-XII-1985.

LIBRO II

LUYANDO Y ZARATE (familia)
El linaje de los - > Ortiz y Zárate se abrió en varias ramas que se
avecindaron en diferentes regiones de España. A través de sus vástagos,
dos de ellas llegaron a la ciudad de - > San Salvador de Jujuy, en los
comienzos de la conquista y población del - > Tucumán.
Oriundo de la ciudad de Orduña, Alava, arribó a estas tierras - >
Cristóbal Ortiz de Luyando y Zárate, que al casarse con Dorotea del
Campo, formó el linaje jujeño de la familia Luyando y Zárate.
La cabeza troncal ocupó cargos en el Ayuntamiento de nuestra
ciudad.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge: Los Vascos en América Tomo I.

LIBRO III

LUZURIAGA, Toribio de (guerrero de la Independencia)
Nació en Huaras (-- > Perú) en 1782.
Tenaz defensor de la causa emancipadora. enfrentó a los realistas en
numerosas oportunidades. Fue Director de la Academia General de
Oficiales, con asiento en Jujuy.
Murió en Pergamino (provincia de Buenos Aires), el 1 de mayo de
1842.
M.I.C.
CUTOLO. Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
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LIBRO I
LLAMA (especie animal andina)
Fue la única bestia de carga domesticada que hallaron los primeros
españoles en la zona de expansión del Imperio - > Inca, actualmente el
noroeste argentino. En Jujuy las llamas eran empleadas por los indios
semicivilizados Ella suministraba lana para la industria del tejido, cuero y
carne comestible Además, se la usó mucho para el transporte, ya que era de
paso seguro y estaba adaptada para llevar hasta 50 kilogramos por los
senderos montañosos.
En la actualidad, su lana es muy apreciada para la confección de
prendas de abrigo.
E.R.
WRIGHT, lone y NEKHOM, Lisa P.: Diccionario Histórico Argentino.

LIBRO VI
LLAMARA (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento - > Cochinoca, sobre la margen occidental
del arroyo homónimo Está situado 10 km. al oeste-noroeste de la localidad de
- > Tres Cruces y 4 km. al suroeste de la - > Ruta Nacional Nº 9. Su altitud
media es de 3.750 metros sobre el nivel del mar aproximadamente.
Numerosos cursos de agua de caudal no permanente cruzan el paraje, siendo
el arroyo Lumara el más importante
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
LLAMERIA (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento - > Cochinoca, situado a 4.000 metros
sobre el nivel del mar aproximadamente, al oriente de la sierra de Cochinoca,
10 km. al oeste en línea recta de la localidad de - > Puesto del Marqués, sobre
la - > Ruta Nacional Nº 9. Un curso de agua atraviesa el paraje y desaparece
cerca de la ruta mencionada.
A.P. y D.R.G.
PALEARI. Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO III
LLANO, Marcos (realista)
Integró la Primera--> Invasión Realista, que bajo el mando de - > Pío
Tristán ocupara la ciudad de Jujuy en agosto de 1812.
Enfrentó a las fuerzas independentistas en - > Tucumán y en - > Salta.
Formó parte del Consejo de Guerra que dispuso la firma de la
capitulación, tras la aplastante derrota que sufrieran sus fuerzas en esa última
acción.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina.

LIBRO III
LLANOS, Valentín (guerrero de la Independencia)
Miguel Solá en su Diccionario Histórico Biográfico señala el nombre de
Valentín Llanos, actuando en el año 1818 con el grado de Teniente Segundo
de la Octava Compañía del Primer Escuadrón de Gauchos de la ciudad de
Jujuy.
Se desconocen otros datos, sobre su vida y obra.
E.R.
SOLA, Miguel: Diccionario Histórico Biográfico de Salta.

LIBRO II
LLANOS DE MANSO (antiguo nombre de Santa Cruz de la Sierra)
En los documentos de los siglos XVI y XVII. aún se menciona la región
de Santa Cruz de la Sierra, en el - > Chaco Boliviano, con el nombre de
LLanos de Manso. Este apelativo deriva de un español que por allí anduvo
hacia 1559, de nombre Andrés Manso. Sin embargo, el verdadero fundador de
esta importante ciudad del oriente boliviano fue Nuflo de Chaves, en 1561.
Muy relacionada estuvo en este período de la historia con el Tucumán,
al punto que - > Juan Pérez de Zurita fue también Gobernador de Santa Cruz
de la Sierra. Al fundarse en 1625 la ciudad de - > Santiago de Guadalcázar, a
manos de - > Martín de Ledesma Valderrama, éste pretendió que su fundación
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fuese la capital del Chaco Gualamba y de los LL. de M. para asegurarse el
tránsito hacia - > Tarija.
A.F.D.
DEMITROPULOS, Irene: Historias de Ledesma Valderrama.

LIBRO VI
LLAPUR, Abraham Aref (abogado, funcionario)
Nació el 20 de octubre de 1925 en - > Santiago del Estero. Fueron sus
padres Aref Llapur y Mur Dip.
Muy pequeño lo trajeron a Jujuy. Estudió en el - > Colegio Nacional
"Teodoro Sánchez de Bustamante- de la capital jujeña y allí egresó como
Bachiller en 1943. Al año siguiente, ingresó en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó
con el título de Abogado en 1948.
De inmediato, se dedicó a la práctica de su profesión y pasó a ocupar
altos cargos en la Administración Pública de Jujuy. Se desempeñó en la
Dirección de Asuntos Legales de la Provincia y fue Secretario Relator de la
misma dependencia. Cumplió también funciones de -> Fiscal de Estado,
Asesor de la Gobernación, Abogado del - > Banco de la Provincia y Auditor
de la - > Policía de Jujuy. A pedido del Gobierno de la Provincia, escribió en
1958 sobre la cuestión de - > límites entre Salta y las tierras de la - >
Quebrada y Puna.
En su carácter de Asesor oficial, intervino en la introducción de
reformas a la Ley Electoral de la Provincia en 1959 y en la redacción del
régimen carcelario provincial.
Actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires.
E.R.
AUTOR ANONIMO: Familia y Tradición del Noroeste Argentino.

LIBRO VI
LLAPUR, Fayek Abraham (empresario, poeta)
Nació en Siria el 4 de marzo de 1898. Cursó los primeros estudios en su
lugar de origen y cuando sólo le faltaba un año para concluir cursos superiores
de Literatura, se embarcó rumbo a la Argentina. Arribó en 1912.
Radicado en el país, fue corresponsal de los diarios árabes más
importantes, muchos de los cuales receptaron además, poesías de su
inspiración.
En 1919 llegó a Jujuy. Comenzó su actividad empresarial e incursionó
en la vida pública local. En efecto, integró el --> Concejo Deliberante
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capitalino durante el bienio 1933-1934. En el desempeñó de esas funciones,
orientó su accionar hacia la creación de comedores para pobres. La iniciativa
se concretó en los patios municipales.
En 1987 fue publicado un libro de poesía de su autoría.
A los 93 años, F.A.LL. continúa al frente se su empresa en la ciudad
capital de la Provincia.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.
LIBRO VI
LLASTAY (deidad protectora de la fauna)
Divinidad de los valles calchaquíes y de la - > puna jujeña; es el dueño
de las aves y guardián de la caza de los cerros. Él impide los abusos y se
enfurece con los hombres cuando matan por matar.
-> Juan Bautista Ambrosetti se refiere a esta deidad de origen cuzqueño
diciendo: "Malos también son los númenes propicios cuando se les irrita. La
Pachamama y el Llastay, entidad única en su origen y duplicada más tarde por
la necesidad del antropomorfosear a los dioses, innata en el género humano,
brindan al hombre los frutos de la tierra, pero éste ha de usarlos con mesura y
según sus legítimas necesidades, de lo contrario estas divinidades hacen pagar
bien caro el despilfarro".
Los cazadores puneños le rinden tributo antes de partir en busca de sus
presas: se lo invoca ante una "apacheta" y en ella se deja un poco de
- > tabaco, - > coca, - > maíz o alcohol; de tal suerte Llastay quedará
conforme con los ofrendas y la caza será fructífera.
Héctor Morel y Jose Dalí Moral la mencionan como una deidad tan
importante como Pachamama en el mitoámbito del Altiplano Andino:
"Llastay es el dueño de las aves y se lo representa con distintos amuletos:
piedras, huesos, pequeñas figuras de llamas, vicuñas y otros animales".
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Los Dioses Andinos.
LIBRO I
LLIWI O LIVES (arma de caza)
Ver: ARQUEOLOGÍA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.
LIBRO III
LLORENTE, Victorio (guerrero de la Independencia)
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Nació en Buenos Aires, en 1791. Inició su carrera militar como soldado
del Regimiento de Húsares, el 8 de abril de 1811. Participó en el primero y
segundo sitio a Montevideo y después de la rendición de esa plaza, el 23 junio
de 1814, fue promovido al grado de Subteniente.
El 30 de enero de 1815, recibió los despachos de Teniente y el 10 de
abril del mismo año, los de Teniente 1º.
En agosto del año de referencia, se incorporó al Ejército Auxiliar del
Perú y partió rumbo al Norte. Llegó a --> Humahuaca el 16 de enero de 1816.
De inmediato, se sumó a las fuerzas del general - > José Rondeau,
acantonados en esa localidad.
En julio de 1816, se replegó con el ejército a ->Tucumán, donde
permaneció hasta principios del año siguiente.
En calidad de ayudante del comandante - > Gregorio Aráoz de
Lamadrid, tomó parte en la expedición a Oruro y en la toma de --> Tarija el
21 de abril de 1817. Posteriormente, participó en los fracasados ataques a
Chuquisaca y Sopachuy.
Después de estos contrastes, se replegó hacia el sur a través de la - >
Quebrada de Huamahuaca. Luego de permanecer algunos días en - > Orán,
marchó a Tucumán con las fuerzas expedicionarias.
Más tarde se trasladó a Buenos Aires, para continuar prestando
servicios.
El 16 de abril de 1835, fue dado de baja del ejército por Juan Manuel de
Rosas.
No se poseen otros datos sobre su vida.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO, Vicente
Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO VI
LLULLUCHAYOC (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento - > Cochinoca, en su extremo nororiental,
en la punta de camino de la - > Ruta Provincial Nº 67 que conduce a --> La
Quiaca, a través del departamento - > Yavi. Está situado sobre las pendientes
orientales de la sierra - > Santa Victoria, a casi 4.000 metros sobre el nivel del
mar, 33 km. al este en línea recta de la localidad de -> Puesto del Marqués,
sobre la -. Ruta Nacional Nº 9 y 35 km. al noroeste, también en línea recta, de
la localidad de - > Abra Pampa, cabecera del departamento.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO VI
LLUVIA DE ESTRELLAS (fenómeno astronómico)
La lluvia de estrellas, es una sucesión rápida, uniforme, rutilante y de
escasa duración de un sinnúmero de estrellas fugaces ó pequeños aerolitos o
meteoritos que surcan el firmamento de manera fugaz.
La explicación científica de la lluvia de estrellas está dada en el estudio
que la astronomía hace de este singular fenómeno. La tierra, en su anual
recorrido alrededor del sol, cruza un punto determinante de su eclíptica con
una nube arenosa de restos o detritus cósmicos. Estos, provienen de alguna
estrella destruida o de la cola de algún cometa errante o de la disgregada arena
de cierto asteroide que periódicamente se encuentra al cruce de nuestro
planeta o su masa atmosférica y se encienden por el rápido rozamiento del
aire. Jujuy es una de las pocas regiones privilegiadas del mundo donde se
puede contemplar esta maravilla, que se produce cerca de la media noche y
durante algunos días, a fines de octubre y comienzos de noviembre. El
escenario de dicho fenómeno es la - > Quebrada de Humahuaca, a la altura de
- > Tumbaya, - > Purmamarca, - > Maimará y - > Tilcara.
Según - > Andrés Fidalgo, - > Maimará quiere decir "estrella que cae,
aerolito". Antonio Paleari no comparte en su diccionario, el origen de esta
aseveración que además es popular. Pero, si fuese así y tuviere asidero la
versión comarcana, este topónimo correspondería a dialectos no vinculados
con los idiomas - >quichua o - > aymara.
E. R.
FIDALGO, Andrés: Breve Toponimia y Vocabulario Jujeño. PALEARI,
Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño. LOPEZ ROSAS, Oscar Pablo:
Lluvia de Estrellas.
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LIBRO VI
MAC DOUGALL, Jorge Abel (agrónomo)
Hijo de Cosine Mac Dougall y de Aurora Gianello, nació en - >
Córdoba el 1 de agosto de 1910. Cursó sus estudios primarios, secundarios y
universitarios en Buenos Aires. Egresó con el título de Agrónomo
especializado en Enología.
En 1930, se radicó en la provincia de Jujuy. Allí desempeñó el cargo de
Jefe del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Posteriormente
fue Inspector de Economía y Censo de la Nación. J.A.M.D. fue el primero en
instalar una veterinaria en la provincia, ubicada en la calle Bustamante.
Se casó con María Leonor Sánchez y de este matrimonio nacieron dos
hijos: Jorge René y Oscar Omar.
Falleció en - > San Salvador de Jujuy, el 16 de julio de 1978.
D.R.G.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MACCAGNO, Germán (sacerdote.)
Hijo de - > Aldo Maccagno y Candelaria Mateo, nació en - > San
Salvador de Jujuy, el 7 de julio de 1951.
Cursó estudios primarios en establecimientos educativos de la capital
jujeña y secundarios en el Seminario de - > Salta, donde obtuvo el título de
Bachiller Humanista. Posteriormente, inició y culminó también en la vecina
provincia, estudios de Filosofía.
De regreso a Jujuy completó su preparación teológica en el Seminario
local hasta su ordenación sacerdotal, acaecida el 6 de agosto de 1975.
La labor pastoral del presbitero G. M. lo ha llevado a desempeñar, entre
otras, las siguientes actividades: rector del - > Seminario Mayor de Jujuy,
cargo que ocupó entre los años 1976 y 1989, Secretario Canciller de la Curia
y desde el 26 de febrero de 1989 es párroco de la - > Catedral Basílica.
A lo reseñado se agrega la tarea docente que desarrolla a través del
dictado de cátedras como Teología y Doctrina Social de la Iglesia y la autoría
del libro "La aventura joven, Crecer con Cristo", obra que lleva a la fecha dos
ediciones (1982 y 1985).
En la actualidad G.M. reside en la capital de la provincia.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI
MACCAGNO FRANCO, Aldo (músico)
Nació en la localidad de Carrilobo (provincia de --> Córdoba) el 28 de
octubre de 1923. Fueron sus padres Tito Maccagno y Carolina Franco.
Realizó los estudios en la ciudad de Córdoba, donde obtuvo los títulos
de Maestro Normal Nacional y Profesor Superior de Piano.
Llegó a la capital jujeña. en marzo de 1949. Como docente de la música
se desempeño en diversos establecimientos edueativos de la ciudad de - > San
Salvador de Jujuy (- > Escuela "General Manuel Belgrano", - > Escuela
Normal "Juan Ignacio Gorriti", - > Instituto "Santa Bárbara" y - > Seminario
Mayor "Pedro Ortiz de Zárate").
Fundó y dirigió el Coro de Niños del --> Consejo General de Educación
y el Coro Estable de la Provincia (1970-1971).
Asimismo dirigió numerosos coros particulares entre los que figuran:
Coro "Santa Cecilia", Octeto "Santa Cecilia", Grupo Vocal Jujuy, Coro
"Juventus", Coro "Cantares" y Coro "Populorum Progressio".
Con el mencionado en primer término recorrió 45.000 km. por diversas
provincias argentinas (- > Salta. - > Tucumán - > Santiago del Estero,
Córdoba, San Luis, Mendoza, etc.) y países vecinos como - > Chile y -- >
Bolivia.
Entre sus composiciones musicales cabe destacar los himnos solicitados
por las distintas entidades como los dedicados: a la Escuela Belgrano,
Instituto Santa Bárbara y el Cincuentenario de la Diócesis de Jujuy.
Es el padre del sacerdote - > Germán Maccagno.
Prosigue en la actualidad (1992) como director de los Coros Cantares y
Populorum Progressio y en la cátedra de Cultura Musical en el Seminario
Mayor.
L.S.
F.P. y/o F.R.

LIBRO V
MACCHI, Emmanuel Víctor (empresario)
Nació en Varese (Carononno Chiringhello) antigua provincia de Milán
(Italia), en el año 1861. Hijo del matrimonio de Ambrosio Macchi y Josefa
Bassani, llegó a la Argentina con sus padres en 1872, para establecerse luego
en - > Salta.
Posteriormente se radicó en Jujuy. Se llamaba entonces a la licitación
del Mercado Municipal de - > San Salvador de Jujuy. De este modo,quedó
constituida la empresa constructora Cacciolatti, Macchi y Cía. que se
dedicó a la ejecución del mencionado edificio.
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En el año 1910, asociado con - > Rosario Stramandinoli, construyó el
- > Asilo San Antonio.
Ocupó la presidencia de la. - > Sociedad Italiana de Jujuy en tres
periodos seguidos durante los años 1918 a 1921.
Falleció en - > San Salvador de Jujuy, el 31 de diciembre de 1938.
E.R.
PREGON: 04-V-1990.

LIBRO IV
MACIAS, Benito (militar)
Militar jujeño, participó en la --> guerra contra la - > Confederación
Perú-Boliviana. En 1837 con el grado de --> Teniente. Coronel, era uno de los
comandantes de - > Humahuaca.
Según - > Miguel Ángel Vergara en setiembre de 1837, solicitó "fuerzas
nuevas a Jujuy para colocarlas en Uquía".
Intervino en los combates de - > Humahuaca y --> Santa Bárbara, en los
que luchó al frente del Escuadrón "Restauradores".
Fue muerto el 13 de setiembre de 1837, durante el combate de Santa
Bárbara.
M.M.
BASILE, Clemente: Una Guerra Poco Conocida. VERGARA, Miguel Ángel:
Jujuy Bajo el Signo Federal.

LIBRO VI
MACIAS, Eusebio (empresario, funcionario)
Hijo de Lucinda Macías, nació en Tinogasta (Catamarca) el 21 de
agosto de 1920. Cursó la enseñanza primaria en la Escuela de - > La
Mendieta, donde se había trasladado con su familia cuando apenas tenía diez
años de edad. Macías es un digno exponente, que merece ser emulado, pues
de trabajador de un ingenio azucarero se elevó a Ministro de Gobierno y a
empresario de un importante comercio.
Cumplió sus primeras tareas en el Lote Barro Negro del -- > Ingenio
Rio Grande, como trabajador del surco hasta los 18 años. A continuación
hasta los 22 pasó a desempeñarse como dependiente del almacén de la planta
del ingenio. Luego continuó con igual cargo en el almacén de la firma Pérez y
García de - > San Pedro de Jujuy. En 1947, instaló en esta ciudad un negocio
de bombonería y heladería. Diez años después cambió de ramo y abrió una
casa de venta de artículos para el hogar, electricidad y refrigeración, que al
presente gira como Macías Hermanos.
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Es afiliado del -- > Movimiento Nacional Justicialista desde de su creación y un destacado dirigente del peronismo ortodoxo. Actuó como Intendente Municipal de San Pedro de Jujuy en 1966. Durante su administración se
inauguró la Escuela "Aeronáutica Argentina".También fue, de 1973 a 1976,
Ministro de Gobierno Justicia y Educación de la provincia de Jujuy. En su
gestión se realizaron importantes obras en la ciudad de San Pedro de Jujuy: se
remodeló la Escuela Nº 2 "Domingo Teófilo Pérez", se instaló la -> Facultad
de Agronomía dependiente de la --> Universidad Nacional de Jujuy, con la
adquisición de un local para su emplazamiento, se creó el Centro Polivalente
de Arte, se habilitó el Hogar de Ancianos y se inauguró conjuntamente con el
Ministerio de Bienestar Social de la Nación, la Sala de Neonatología del hospital local. Asimismo, se ha desempeñado como presidente de la cooperadora
de la - > Escuela "Domingo Teófilo Pérez" (1954-1955) y ha sido miembro de
la comisión del Club Atlético San Pedro que construyó la tribuna de su
cancha de fútbol.
Está casado con Salomé Berna Vilte y del matrimonio han nacido dos
hijas, Lucinda Lelia y María Mirta.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
MACIAS, Hilario (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires, el 9 de julio de 1795. Siendo niño aun,
participó en la defensa de Buenos Aires invadida por -- > tropas inglesas en
1807.
En 1814, ingresó en el Regimiento 10 de Líneas. Con esa fuerza se
incorporó al - > Ejército Auxiliar del Alto Perú.
Actuó bajo las órdenes de - > Manuel Belgrano - > José Rondeau y - >
Martín Miguel de Güemes. Tomó parte en numerosas acciones contra los
realistas.
En 1821, ascendió a -- > Alférez, en 1832 se lo promovió a Teniente 1º
y dos años más tarde recibió los despachos de -- > Capitán del Regimiento de
Boltígeros.
Poco después abandonó la vida militar El 9 de julio de 1894, al cumplir
cien años, el gobierno lo ascendió a --> Sargento Mayor.
Murió en su ciudad natal el 20 de diciembre de, 1897.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO, Vicente
Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
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LIBRO III
MACIEL, Patricio (guerrero de la Independencia)
Nacíó en Paraguay en 1795. Inició su carrera militar en el Regimiento
de Dragones de la Patria, el 1 de octubre de 1811.
Actuó en la -- > Banda Oriental hasta el año 1814. Se incorporó al
Ejército Auxiliar del Alto Perú después de la derrota de - > Sipe-Sipe.
Acantonado en Jujuy, apoyaba al general - > José Rondeau en su lucha
contra - > Martín Miguel de Güemes, gobernador de - > Salta. Luego
marcharía a - > Tucumán, donde estuvo bajo las órdenes del general - >
Manuel Belgrano.
Realizó la campaña de 1819 contra las montoneras santafesinas de
Estanislao López y participó en el pronunciamiento de Arequito. Más tarde,
prestó servicios en -- > Córdoba bajo el mando de Juan Bautista Bustos y en
1825, solicitó la baja del ejército de aquella provincia.
Partió hacia Buenos Aires e ingresó en el ejército nacional que intervino
en la guerra con Brasil.
Tomó parte en la campaña contra Juan Manuel de Rosas y Estanislao
López y cuando el primero asumió el poder, emigró a la -- > Banda Oriental.
Posteriormente, pertenecía a las fuerzas de - > Juan Galo Lavalle. El 29
de noviembre de 1839 lo tomaron prisionero por orden de Juan Pablo López y
al día siguiente fue torturado y luego ejecutado. Sus adversarios enviaron a
Juan Manuel de Rosas su rostro descarnado como trofeo.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. YABEN. Jacinto:
Biografías Argentinas y Sudamericanas. ROSA, José María: Historia
Argentina. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico
Argentino.

LIBRO II
MACUQUINA (pequeña moneda de plata)
En la época colonial, la escasez de pequeña moneda trababa el comercio
menor, el pago de jornales y las negociaciones. Ello se debía a que las Casas
de Moneda labraban en poca cantidad, monedas de 2 (dos), 1 (uno) y 1/2
(medio) real de plata y su extracción de América en pago de elementos
importados, era libre; por otra parte, faltaba la moneda menuda En 1789, una
orden real instó a los superintendentes de las - > Casas de Moneda (en
México, Lima y - > Potosí) a que labrasen moneditas pequeñas de -- > plata
equivalentes a un cuartillo de real. De peso irregular, se las aceptaba más
por su valor nominal que por el peso intrínseco; sólo se aplicaban al comercio
interior, Se llamaban monedas M. y varias veces se las intentó quitar de
circulación, pero las medidas debieron ser prorrogadas. Hacia 1791, una
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primera porción de moneda M. se envió a Potosí para ser refundida. A fin de
suplir la carencia de monedas, se volvió a prorrogar la vigencia de las M. a la
vez que se acuñaba una moneda provincial que tendría el valor del medio real,
pero la misma ley que las M. refundidas.
La vigencia de la M. en el - > Virreinato del Río de la Plata se prolongó
hasta la época independiente, a mediados del siglo XIX.
Es frecuente encontrar en colecciones privadas de Jujuy, monedas M.
de plata, con fechas que oscilan de 1785 a 1808 con la esfinge de -- > Carlos
III y Carlos IV.
A.F.D.
VAZQUEZ MACHICADO, Humberto y MESA GISBERT, Carlos: Manual
de Historia de Bolivia. ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia
Argentina.

LIBRO IV
MACHADO, Fernando (firmante del Acta de Autonomía)
- > Vecino de Jujuy, colaboró en el movimiento autonomista, por el
cual la Provincia logró la separación política e inició su vida independiente.
Fue uno de los - > firmantes del Acta de Autonomía. Esta ceremonia se
celebró en el - > Cabildo de la ciudad, el 18 de noviembre de 1834.
Se ignoran otros datos sobre su vida
M.M.
BIDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía de Jujuy. CARRILLO,
Joaquín: Jujuy. Apuntes de su Historia Civil.

LIBRO V
MACHICADO, Abraham (comerciante, funcionario legislador)
Hijo de Pedro Machicado y Manuela Vásquez, nació en el pueblo de - >
Humahuaca, el 16 de abril de 1877.
Se radicó en - > San Pedro de Jujuy en 1905. En 1918 se lo designó
primer Intendente Municipal de la ciudad, cargo que desempeñó por un
período de cuatro años Luego, fue Receptor de Rentas y - > Diputado
Provincial en tiempos de los gobernadores - > Mateo C. Córdova (1921) y - >
Benjamín Villafañe (1924). Militó en el Partido Demócrata.
Estaba casado con Práxides Laurentina Valdivieso Alvarado y del
matrimonio nacieron cinco hijos, -- > Manuela, Rosario, María Esther,
Abraham y Alicia.
Falleció en San Pedro de Jujuy, el 23 de diciembre de 1950, a la edad de
73 años.
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J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MACHICADO DE MATEO, Manuela (educadora)
Nació en - > San Pedro de Jujuy, el 9 de junio de 1909. Hija de Práxides
Laurentina Valdivieso Alvarado y - > Abraham Machicado.
Cursó la enseñanza primaria en la - > Escuela Provincial Nº 2
"Domingo Teófilo Pérez" de la localidad y la secundaria en la - > Escuela
Normal Mixta "Juan Ignacio Gorriti" de la ciudad de - > San Salvador de
Jujuy; allí obtuvo el título de Maestra Normal Nacional.
Cumplió toda su actividad docente en la Escuela "DomingoTeófilo
Pérez" donde fue maestra de grado, vicedirectora y directora.
Estaba casada con Antonio Mateo Vidal de cuyo matrimonio nacieron
tres hijos: Sylvia Elisabeth, Mabel Fanny y Susana.
Falleció en su pueblo natal el 19 de setiembre de 1959. Al cumplirse un
año de su desaparición le fue impuesto su nombre a la biblioteca de la Escuela
"Domingo Teófilo Pérez".
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MACHO CRUZ (paraje poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el extremo noroccidental del departamento -- > Cochinoca,
próximo a un camino secundario que une la - > Ruta Provincial Nº 7 con la
- > Ruta Nacional Nº 9 a la altura de la localidad de - > Puesto del Marqués.
Está situado a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, en la gran
altipampa de - > Cochinoca, 9 km. al suroeste en línea recta de la localidad de
Puesto del Marqués y 8 km. al oeste en línea recta de la Ruta Nacional Nº 9.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO IV
MACHUCA, Bernardo (firmante del Acta de Autonomía)
-- > Vecino de Jujuy, colaboró en el movimiento autonomista por el
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cual la Provincia logró la separación política e inició su vida independiente.
Fue uno de los - > firmantes del Acta de Autonomía Se celebró esta
ceremonia en el - > Cabildo de la ciudad, el 18 de noviembre de 1834.
Se ignoran otros datos sobre su vida.
M.M.
BIDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía de Jujuy. CARRILLO,
Joaquin: Jujui. Apuntes de su Historia Civil.

LIBRO IV
MACHUCO, Felipe (político)
Se desempeñó en el cargo de -- > Oficial Mayor durante el gobierno de
- > Plácido Sánchez de Bustamante, desde el 31 de enero al 3 de febrero de
1857. La misma función ocupó en el ejercicio del Ejecutivo de - > Cosme
Belaunde en el año 1867.
Además en dos oportunidades resultó electo - > Diputado Provincial la
primera, en representación del departamento - > La Capital en 1856 y la
segunda, por - > Ledesma en 1871.
A partir de esta última fecha se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
BIDONDO, Emilio: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884.

LIBRO III
MADERA, Juan (médico)
Nació en Buenos Aires, el 8 de marzo de 1782. Cursó estudios en el
Colegio de San Carlos y en 1801 inició la carrera de medicina en el
Protomedicato.
Prestó servicios en calidad de practicante durante las - > Invasiones
Inglesas y luego fue Cirujano del Cuerpo de Patricios.
Al estallar la - > Revolución de Mayo, se adhirió a la misma y firmó la
Representación Popular que se presentó al -- > Cabildo en la mañana del 25
de mayo de 1810.
El 16 de junio de ese año, se lo designó Cirujano 1º del -- > Ejército
Auxiliar del Alto Perú y llegó a Jujuy bajo el mando de. - > Antonio González
Balcarce. Asistió después a los heridos de - > Cotagaita, Suipacha y > Huaqui.
En octubre de 1811 regresó a Buenos Aires. Allí se desempeñó como
médico en el Hospital Bethlemítico y luego en el Hospital Militar. También
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fue cirujano del Estado Mayor de Plaza, del Batallón de Cazadores y del
Cuerpo de Caballería del Superior Gobierno.
En 1816, se lo nombró médico de la Sanidad del Puerto y más tarde del
Cuerpo de Inválidos, del Cabildo y de la Casa de Niños Expósitos.
En octubre de 1821 asumió como el primer Administrador del Instituto
de Vacuna. Fue uno de los fundadores del Departamento de Medicina de la
Universidad.
Ejercía la docencia en los claustros universitarios, cuando lo sorprendió
la muerte el 13 de marzo de 1829.
Una calle de Buenos Aires y el Hospital Militar de Campo de Mayo
llevan su nombre
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. YABEN. Jacinto:
Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO V
MADERAS (impuesto, 1906)
El 25 de agosto de 1906, fue aprobada la ley de exportación y
transferencia de maderas. Establecía que la persona encargada de la
explotación debía pagar impuestos proporcionales al tipo y cantidad de la
madera que se obtuviera, pero si no estaba presente podía cobrársele al dueño
de la carga.
Por los postes para cerco se abonaban 0,04 pesos cada uno, para
telégrafo: $ 0,15, un durmiente para ferrocarril de trocha angosta $ 0,05 y de
trocha ancha: $0,08; mil kilos de carbón: $ 0,40 y el metro cúbico de
quebracho, urundel, quina y roble: $ 1,00.
El impuesto era percibido por recaudadores fiscales, comisarios de
departamento y de estación y por los subcomisarios, quíenes se beneficiaban
con el 10 % del valor cobrado. Estos funcionarios debían rendir cuenta
mensualmente y remitir los fondos.
Los infractores eran multados con el cuádruplo del impuesto que les
correspondía pagar; la mitad pertenencía al que descubría la defraudación y la
otra parte al fisco.
M.E.N.
COMPILACION DE LEYES Y DECRETOS DE LA PROVINCIA. DE
JUJUY. 1907. ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
SALVADOR DE JUJUY.
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LIBRO VI
MADRAZO, Guillermo (historiador)
Este estudioso bonaerense trabaja en la provincia de Jujuy desde la
década de 1960. No sólo realiza investigaciones concretas, sino que ocupó
también cargos directivos en funciones públicas y docentes. Así, a partir de
1972 condujo la Dirección de Antropología e Historia de la Provincia. Entre
los años 1973 y 1989, con interrupciones, presidió el Instituto
Interdisciplinario Tilcara y el Museo Eduardo Casanova.
Alumno del científico porteño antes mencionado, inició su carrera de
investigador en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de
Filosofía y Letras de Buenos Aires, trabajando en estrecha colaboración con
Marta Ottonello de García Reinoso. De este equipo. surgió una monografía
que tiene mucha importancia en la arqueología argentina: "Tipos de
Instalación en prehispánica en la región de la Puna y su borde" (1966). La
publicación fue realizada en homenaje al XXXVII Congreso Internacional de
Americanistas que sesionó ese año en Mar del Plata. Marcó el comienzo de la
vinculación de G.M. con el Museo Etnográfico Municipal de Olavarría,
provincia de Buenos Aires, del cual fuera también su director.
G.M. es Doctor en Historia y junto con su esposa Cristina Soruco
(Licenciada en Antropología) se dedicó preferentemente a la provincia de
Jujuy. Aunque se conocen algunos estudios suyos sobre la región pampeana,
escribió los siguientes informes que hacen a la problemática de Jujuy:
"Arqueología del Noreste Argentino" (1965), "Misión Arqueológica a
Caspalá" (1965) "Arqueología del NOA, algunas interpretaciones
funcionales," (1965), " Investigación arqueológica en El Durazno" (1966),
"Alfarería prehumahuaca en Tilcara" (1968), "Los sectores de edificación en
el Pucara de Tilcara" (1969), "Reapertura de la investigación en Alfarcito"
(1969), "El complejo estilístico Angosto Chico inciso" (1970), "Hacienda y
encomienda en los Andes" (1982), “Comercio intraétnico y trueque recíproco
equilibrado" (1981), además de otras obras que, como las antes nombradas
hacen a la prehistoria y a la historia regional.
Sus resultados fueron volcados asimismo en las cátedras ya fuese en el
--> Instituto Superior del Profesorado de Jujuy, en la -- > Universidad
Nacional de Jujuy o en la Universidad Nacional de Salta. Hacia 1991 continúa
como docente en esta últirna casa de estudios.
G.M. es citado por Jorge Fernández en su "Historia de la Arqueología
Argentina" dentro de los cultores de la arqueología en la etapa que puede
denominarse propiamente "científica" junto con personalidades, tales como
- > Eduardo Casanova, - > Alberto Rex González, - > Eduardo Mario
Cigliano, - > Pedro Krapovickas, Ciro René Lafón y muchos otros.

A.F.D.
FERNANDEZ, Jorge: Historia (Historia de la Arqueología Argentina. F.P.
y/o F.R.
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LIBRO I
MADRID (ciudad colonial)
Ciudad estratégica en los caminos del período colonial desde - >
Córdoba a - > La Plata, en el norte tucumano. Cruce famoso por las
emboscadas de los indios lules. Fue fundada por el capital Jerónimo
Rodríguez Macedo el 2 de abril de 1592 por orden del gobernador - > Juan
Ramírez de Velasco. También es nombrada en esta obra como Madrid de las
Juntas.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO II
MADRID Y VALLEJOS, Diego (sacerdote)
- > Jesuita, actuó en Jujuy en la primera mitad del siglo XVII, durante la
evangelización de la zona "omaguaqueña". En el - > Archivo deTribunales, se
encuentra una escritura firmada en - > Queta, el 14 de setiembre de 1628,
donde D.M. y V. aparece como testigo.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO III
MADRIGAL, José Santos (guerrero de la Independencia)
Miguel Solá en su Diccionario Histórico Biográfico señala el nombre de
José Santos Madrigal actuando en el año 1818 con el grado de -- > Alférez de
la Segunda Compañía del Tercer Escuadrón de Gauchos de la - > Quebrada de
Humahuaca.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
SOLA, Miguel Ángel: Diccionario Histórico Biográfico de Salta.
LIBRO V
MAESTRAS JUJEÑAS (las primeras)
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En el año 1898 egresaron de la - > Escuela Normal Mixta "Juan Ignacio
Gorriti" las once primeras maestras jujeñas.
Ellas fueron: A de la Bárcena, Rita Alvarado, María Sánchez, María
Blas, - > Concepción Cicarelli, Juana Orías, Dolores Sánchez, lrene Almaraz,
Agustina Corte, Juana Castañeda y Lía Torres. EI mencionado título,
constituía para las docentes mencionadas, algo superior a la capacitación
intelectual. Significó la disipación de una pesada atmósfera de prejuicios
que envolvían a la mujer de entonces, sumiéndola en una condición arbitraria.
Les brindaba nada menos, que la posibilidad de convertirlas en ejecutoras del
progreso.
M.E.F.
ESCUELA NORMAL MIXTA "JUAN IGNACIO GORRITI:
Conmemoración de su Primer Cincuentenario. 1884 - 4 de julio -1934.

LIBRO II
MAESTRE DE CAMPO GENERAL (grado militar en la época colonial)
El M. de C.G. equivalía a lo que actualmente es el Jefe de Estado
Mayor de un Ejército. Este grado provenía de España y en la época de Carlos
V era el comandante de los tercios, unidades orgánicas de un ejército que, a su
vez, se dividían en - > compañias o banderas, al mando cada una de ellas de
un --> Capitán. Por lo tanto un M. de C.G. simple correspondía al grado
actual de Comandante, entendiendo que un tercio era como un regimiento.
Así explica - > Teófilo Sánchez de Bustamante. La competencia de este
grado militar "En las ordenanzas de Felipe IV de 1632, los capitanes
ascendían a Sargentos Mayores y éstos a Maestres de Campo. Esa era la
escala, por lo que el Sargento Mayor correspondía a los actuales Mayores y el
Maestre de Campo a Teniente Coronel o Comandante (...).
"Maestres de Campo y Sargentos Mayores han habido muchísimos
entre los vecinos y pobladores de Jujuy, en todas las épocas, porque como
todos los vecinos tenían que formar en milicias para la guerra contra los
indios, o en el servicio de las fronteras, etc...obtenían sus ascensos hasta esos
altos grados".
Así, se rescatan los nombres de - > Diego Ortiz de Zárate y Argañarás y
Murguía, - > Juan Antonio Ortiz de Zárate, - > Diego Martínez de Iriarte, - >
Francisco de Acebey y - > José Antonio de Samayoa que, entre otros,
ocuparon el cargo de referencia.
A.F.D. y M.E.F.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Del Pasado Jujeño.
LIBRO V
MAESTRO, Día del (primer festejo en la Provincia)
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El primer acto de celebración del "Día del Maestro" en la provincia de
Jujuy, se llevó a cabo en la localidad de - > Humahuaca el 6 de enero de 1916.
Entre los numerosos invitados especiales se destacaban: el ministro de
Gobierno de la Provincia. - > Daniel Ovejero, el inspector seccional. José
Santos Salinas y el presidente del -- > Consejo General de Educación,
Benjamín Salazar Altamira.
L.S.
ABAN, Leopoldo: Humahuaca (Esbozo Histórico).

LIBRO II
MAESTROS (consideraciones)
Escribió - > Juan Ignacio de Gorriti en sus "Reflexiones": " Si la
consideración que se dispensa en la sociedad a los funcionarios públicos está
en proporción directa a la importancia de sus funciones, no trepido en afirmar
que en una república bien ordenada los maestros de escuela deberían ser,
después de los individuos que ejercen los tres poderes supremos, los primeros
personajes y los más bien dotados de la República; pues están encargados de
funciones cuyo buen o mal desempeño se hará sentir desde la cabaña del
labrador hasta la silla del supremo magistrado de la República".
E.R.
GORRITI, Juan Ignacio de: Reflexiones.

LIBRO V
MAESTROS RURALES (creación del curso)
La urgente necesidad de contar con personal idóneo para la enseñanza
en sitios alejados de la capital jujeña, motivó la implementación de un curso
para formar maestros rurales. En efecto, el 16 de setiembre de 1919 el
entonces gobernador, - > Horacio Carrillo. firmó el Decreto Nº 853 de
creación del mencionado nivel de capacitación en la - > Escuela Belgrano.
A través de la resolución, se entregó además un subsidio de 3.000 pesos
moneda nacional al --> Consejo de Educación para iniciar la actividad
preparatoria.
En 1920, en oportunidad de dirigir su mensaje anual a la - > Legislatura
Provincial, el gobernador Carrillo dio cuenta del óptimo desarrollo del curso a
lo largo del año 1919 y propuso su continuación; además, destacó que la
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remuneración de los profesores encargados del dietario, sería implementada
con fondos imputados al presupuesto general de 1920.
M.E.F.
REGISTRO OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY: Tomo 20.
CARRILLO, Horacio: Mensaje de S.E. el Sr. Gobernador Dr. Horacio
Carrillo Inaugurando el Período de Sesiones Ordinarias de la H. Legislatura 1º de mayo de 1920.

LIBRO VI
MAGGI, Tito Ulrico (pintor, grabador, escritor, docente)
Nació en la Capital Federal, en 1913. Estudió odontología aunque no
ejerció la profesión. Residió en Jujuy desde 1942 a 1990. No realizó estudios
sistemáticos de bellas artes, pero se dedicó a la pintura y expuso sus obras en
muestras individuales y colectivas. Obtuvo numerosas distinciones, entre las
que cabe destacar el segundo premio en Acuarela en la exposición de Artes
Plásticas, Jujuy 1951 y el primer premio en grabado, en el salón de Artes
Plásticas "J.A. Terry", Jujuy 1956.
Se dedicó también al grabado y actuó en la docencia como profesor de
inglés. Incursionó en las letras publicando: "Aires Jujeños", "Anamaría de las
Cuatro Palabras", "Una sonrisa de 32 dientes" y "Pilpintos". Ha colaborado en
periódicos locales.
Reside en Buenos Aires desde 1990.
E.R.
PREGON 08-XII-1985.

LIBRO VI
MAGNOLIA (árbol)
Su nombre científico es Magnolia Grandiflora, y vulgarmente es
conocido como Magnolia o Laurel Tulipán. Es originario de América
centroseptentrional y del extremo Oriente. En nuestra Provincia se lo puede
encontrar en los departamentos - > Dr. Manuel Belgrano, - > Palpalá, - > San
Pedro, - > Ledesma, - > Santa Bárbara y - > El Carmen.
Es un árbol de buen porte perteneciente a la de las Magnolias que
alcanza entre 8 y 10 metros de altura (puede llegar a 25 metros), con copa
ancha y cónica de hasta 10 metros de diámetro. Sus hojas persistentes son
amplias, oblondas o elípticas con márgenes a veces ondulados, miden hasta 16
cm. de largo y 10 de ancho, de color verde oscuro intenso y brillante en la
parte superior y opacas en la cara inferior. Sus grandes flores blancas,
amarillas, rojizas o púrpuras aparecen con las hojas o antes que ellas. Son
perfumadas y solitarias con forma de copa. La floración dura todo el verano y
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le da al árbol un gran valor ornamental. Se propaga por semillas, acodo o
injerto. No acepta la poda. Resiste los fríos y vive en suelos compactos y
húmedos.
De sus hojas y flores, se obtiene un aceite escencial usado en
perfumería. Su madera, blanca amarillenta es moderadamente pesada.
La corteza posee propiedades tónicas, vermífugas y antirreumáticas.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y otras Yerbas.

LIBRO VI
MAIDANA, Humberto (educador)

Hijo de Hilario Pastor Maidana y de Modesta Cabana, nació en - >
La Quiaca el 4 de octubre de 1913. Cursó sus estudios primarios en La
Quiaca y - > Humahuaca. Los secundarios los efectuó en la - > Escuela
Normal "Juan Ignacio Gorriti".
Fue Maestro de Escuela y ejerció los siguientes cargos: de Director,
Inspector de Zona, Inspector General de Escuelas, Secretario General y
Presidente del - > Consejo General de Educación, Presidente de la - > Caja
de Jubilaciones, Vocal del - > Instituto de Seguros de Jujuy y Presidente
de la - > Comisión Provincial de Cultura.
Afiliado al - > Partido Peronista desde 1947, desempeñó
innumerables cargos políticos dentro del Movimiento.
Reside en - > San Salvador de Jujuy.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO I
MAIDANA, Puerta de (sitio arqueológico)
Se ubica en el departamento - > Tilcara, 4 kilómetros al norte del
pueblo de ese nombre, muy cerca de la - > Ruta Nacional Nº 9, margen
derecha del - > Río Grande, a 800 metros de este curso. Se le calcula una
altura sobre el nivel del mar de 2.600 metros.
El topónimo derivaría del apellido de algunas familias que habitaron la
zona. Las investigaciones en P. de M. las desarrollaron en 1910 - > Carlos
Schuel y en 1987 Sergio Aleksandrowics del - > Instituto Interdisciplinario
Tilcara.

3275

Se distinguieron varios sectores de edificación, como ser las viviendas
que cubren una hectárea y los muros de contención y posibles - > andenes de
cultivos en las laderas.
El sitió de P. de M. está dividido por un pequeño arroyo. Se hallaron,
una vasija del estilo - > Angosto Chico Inciso y una escudilla tipo - >
Hornillos negro sobre rojo, con el dibujo de "manitos" bastantes típico de la
- > Cultura Humahuaca y puntas de flecha de obsidiana triangulares sin
pedúnculo.
P. de M. pudo ser ocupado entre el 1.000 y el 1.400 y es evidente su
relación con el - > Pucara de Tilcara.
En un escrito póstumo (1929), Carlos Schuel se refiere a "Puerta de
Juella de Maidana". Con ello queda planteada la posibilidad de que P. de M.
sea lo mismo que - > Puerta de Juella. José Antonio Pérez ubica a P. de M.
justo frente a la desembocadura de la quebrada de Juella, en el borde oriental
de la - > Quebrada de Humahuaca.
El hallazgo más importante de Schuel en P. de M. fue una máscara de
oro colocada sobre un cráneo, trabajada con la técnica del laminado, recortado
y repujado; se asocia en todo a las de - > Huacalera (- > Monterrey).
A.F.D.
PROYECTO DEMOGRAFÍA, CULTURA Y SOCIEDAD INDIGENA EN
LOS ANDES JUJEÑOS, ETAPA AGROALFARERA. Y CONTACTO
HISPANO INDIGENA INICIAL. SCHUEL. Carlos: Ruinas de Poblaciones
de los Indígenas de la Provincia de Jujuy. PEREZ, José Antonio: Arqueología
de las Culturas Agro-Alfareras de la Quebrada de Humahuaca (Provincia de
Jujuy, Argentina). RAFFINO, Rodolfo: Poblaciones Indígenas en Argentina.

LIBRO III
MAIMARA (encuentro de armas, 23-I-1818)
Durante el marco de las -- > invasiónes realistas, a cargo del -- >
general - > Pedro Antonio de Olañeta, los invasores levantaron el 23 de enero
de 1818, el campo de - > Maimará rumbo a - > Tilcara.
Mientras tanto, el --> sargento mayor - > Mariano Morales, apodado El
Costeño, se dispuso a atacar la columna en dos emboscadas. Cargó contra los
realistas con una fuerza de unos 70 jinetes, pero fueron rechazados por los
Húsares de -- > Fernando VII. Apenas iniciado el encuentro, resultó herido el
caballo de Morales. De inmediato, la caballería enemiga lo tomó prisionero
junto con un -- > Sargento de los -- > Infernales.
Ante el ataque decidido de los españoles, los gauchos iniciaron la
retirada. perseguidos por el enemigo.
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Los patriotas debieron dejar así el campo, además de los prisioneros ya
mencionados, cuatro hombres muertos, tres caballos, varios sables y
carabinas.
Ese mismo día el -- > capitán - > Manuel Álvarez Prado logró sacar del
mismo campo enemigo, 23 animales entre mulas y burros. Tomó también
cinco soldados prisioneros y dos mujeres.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
GARCIA CAMBA, Buenaventura Andrés: Memorias Para la Historia de las
Armas Españolas en el Perú.

LIBRO VI
MAIMARA (localidad)
Pertenece al departamento -> Tilcara. Se halla a una altura de 2.334
metros y su entorno geográfico corresponde a la majestuosa - > Quebrada de
Humahuaca.
El tipo de clima predominante es templado y el - > Río Grande corre a
escasos metros. La distancia que la separa de la capital de la Provincia es de
75 kilómetros aproximadamente y el acceso se verifica por la- > Ruta
Nacional Nº 9.
La localidad está organizada con una - > Comisión Municipal y - >
Centro Vecinal. El municipio fue creado el 30 de octubre de 1913 por Ley Nº
227. En 1991, la Dirección Provincial de Estadística y Censos suministró
como datos provisorios, 1693 habitantes y 529 viviendas. La población
dispone de Hospital, Puesto Sanitario, Subcomisaría (con radio), agua potable,
energía, Registro Civil y Oficina de Correos. Existe también la Biblioteca
Pública "Dr. Joaquín Castellanos", un templo de culto católico, una agencia de
Telecom y una estación de pasajeros y cargas del --> Ferrocarril General
Belgrano.
La enseñanza pública se imparte en la Escuela Primaria Nº 13 "Dr.
Ernesto Padilla" de primera categoría y jornada simple y en la Escuela
Nacional de Educación Técnica Nº 1 "Gral. Manuel Belgrano" con
especialización en mecánica. Este establecimiento posee una residencia
estudiantil. Dos - > entidades sociales y deportivas desarrollan su labor en
Maimará. Es sitio importante para la actividad turística, ya que se trata de una
localidad muy pintoresca y es paso obligado hacia - > Humahuaca.
El origen del vocablo Maimará, parece derivar de la voz aymara Ma a
mara que significa "el otro año". También podría originarse en los vocablos
Mahi (-- > quichua): aburrimiento o fastidio y Mara (--> aymara): año, cuyo
sentido sería año aburrido o tiempo tedioso. Se ignora el origen de la versión
que indica que significa “estrella que cae”, sin embargo podría provenir de
algún dialecto zonal desconocido.
En el pasado, fue área poblada por los -- > maimaras y - > tilcaras.
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L.S.
PALEARI Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujeño. SARAVIA, Teodoro:
Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO I
MAIMARA (sitio arqueológico)
Los hallazgos de material precerámico en M. (departamento - > Tilcara)
nunca han sido descriptos sistemáticamente. Se trata de referencias indirectas
de - > Eduardo Mario Cigliano quien se refiere a descubrimientos de - >
lascas e instrumentos sobre guijarros en las terrazas de 100 metros sobre el
nivel del - > Río Grande, en la ladera occidental.
Los hallazgos de M. se relacionan con los de - > Humahuaca, - >Pista
de Aterrizaje, - > Chorrillos y - > Sapagua. Lo que más se encuentran son - >
bifaces y - > raspadores toscos; la talla es por percusión directa sobre - >
núcleos grandes.
Este es el patrimonio técnico propio de cazadores - recolectores, los
primeros en ocupar la zona de la - > Quebrada y - > Puna, entre los 13.000 y
los 9.000 años antes de Cristo.
A.F.D.
PEREZ, José: Sub-Área de Humahuaca. CIGLIANO, Eduardo Mario;
CALANDRA, Horacio: Hallazgos Arqueológicos en la Quebrada de Sapagua
Departarnento Humahuaca, Provincia de Jujuy, Argentina. CIGLIANO,
Eduardo Mario: Panorama General de la Industrias Precerámicas en el
Noroeste Argentino.

LIBRO VI
MAIMARA, Comisión Municipal de (jurisdicción)
El municipio de - > Maimará está localizado en la región sudoeste del
departamento - > Tilcara.
Limita al norte con la Municipalidad de - > Tilcara desde el Abra de
Yacyampa; sigue por el camino vecinal al paraje Punta del Campo en
dirección sudeste hasta los cerros de - > Punta Corral. Al este, linda también
con, la Municipalidad de Tilcara desde la intersección de la línea que une
Punta del Campo con los cerros de Punta Corral; el límite desciende hacia el
sur por las altas cumbres hasta llegar a la altura del - _> Abra de Punta Corral.
Al oeste, la - > Comisión Municipal de Maimará colinda con el departamento
- > Tumbaya desde el Abra de Yacyampa por el cordón del cerro del Filo de
Alfarcito hasta el sur del Cerro Negro. Asimismo delimita al sur con el
departamento Tumbaya por las serranías situadas al sur del cerro Negro y a
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través de las mismas con dirección sudeste hasta encontrar el - > Río Grande.
De allí, se dirige hacia el noroeste para alcanzar los cerros de Punta Corral.
L.S.
F.P. y/o F.R.

LIBRO V
MAIMARA, Comisión Municipal de (ley de creación)
Con las firmas de - > Ángel Puch y Vicente Molouny, la - > Legislatura
de la provincia de Jujuy, sancionó el 29 de octubre de 1913, la Ley Nº 227, a
través de la cual creaba la Comisión Municipal de - > Maimara (departamento
- > Tilcara).
También, establecía que sería responsabilidad del - > Poder Ejecutivo la
designación de los límites de su jurisdicción.
L.S.
ARCHIVO DE LA LEGISLATURA DE JUJUY: Libro de Actas Nº 25 (28IV-1910 al 29-X-1913). Leyes 181 a 235.
LIBRO V
MAIMARA, Molino de Chicapa (antiguo establecimiento harinero)
El Molino de Chicapa está ubicado en el sector noroeste de la localidad
de - > Maimará, al otro lado del - > Río Grande, en el sitio que los lugareños
llaman La Banda.
Fue construido en 1888. Se utilizó para ello material de la zona, a
excepción de las piedras de moler que fueron traídas de - > Iruya. La bóveda
está cimentada en piedras calzadas y unidas con barro. El puente que sostiene
el eje de hierro es de madera de --> churqui. Se halla dispuesto en forma
vertical, enlazando las piedras giratorias y fijándolas en el plano superior. En
la parte inferior, el rodezno o hélice actúa como brazo regulador.
El molino, que aún se encuentra en actividad, muele un costal de maíz
y trigo de 7 arrobas (77 kilogramos aproximadamente) en algo más de una
hora. Antiguamente, la producción de harina abastecía una amplia región y
servía para la elaboración de --> chicha, requerida en la celebración de tantas
festividades típicas de la zona.
El paso del tiempo deterioró en parte el viejo molino. Sin embargo y a
pesar de algunas refacciones realizadas, casi todo el material originario se
mantiene intacto.
El Molino de Chicapa cuyo propietario inicial fue Santiago Madrigal y
en la actualidad pertenece a Rosa Blanca Madrigal, sigue funcionando al
compás de las tradiciones que rinden culto a la - > Pachamama, al - > carnaval
y a las fiestas patronales.
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M.E.F.
VILTE MADREGAL, Salvador: El Molino de Chicapa.

LIBRO I
MAÍZ (historia de su cultivo, usos tradicionales)
El m. denominado científicamente Zea Mays L. es el Cultivo más
difundido e importante para las poblaciones aborígenes de América y del
noroeste argentino en particular. Su máxima concentración en variedades, se
halla en la región montañosa de las provincias de Jujuy, - > Salta y
Catamarca.
Estas diversidades, se expresan en los diferentes formatos de las espigas
y granos, en la distinta consistencia de estos últimos y en la variedad de
colores que adoptan, pueden ir desde el blanco hasta el rojo violáceo y en
algunos casos, llega a tal intensidad, que aparenta ser negro.
Los indígenas del noroeste argentino, lo cultivaban con prolijidad en
campos abiertos, en canchones - > pircados o en - > andenes. Conservaban los
granos en "trojes" o "pirguas". Estas últimas eran depósitos en cuevas o con
fornia de torrecillas y aberturas para que el grano guardado desde arriba,
saliese a nivel por la base; los - > incas los denominaban “gollga”. Los
colocaban a la vera del camino real, para encontrar aprovisionamiento en los
viajes y para acumular para el Inca una cantidad considerable de maíz y otros
productos.
En casi todas las excavaciones arqueológicas de sitios de la - > Cultura
Humahuaca, se ha hallado maíz, a veces a nivel del marlo o raquis
desgranado: lo rnismo ocurrió con sus cañas y hojas e incluso con los propios
granos. Esto lleva a inferir que los - > omaguacas y los antiguos puneños
(hasta donde la altura lo permitía) eran grandes productores de maíz. Este
hábito agrícola habría sido tomado de sus contactos con pueblos del área
andina central (--> Perú y - > Bolivia). Podría derivar además de muy
antiguas experimentaciones realizadas por pueblos seminómades y cazadores
de Jujuy y norte de Chile en los milenios sexto y séptinio antes de Cristo. Muy
recientes investigaciones han demostrado que el ángulo noroeste de
Argentina, con variedad de altitudes y climas, fue la cuna de varios cultivos
que luego se difundirían por América: poroto, maní, cierto tipo de ají y muy
posiblemente el maíz.
Las cuevas jujeñas que ayudan a reconstruir la historia del m. serían las
de - > Huachichocana III y - > León Huasi I. ambas en el curso superior de la
quebrada de - > Purmamarca. Estudios específicos sobre los maíces
arqueológicos de estas cuevas y de los del - > Pucara de Tilcara, fueron
realizados por - > Julián Cámara Hernández.
Recorriendo el texto de distintas crónicas escritas por los primeros
españoles que penetraron en territorio jujeño, vemos el importante papel que
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tenía el m. entre los indígenas. Así, por ejemplo, el cacique - > Viltipoco fue
apresado una noche de abril de 1594 cuando él y sus hombres se hallaban en
plena cosecha del maíz. Este mismo cabecilla indio, pagaba su- > tributo a la > Audiencia de Charcas, no en moneda sino en maíz. Más de una vez, los
españoles arrasaban un pueblo indio y verificaban con asombro que los trojes
estaban plenos de reservas como para pasar precisamente el año entero. El m.
preparado a nivel de - > "chicha" era el convite obligado, ya sea para el
misionero o para el patrón de las tierras ocupadas.
Era también el botín preferido de los pueblos del -- > Chaco que
penetraban en el valle de -- > Humahuaca por la zona de Zenta. Se llevaban
todos los productos cultivados, que ellos por sus modos nómades de vida no
eran capaces de producir. Peligrosos - > malones llegaron a afectar hasta las
cercanías de la ciudad de Jujuy, al venir desde las selvas subandinas. Los
omaguacas y los puneños también colocaban al m. como ofrenda fúnebre, en
la creencia de que, aún muerto, el deudo se seguiría alimentando.
El término genérico en -- > quichua, es "Sara". Algunos otros vocablos
de origen quichua y que hacen a las características del m. ha trascendido y se
siguen usando; "capia" se llama al m. de granos tiernos y amiláceos;
"muruchu" (o morocho) al de granos duros; "chulpi" al dulce ideal para ser
comido tierno, "passankalla" (pisincho, pisinga o pisingallo) al de granos muy
pequeños que revientan al freír, etcétera. También se llama "chajra" a la
propia planta de m. y a su plantación. El término se ha transformado en
"chacra"para designar la finca o predio rural destinado a la agricultura; de
esto, deriva "chacrero" que es el hombre que gobierna la chacra.
"Chala" es la hoja modificada que envuelve y protege la espiga
femenina del m. utilizada actualmente para envolver la "humita" y el "tamal".
Se la usa también para hacer colchones y los conocidos cigarro de chala
llamados simplemente
"Chojilloo, chocllo" (o simplemente choclo), significa espiga de m.
tierna aún. Además de este modo directo de ser consumido conoció y conoce
en Jujuy otras preparaciones: tostado, ( ancua, aunca o amca) molido (amchi o
sea "cosa rota en trozos menudos"), mazamorra (o api), tortas saladas con ají
(fuertemente prensadas servían para los viajes), chicha (bebida producto de la
molienda y fermentación del arrope de maíz), tulpo (harina de m. mezclada
con harina de - > algarroba y agua y luego tostada), locro (en quichua rokro)
de maíz blanco pelado, las mencionadas humitas y tamales, en base de pasta
de choclo y de maíz seco. respectivamente.
- > Antonio Paleari en su "Diccionario Mágico Jujeño" se detiene en la
explicación del término "muquiar", que significa mascar el maíz para hacer
chicha. Este era un requisito, casi ineludible, para obtener una bebida de
calidad. El mismo autor, señala que el procedimiento está prohibido en Jujuy
por ley provincial. Con ello se cercena un hábito que anclaba a los jujeños en
su pasado. El padre --> Pedro Lozano narra un bello episodio. Según el
sacerdote misionero - > Gaspar Osorio fue convidado con "chicha muquiada",
mientras observaba la audiencia india si la aceptaba o no. Superando sus
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temores, el religioso la tomó y obtuvo la total aceptación de --> Viltipoco y
sus seguidores.
El m. principalmente bajo la forma de choclo, chicha. humita y tamal,
interviene con ineludible presencia en el carnaval jujeño. Pero también su
planta completa es esgrimida en el marco de un "juego sagrado" típico de la
- > Quebrada de Humahuaca y que describe - > Claudia Forgione de
Pelissero.
A.F.D.
FORGIONE DE PELISSERO: Un Juego Sagrado en el Carnaval de la
Quebrada de Humahuaca. NICOLINI, Alberto: Estudios de Arte Argentino,
Jujuy y la Quebrada de Humahuaca. FERNANDEZ DISTEL. Alicia Ana: Un
Nuevo
Campo
de
Túmulos
en
el
Noroeste
Argentino.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Restos Vegetales y Etapa Arcaica en
Yacimientos del Noroeste de la República Argentina. AGUERRE, Ana:
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana y ASCHERO, Carlos: Comentarios
Sobre Nuevas Fechas en la Cronología Arqueológica Precerámica de la
Provincia de Jujuy. CAMARA HERNANDEZ, Julián: Restos Arqueológicos
de Maíz (Zea mays L.) de León Huasi, Provincia de Jujuy, Argentina.

LIBRO III
MAIZ GORDO (combate, 12-III-1817)
El general - > José de La Serna - > jefe del -- > ejército realista, que
ocupaba Jujuy en 1817, estaba preocupado por los acertados - > asaltos que
los gauchos infligieron a sus --> tropas en - > Zapla, - > San Pedrito y San
Borja, entre otros. Fue entonces cuando supo que el 1 de marzo, el coronel
patriota - > Manuel Eduardo Arias había tomado la plaza fortificada de - >
Humahuaca.
Este último golpe hacía tambalear sus planes. No sólo le cortaba la
comunicación directa con el --> Perú, sino que los elementos de guerra que le
fueron arrebatados, eran de vital importancia para continuar la -- > campaña
hacia el sur, según pretendía. Además consideraba una afrenta que tamaña
pérdida fuera ocasionada por los gauchos. La capacidad militar de estos
combatientes, sólo había merecido su desprecio. Inmediatamente, organizó
dos columnas que envió en persecución de Arias hacia - > Orán.
Dos vías conducían a esa plaza fronteriza. Una subía la -- > Quebrada y
entraba por el - > Abra de Zenta al valle de este nombre, que corría hasta
Orán. La otra, tomaba el camino de - > Ledesma, por las regiones orientales
de Jujuy. Este último, más corto por ser más recto. era perfectamente
conocido por el brigadier - > Pedro Antonio de Olañeta. Por consiguiente, a él
eligió La Serna para que concretara su objetivo y le entregó alrededor de 1000
soldados.
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La segunda columna compuesta de 500 hombres, tomó el camino de la
Quebrada a las órdenes del coronel Buenaventura Centeno; según lo
dispuesto, estas fuerzas debían actuar coordinadamente.
Ambas --> expediciones partieron de Jujuy antes del 10 de marzo de
1817. Pronto - > Guillermo Marquiegui y Olañeta, tropezaron con los
gauchos del comandante - > Juan Antonio Rojas y del capitán - > Mariano
Benavídez, desprendidos de las fuerzas de Arias. Ellos, en repetidas -- >
sorpresas, iban deteriorando su fuerza militar, pues mataban y
aprisionaban a sus soldados.
Al pasar por la sierra de Maíz Gordo. los --> realistas fueron atacados
por el capitán Benavídez que, con 15 gauchos armados de fusil y algunos
otros de sables, lazos y cuchillos, les ocasionaron una consíderable pérdida.
El 15 de marzo, Olañeta llegó a -- > Orán y en represalia saqueó la
pequeña ciudad abandonada. Había manifestado una crueldad inusitada,
seguramente por los ataques recibidos. Mientras estuvo allí. los gauchos lo
acosaron permanentemente. Comprendió que no podría lograr su objetivo y
emprendió el regreso a - > San Salvador de Jujuy con 80 hombres y 50
caballos menos.

M.A.R.
BIDONDO, Emilio: La Guerra de la Independencia en el Norte Argentino.
GARCIA CAMBA, Buenaventura Andrés: Memorias Para la Historia de
las Armas Españolas en el Perú.

LIBRO II

MAIZ GORDO (orígenes del conflicto territorial con Salta)
El 3 de junio de 1765 el gobernador del - > Tucumán - > Juan Manuel
Fernando Campero, otorgó una - > merced de tierra en la región de Maíz
Gordo (departamento - > Santa Bárbara), a - > Diego Tomás Martínez de
Iriarte, en atención a más de cuarenta años al servicio de las armas. La misma
había sido solicitada con el fin de reproducir ganado.
Pero el gobernador no contempló que cinco años antes, se había hecho
merced de esa misma región a otro militar que residía en - > Salta de nombre > Francisco Javier Robles. Esta superposición de mercedes se solucionó en la
época, mediante un acuerdo entre sus beneficiarios.
Sin embargo en años posteriores, con proyección a los siglos XIX y XX
el conflicto se intensificó, debido a las cuestiones de territorialidad provincial
y sus respectivos - > límites interprovinciales. El litigio se concentró en la
zona de Maíz Gordo que aún mantienen las provincias de Jujuy y Salta.

D.R.G.
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BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de Gobernadores de Jujuy en el Período
Independiente. MADRAZO, Guillermo: Hacienda y Encomienda de los
Andes. La Puna Bajo el Marquesado de Tojo. Siglos XVII-,XIX. SANCHEZ
DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
LIBRO VI
MAIZ GORDO (paraje poblado, departamento Ledesma)
Ubicado en el departamento - > Ledesma, situado 5 km. al sureste en
línea recta de - > Fraile Pintado, localidad sobre la - > Ruta Nacional Nº 34.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
MAJADERO (maza)
VER: ARQUEOLOGÍA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.
LIBRO VI
MAL PASO (paraje escasamente poblado, departamento Cochinoca)
Ubicado en el departamento - > Cochinoca, situado al este del arroyo
homónimo sobre la falda occidental de la sierra de El Aguilar. Su altitud
media es de 3.850 metros.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO I
MALACOLIGIO (zoología)
VER: ARQUEOLOGÍA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.
LIBRO I
MALAQUITA (mineral)
Sulfato de cobre, producto de la zona de oxidación de yacimientos
cupríferos: mineral compacto, en agregados reniformes y estalactíticos.
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De color verde vivo o verde oscuro que lo hace confundible con otros
minerales de cobre. Su brillo es vítreo.
La mayor concentración conocida en nuestra Provincia es la Mina
Chorrillos en el departamento --> Dr. Manuel Belgrano, siendo escasa su
reserva. Por sus colores la Malquita es usada en joyería y ornamentación. Es
utilizada en la industria eléctrica y automotriz química y electroquímica. En
aleación con el estaño sirve para formar el metal llamado bronce.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina. PALEARI,
Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO IV
MALDONADO, Vicente (firmante del Acta de Autonomía)
Vecino de Jujuy, colaboró en el movimiento autonomista, por el cual la
Provincia logró la separación política e inició su vida independiente.
Fue uno de los - > firmantes del Acta de Autonomía. Se celebró esta
ceremonia en el - > cabíldo de la ciudad, el 18 de noviembre de 1834.
Se ignoran otros datos sobre su vida.
M.M.
BIDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía de Jujuy. CARRILLO,
Joaquín: Jujuy. Apuntes de su Historia Civil.

LIBRO II
MALDONADO DÉ SAAVEDRA, Melchor (obispo del Tucumán)
De la orden Agustina, fue presentado por el rey Felipe IV por --> Real
Cédula del 20 de setiembre de 1631. Recibió - > provisión canónica del papa
Urbano VIII, el 8 de marzo de 1632 y - > ejecutoriales, el 2 de junio del
mismo año. Llegó a --> Santiago del Estero el 17 de junio de 1635 y allí
comenzó su mandato, que duró hasta 1661.
A poco de tomar su cargo, la diócesis convocó a un Sínodo en 1637,
reunido en Santiago del Estero. Su intervención en la historia de Jujuy parte
de 1634, cuando llegó procedente de Lima. En medio de agasajos, fue alojado
en la casa de - > Alonso de Tapia y Loaysa. Esta oportunidad fue aprovechada
por el visitador franciscano y pidió que se diera a esta orden, la prioridad para
misionar a los - > ocloyas. El prelado accedió, pero una vez retirado de Jujuy,
tomó conocimiento de que los franciscanos no se presentaron a misionar a
esta parcialidad indígena. De allí que M. M. de S. encomendara a los -->
jesuitas esta tarea. En virtud de ese pedido arribaron a Jujuy en 1637, los
jesuitas - > Gaspar Osorio, - > Pedro Pimentel e - > Ignacio de Medina. El
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padre Osorio poco después, murió en manos de los indígenas y recibió elogios
póstumos del Obispo.
De la visita a Jujuy de 1634, quedó una carta que M.M. de S. envió al
rey. La firmó en --> Esteco el 29 de diciembre de 1634. El documento
trasuntaba la desagradable impresión que dejó el territorio jujeño en el
Obispo. Decía que visitó la ciudad y sus pueblos de indios y agregaba que la
primera, no tenía iglesia y que se usaba la parroquia de San Francisco con
muy mala iluminación y muy "desnuda". También denunciaba que no había
disciplina religiosa ni civil, se impedía el casamiento a los indios, etcétera. Lo
importante fue que el Obispo, donó una suma para "labrar la iglesia". Cambió
la sede de la parroquia de - > San Francisco a la ermita de
- > San Roque y hacia allí trasladó el santísimo sacramento. En una nota
del 11 de octubre de 1634, pidió al entonces gobernador del Tucumán, Felipe
de Albornoz, el patronazgo real para la mencionada ermita.
M.M. de S. falleció el 10 dejunio de 1661, luego de un largo mandato.
Durante el mismo enfatizó todo lo referente al trato humanitario que merecía
el pueblo indio. Como dice --> Miguel Ángel Vergara "en él subyacía la idea
de que el cristianismo, defectuosamente practicado por los conquistadores,
proporcionaba a la raya americana una idea errónea de su doctrina".
A.F.D.
MAEDER, Ernesto: Nómina de Gobernantes. VERGARA, Miguel Ángel:
Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

VI
MALIHUICO o MALIHUAICO (río en el departamento Yavi)
Río de - > primer orden, en el departamento - > Yavi, que nace al sur de
la localidad de - > Cerrillos, en las caídas occidentales de la sierra de Piriruya,
con caudal no permanente, 7 kilómetros más al oeste. normaliza su caudal,
pequeño pero permanente Pertenece a la cuenca cerrada de la laguna - >
Pozuelos, en la que vuelca sus aguas luego de un recorrido de 12 kilómetros
aproximadamente sobre la orilla oriental, 27 kilómetros al sureste en línea
recta de la localidad de - > Pumahuasi. Su dirección general es este-oeste. No
tiene afluentes.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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LIBRO VI
MALON DE LA PAZ (reclamo de aborígenes puneños)
En los primeros días de mayo de 1946, llegó a - > Abra Pampa una
comisión, integrada por el teniente - > Mario Augusto Bertonasco, Juan F.
Kemmer, Galindo Temes Maqueira, Carlos M. Ruiz Alem y Horacio Vallejos.
Ellos, junto al - > diputado provincial - > Francisco Viviano Dionicio,
organizaron un grupo de nativos. El propósito era reclamar personalmente
ante las autoridades nacionales, la expropiación y entrega de terrenos que
tradicionalmente habitaban y trabajaban.
El contingente partió de Abra Pampa el 15 de mayo, el 24, pasaron por
Jujuy y el 3 de agosto arribaron a Buenos Aires. A lo largo del trayecto,
recibieron el apoyo logístico de las unidades militares, de los municipios y la
adhesión y curiosidad del pueblo.
Al llegar a Buenos Aires, fueron recibidos por el presidente Juan
Domingo Perón, el vicepresidente y algunos ministros que escucharon sus
reclamos El mismo día, la Cámara de Diputados rindió homenaje a los
viajeros. Luego fueron alojados en el Hotel de Inmigrantes. Por razones poco
claras entre el 28 y 29 de agosto los viajeros fueron desalojados, tras algunos
incidentes y embarcados en un tren especial a Jujuy. En este operativo
intervino la Prefectura General Marítima, Bomberos y una compañía de gases
lacrimógenos de la Policía Federal.
El convoy pasó por Jujuy el 3 de setiembre sin detenerse, con custodia
de la Policía Federal y Gendarmería; sus ocupantes, sólo podían descender a
partir de - > Volcán y hasta - > La Quiaca.
Este hecho se presentó poco claro. No se conocen los móviles políticos
que lo inspiraron. Al respecto, la Cámara de Diputados de la Nación, debatió
entre los días 12 y 13 de setiembre de 1946, un proyecto de resolución por el
cual se pedían informes al Ejecutivo sobre "como había sido organizada y que
finalidades tenía la caravana de aborígenes llegada a Buenos Aires, razones
que motivaron el embarque de los "coyas" en forma inesperada y violenta,
para obligarlos a regresar a su lugar de origen, qué autoridad había ordenado
la expulsión y si los aborígenes habían presentado alguna denuncia o petición
y cuáles habían sido''.
El proyecto fue aprobado, pero no se pudo establecer si se produjo el
informe solicitado.
Otra de las cosas que llamó la atención era el nombre de "malón". Esto
supone una irrupción o ataque de indios con el propósito de robo, matanza,
saqueo, secuestro, etcétera. Aquí se trataba del reconocimiento de la posesión
de las tierras, expropiación o venta de ellas.
El problema no culminó, pues los reclamos de los aborígenes
continuaron. También se presentaron proyectos de expropiación de las tierras
en litigio en el Congreso de la Nación.
El 1 de agosto de 1949, el Gobierno de la Nación. mediante Decreto
18.341 declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación, 56 rodeos
ubicados en los departamentos: - > Tumbaya, - > Valle Grande, - >

3287

Humahuaca, - > Cochinoca, - > Rinconada, - > Yavi y - > Santa Catalina. En
el mismo, se establecía la forma de adjudicación y explotación.
En 1958, la Ley Nacional 14.551 transfirió a la Provincia, las tierras
expropiadas en el decreto anterior, con la finalidad de entregarlas en
propiedad a quienes fueran sus ocupantes.
A través de los años. las tierras se fueron transfiriendo sin que el
problema fuera solucionado en su totalidad.
M.M.
VIANA, Antonio G.: El Malón de la Paz, por las Rutas de la Patria.

LIBRO II

MALÓN - MALONES (ataque de indios)
Tuvieron como escenario el oriente jujeño (sector selvático). Uno de los
más recordados es el ocurrido en 1811, en - > Ledesma y - > Río Negro.
El malón (ataque sorpresivo a las poblaciones o establecimientos
fronterizos con apropiación de cosechas, ganados y cautivos, seguido de una
rápida retirada tierra adentro) se produjo tanto en las praderas argentinas
como en la ceja montañosa andina. Es la expresión más notoria del conflicto
entre los colonos (criollos, mestizos, europeos) y los indios. En el caso del
mencionado malón de 1811, debió tratarse de indiadas chaquenses,
primordialmente - > tobas y - > chiriguanos. La repetición de estos episodios
de rapiñas, salvajismo y represalia protagonizados por los indígenas, obligó a
la erección de una serie de - > Fuertes en la mencionada región selvática
oriental.
El malón de 1881, fue un desencadenante de uno de los tantos intentos
separatista de Jujuy, respecto de - > Salta. En esa ocasión el - > Cabildo
jujeño en la persona del - > alcalde mayor - > Manuel F. Espinosa debió
tomar por su cuenta las medidas defensivas.
A.F.D.
BIDONDO, Emilio La Guerra de la Independencia en el Norte Argentino.

LIBRO VI
MALVA (planta)
Su nombre científico es Malva Silvestris L. En Jujuy se la conoce como
Malva y también recibe los nombres de Malva Común, Malva Salvaje o
Malva de Castilla.

3288

Es originaria de Europa y en nuestra Provincia se la puede encontrar en
los - > departamentos del sur y oriente con clima cálido o templado.
Es una planta anual, bienal o perenne de más de un metro de altura
perteneciente a la familia de las Malvaceas con hojas lobuladas provistas de
largos peciolos verde aterciopelados, alternadas y dentadas. Las flores varían
en sus colores (rosa con venas oscuras, azules, etc.) que se agrupan en
racimitos a lo largo del tallo. La raíz es gruesa, carnosa y blanquecina.
Hay numerosas especies, todas de singulares condiciones curativas. Sus
hojas contienen mucílago, glucosa y resina. La medicina popular utiliza en
cocimiento las hojas y las flores, ya que tienen propiedades laxantes,
diuréticas y particularmente es un descongestionante de las mucosas
inflamadas o irritadas, y alivian bronquitis y catarros. A los recién nacidos con
sarpullidos o granos se les ponen cataplasmas de malva con leche, y para
curar ronchas y quitar la comezón se aconseja la infusión de la malva
aplicándola como loción. Dada en encina disminuye las lesiones gástricas de
menor importancia. Se aplican las hojas en cataplasma a las heridas y
quemaduras. En caso de fiebre se usa el zumo encina. El té de sus flores es
bueno para las enfermedades de las vías respiratorias. En ensalada, sus hojas
desinflaman los intestinos. Se emplea, en baños de asiento, un cocimiento de
hojas para aliviar las hemorroides. Las flores hervidas en leche son buenas
para los tísicos. Un dulce hecho de flores y hojas calma el ardor de la uretra y
baños calientes en agua de malva son buenos para los dolores de la vejiga. Las
flores son expectorantes, anticatarrales, emolientes antiflogísticas.
E.R.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO VI
MALVINAS (personal militar retirado, de baja y ex-soldados)
La nómina consigna al personal de la Guarnición Jujuy que actuó en
Malvinas en 1982.
Personal militar retirado: coronel - > Carlos Eduardo del Valle Carrizo
Salvadores, suboficial principal José Orlando Nieva; cabos 1º: Augusto
Alberto Martínez, Arturo Julián Nario.
Personal de baja, cabos 1º: Rolando López, Silverio Tolaba; cabos:
René Mario Chura, Paulino Guanuco, Alfredo Alfonso Oropeza, Federico
Oscar Sosa.
Ex-soldados: Walter Daniel Alvarado, Osvaldo Nicolás Cáceres. César
Ariel Cayupan, César Ariel Chachagua, Eduardo Chávez, Raúl Humberto
Pérez, Héctor Valdiviezo.
A fines de 1991 ya no prestaban servicios.
E.R.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI
MALVINAS, Personal Militar Veteranos de Guerra de (listado, en
actividad 1991)

La nómina a continuación pertenece al personal de la Guarnición
Jujuy que participó en el conflicto Malvinas en 1982 que aún prestan
servicios:
REGIMIENTO 20 DE INFANTERIA: mayor Julián Nicolás Lamas;
capitán Osvaldo Alfredo Luque; teniente Guillermo Camilo Colotti;
subteniente de intendencia. Sebastián Alfredo Lucero; sargentos
ayudantes: Roque Eduardo Colque, Francisco Antonio Coronel, Carlos
Díaz, Simón Quiroga, Oscar Eduardo Ramos, José Fidelino Rodríguez;
sargentos 1º Rafael Oscar Alvan, Julio Nardielo Mamaní, Miguel Ángel
Martínez, José Luis Puca, Rosalío Puca; sargentos: Bruno Eraldo Bonilla,
Bernardo Humacata, José Antonio Lavallén, Víctor Arnaldo Mendoza,
cabo 1º: Féliz Rodolfo Ovejero.
GRUPO DE ARTILLERIA 5: teniente coronel Gonzalo Alberto Gómez;
suboficial 1º Miguel Gerónimo Morales; sargento ayudante Justo Ramón
Zambrano; sargentos 1º Bartolo Javier Gutierrez, Leonardo Alejandro
Mamaní: sargentos ayudantes: Alberto Martínez, Feliciano Manuel Solís.
DISTRITO MILITAR JUJUY: sargento oficinista Héctor Daniel Tarifa.
E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO VI

MALVINAS, Veteranos y Ex-Combatientes de (listado)
La nómina a continuación, menciona a los jujeños y residentes en la
Provincia que participaron y combatieron en la recuperación de las Islas
Malvinas, a partir del 2 de abril de 1982.
ABRA PAMPA: Néstor Gutiérrez.
CAlMANCITO: Hugo López y Eloy Moreno.
COCHINOCA: Gumercindo Condorí y Bonifacio Sosa.
EL CARMEN Pedro David Chalabe, Armando Manuel Chocobar, Pedro
René Echenique, Rubén Enrique Hansen, Juan Carlos Mamaní, Elio
Rubén Paredes, René Alpidios Ríos y Simón Sapag.
FINCA YAQUIS PAMPA: Prinio Feliciano Toconás.
FRAILE PINTADO: Blas Andrés Yapura.
HUMAHUACA: César Osvaldo Abán, Nicolás César Chañi. Mercedes
Chauqui, José Elías Farfán, Carlos Orlando Gaspar, Galo Antonio Guerra
y Manuel Ontiveros.
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LA ESPERANZA: Felipe Santiago Reyes y Mario Rodríguez.
LA MENDIETA: Gerardo Adán Chocobar, José Hugo Guerra y Ricardo
Alfredo Serrano.
LA QUIACA: Rubén Burgos, Néstor Rubén Castilla, Crisanto Chiliguay y
Roberto Aniceto Toconás.
LEDESMA: Roberto Jesús Brito, Ítalo Roberto Figueroa, José Omar
Flores, Luciano Jara, Hugo René Mendoza, Antonio Orlando Quispe y
Néstor Javier Vélez.
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN: Javier Orlando Mamaní,
Carlos Rolando Natos, Wilson Tárraga y Néstor Guillermo Vidaurre.
PALPALA: Ernesto Domingo Arce, Daniel Issac Chara, Eduardo César
Mamaní y Rolando Walter Vilte.
PERICO: Natalio Jorge Graziano.
SAN ANTONIO: Aldo Constantino Alarcón.
SAN PEDRO DEJUJUY: Miguel Ángel Apaza, Bernabé Fabián Cruz,
Edmundo Marcos Cruz, José Edgardo Cruz, Orlando Jorge Cuellar,
Francisco González, Humberto Daniel Landriel, Horacio De Luca,
Roberto Ernesto Ortíz, Raúl Rubén Parra, Héctor Rubén Perucchi y José
Luis Rodríguez.
SAN SALVADOR DE JUJUY: Aurelio Acosta, Ramón Bautista Alarcón,
José Raúl Aramayo, Humberto Jorge Arce, Efraín Ase, Hugo Eduardo
Enrique Barconte, Saúl Francisco Barroso, Pedro Martín Bazán, Horacio
Pasini Bonfanti, Juan Carlos Brandán, Carlos Rodolfo Coca, Mario Antonio
Calizaya, Armando Mónico Callo, Mauricio Coria, Santos Nicasio Cata,
Daniel Edgardo Chanampa. Oscar Carlos Chiliguay, Santos Reynoso
Chiliguay, Eduardo Estopiñan, José Rubén Flores, Mauro Esteban Girón,
Felipe Francisco Guzmán, Ernesto Moisés Herrera, Mario Armando Iriarte,
Juan Pablo Julián, Alfredo López, José Luis Maestro, Pedro Aquelino
Mamaní, José Armando Maza, Richar Daniel Mormina. Víctor Hugo Posadas,
Estanislao Ramos, Raúl Osvaldo Reina, Ramón René Romero, Florencio
Saavedra, José Manuel Salas, Timoteo Sarapura, Miguel Tapia, Raúl Donato
Toconás, Juan CarlosTolaba, Jorge Rubén Torres, Juan Ángel Vega, Hugo
Roberto Villena y Dennis Zalazar.
SANTA CATALINA: Santo Domingo Cruz.
TUMBAYA: José Luis Peñalva Guanuco y Tomás López.
YAVI: Emilio Benítez.
A todos ellos la Patria les guarda eterno reconocimiento.
E.R.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO VI
MALVON (arbusto)
Su nombre científico es Empatorium Lasiophthalmun. Es originario del
noroeste argentino y en nuestra Provincia se lo encuentra en áreas de los - >
departamentos boscocos, cálidos y húmedos.
Es un arbusto inerme que alcanza entre dos y cinco metros de altura con
un tronco de corteza casi lisa y grisásea de 15 a 30 cm. de diámetro. Sus hojas
son simples, opuestas, limbo ovado de 6 a 20 cm. de largo y 2,5 a 10 cm. de
ancho con bordes aserrados. Sus flores son de color violáceo y están reunidas
en capítulos de 3 mm. de largo. Florece de agosto a octubre y mantiene las
flores fructificadas hasta junio.
E.R.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.
VI
MANANTIAL (paraje poblado, departamento Ledesma)
Ubicado en el departamento - > Ledesma, próximo a la - > Ruta
Nacional Nº 34, está situado 7 km. al sur en línea recta, de - > Libertador
General San Martín. cabecera del departamento y 8 km. al norte en línea recta
de - > Fraile Pintado, ciudad sobre la ruta mencionada. Su altitud media no
supera los 460 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
MALLAGRAY, Germán (sacerdote)
Nació en Bella Vista, provincia de - > Tucumán, el 30 de agosto de
1922. Sus padres, Miguel Mallagray y Daría Sobrevilla. lo trasladaron casi
inmediatamente al lugar de residencia habitual de la familia: el --> Ingenio
Ledesma.
Allí cursó los estudios primarios, en la Escuela Provincial Nº 3.
Por entonces, arribó a la localidad azucarera el padre Pedro Scharle,
quien tuvo influencia decisiva sobre la vida y el futuro de Germán Mallagray.
El recién llegado, catequizó y entusiasmó a un grupo de jóvenes del lugar y
pronto los iniciados en el ministerio de Dios ingresaron en el Seminario
Conciliar de Salta; de todos, el único que culminó la carrera fue Germán
Mallagray. Se ordenó el 1 de diciembre de 1946 y junto a - > Sixto Villoldo,
fueron los dos primeros sacerdotes jujeños. A partir de entonces, desarrollaron
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una proficua labor apostólica entre sus comprovincianos. La inició en - > San
Salvador de Jujuy. donde fue nombrado - > Teniente Cura de la
- > Iglesia Catedral. Al poco tiempo, comenzó la actividad docente, que
abarcó todos los niveles. Su carrera educativa culminó cuando se lo designó
Rector de la - > Universidad Nacional de Jujuy.
En la faz cultural, ejerció la presidencia de la -- > Comisión Provincial
de Cultura. Fundó la Asociación Cultural Santa Cecilia y se contó entre los
miembros de la filial Jujuy de los Institutos - > Belgraniano y Sanmartiniano.
Ejerció la presidencia de la - > Universidad Popular, la que actualmente lleva
su nombre
Fue también un estudioso de la historia local. Obras como "Pequeña
Biografía de un Templo y "Apuntes sobre Historia General de Jujuy ",
contribuyeron a engrosar los antecedentes que se refieren al pasado jujeño.
En el ámbito religioso, se desempeñó como - > Párroco de la Iglesia
Catedral. Fue secretario privado del - > Obispo de Jujuy cuando concurrió al
Concilio Ecuménico Vaticano II, - > Capellán del - > Regimiento 5 de
Artillería y del - > Colegio "Nuestra Señora del Huerto" hasta su muerte.
Por sus méritos, el Papa Juan XXIII le acordó el título de - > Camarero
Secreto de su Santidad. De allí que vistiera desde entonces el hábito de
Obispo.
Falleció en la capital jujeña el 9 de octubre de 1977. Sus restos
descansan en la Capilla del Colegio del Huerto, donde brindó su asistencia
espiritual durante 30 años.
M.E.F.
MALLAGRAY, Germán: Apuntes Sobre Historia General de Jujuy. F.P. y/o
F.R.

LIBRO VI
MANCA FIESTA (feria puneña)
Es una feria con características de fiesta que se inicia el tercer domingo
de octubre de cada año y dura varios días. En --> quichua-castellano significa
"fiesta de la olla" y se realiza en la frontera con - > Bolivia, en proximidades
de - > La Quiaca.
A ella asisten tanto habitantes de la -- > puna jujeña como bolivianos.
Las mercancías que se ofrecen en los numerosos puestos son muy variadas:
cacharros de barro cocido, tejidos, frutas frescas, filigranas, yuyos, etcétera.
Estos productos se venden (regateo mediante...), pero el sistema de
comercialización por excelencia es el trueque.
No está ausente de la Manca Fiesta el romance; la seducción también se
intercambia, aunque la tradición indica que la iniciativa amorosa corresponde
a las damas. Así, numerosos - > servinakuy han comenzado su historia en esta
feria.
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L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Mágico Jujeño.

LIBRO VI
MANCAYOC (río en el departamento Humahuaca)
Río en el departamento - > Humahuaca, de - > primer orden y caudal
permanente. Nace en las caídas sur del cerro homónimo, perteneciente a la
prolongación norte de la sierra Alta, cuyas cumbres sirven de límite natural
entre los departamentos - > Tilcara y Humahuaca. Sigue un rumbo sudoeste y
vuelca sus aguas sobre la margen izquierda del río - > Casa Grande, que al
unirse más al sudeste con el río de la - > Casa, formarán el - > Yacoraite,
afluente del - > Grande en la - > Quebrada de Humahuaca.
El Mancayoc tiene una longitud de 11 kilómetros aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
MANCO ESTANCIA (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento - > Rinconada, fue investigado por - >
Lidia Alfaro de Lanzone. Ella explica que allí aparecieron -- > petroglifos en
piedras aisladas, desprendidas de una pared principal.
A.F.D.
ALFARO DE LANZONE, Lidia: Exploraciones Arqueológicas en la Puna de
Jujuy.

LIBRO VI
MANGANESO (mineral)
Elemento metálico de color y brillo acerados. No se encuentra libre en
la naturaleza, siendo su mena más abundante manganesa. Su aleación más
importante es la que se forma con el hierro; para la fabricación de acero, la
dureza del manganes lo hacen necesario en las industrias bélicas y en
herramientas de corte, entre otras aplicaciones.
En nuestra Provincia lo podemos hallar en el departamento- > Tumbaya
a 3 km. de esta localidad donde se presenta en forma de bolsones. Otro
yacimiento existe en la quebrada del Cóndor a 5 km. de - > Humahuaca y a
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unos 25 km.. hacia el sudoeste de la estación - > Tres Cruces. Las
manifestaciones forman crestones con una potencia variable entre 30 cm. y 1
metro.
Los yacimientos más importantes son los ferríferos y manganesíferos de
- > Tafna a una altura de 3.350 metros. El espesor de las vetas, desde uno
hasta dos metros con una ley común de 25 a 30% de manganeso.
La totalidad de este mineral es adquirido por - > Altos Hornos Zapla.
E.R.
ESPASA-CALPE: Diccionario. SARAVIA, Teodoro: Geografía de la
Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
MANGO (árbol)
Su nombre científico es Mangífera Indica. Se lo conoce como Mango,
lo mismo que en - > quichua. Es originario de la India, Birmania y parte de
Malasia. La distribución geográfica en nuestra Provincia está ubicada en los
- > departamentos - > Ledesma, - > San Pedro y - > El Carmen.
Es un árbol de gran porte, erecto y de amplia copa que suele alcanzar,
en los climas cálidos, hasta 30 metros de altura con un tronco de 50 cm. de
diámetro. Tiene hojas coriáceas, lanceoladas, de color verde oscuro con los
márgenes a veces ondulados. Pertenece a la familia de las anacardiáceas. Las
flores son inflorescencias espigadas y pueden ser hermafroditas ó masculinas
en la misma inflorescencia. Sus frutos son comestibles, drupas ovoides, de
hasta 1 kilo de peso que al estar maduros adoptan colores rojizos y
amarillentos de tonos diversos y suelen provocar alergias a algunas personas.
Su pulpa perfumada, jugosa y delicada es fibrilar, de color amarillo y muy
nutritiva. Existen numerosas variedades de. mango. Se propaga por semillas y
crece muy bien en ambientes tropicales.
Su fruto tiene gran valor en la alimentación popular de las zonas
subtropicales de la Provincia.
La medicina popular usa la goma que se extrae de la planta disuelta en
agua para la disenteria. El cocimiento de las hojas se usa en fomento para
desinflamar los hematornas producidos por golpes. Se considera al fruto como
depurativo de la sangre. Se lo usa para curar la sarna, el escorbuto y la
coqueluche o tos ferina. Comida la fruta en ayunas cura la acidez de la boca
así como las afecciones del estómago. Las hojas son buenas para todas las
enfermedades de las encías, dolor de muelas, piorrea y dientes flojos.
masticándolas o haciendo buches con su infusión. La corteza es febrífuga y
algo purgante. Los mangos se asan al horno con azúcar y se los cree muy
buenos para los tuberculosos.
E.R.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y otras Yerbas.
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LIBRO IV
MANGUDO, Juan (convencional)
-- > Vecino de Jujuy, participó en los acontecimientos políticos hacia
mediados del siglo XIX.
Fue miembro de la -- > Convención que reformara la --> Constitución
de la Provincia en el año 1856.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884.

LIBRO IV
MANGUDO, Nereo (firmante del Acta de Autonomía)
-- > Vecino de la provincia de Jujuy, colaboró en el movimiento
autonomista, por el cual la Provincia logró la separación política e inició su
vida independiente.
Fue uno de los - > firmantes del Acta de Autonomía. Dicha ceremonia
se celebró en el - > Cabildo de la ciudad, el 18 de noviembre de 1834.
Se ignoran otros datos sobre su vida.
M.M.
BlDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía Política de Jujuy.
CARRILLO, Joaquín: Jujuy. Apuntes de su Historia Civil.

LIBRO III
MANGUDO Y GARCIA, Andrés (funcionario)
Nació en Medina del Río Seco (España). Contrajo matrimonio en 1794
con Juana María de la Corte.
Radicado en Jujuy, fue cabildante. Cuando el -- > Ayuntamiento de
Jujuy se adhirió al pronunciamiento de mayo de 1810, se encargó de la
recolección de fondos en apoyo a la Junta de Buenos Aires En 1812, el
general - > Manuel Belgrano lo acusó de realista.
No se poseen otros datos sobre su vida,
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo. Biografías Históricas de Jujuy.
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LIBRO I
MANGUZZI DE RICOTTI, Carmen Antonia (escritora, docente)
Ver: Ricotti, Carmela (escritora docente)
E.R.

LIBRO I
MANO DE MOLINO (instrumento para moler)
Ver: ARQUEOLOGÍA (glosario usado en esta obra)
D.R.G.

LIBRO VI
MANSILLA, Juan Argentino (legislador)
Nació el 14 de julio de 1909 en Frías, -- > Santiago del Estero. Fueron
sus padres Juan Mansilla y Juana Céliz.
En 1934, se radicó en - > La Quiaca: trabajó en el ferrocarril hasta 1942
y luego se dedicó al comercio.
Desde su juventud militó en la - > Unión Cívica Radical; participó en
actividades políticas, sociales, culturales y deportivas. Contrajo matrimonio
con Juana Pantaleón en 1936.
Se desempeñó como --> Concejal en la Municipalidad de La Quiaca de
1940 a 1941, Inspector de Escuelas Provinciales, presidente de la U.C.R.
(Unión Cívica Radical) de Jujuy entre 1946 y 1948 y Diputado Provincial de
1952 a 1955. También ejerció la Secretaria General del Instituto Provincial de
Previsión Social de 1956 a 1957.
De 1958 a 1961, fue - > Senador de la Nación en representación de la
Unión Cívica Radical Intransigente. Durante su gestión, presentó diversos
proyectos, algunos de ellos, se convirtieron en ley. Así, por medio de la Ley
Nacional Nº 14.733 sancionada el 30 de setiembre de 1958. se creó la - >
Escuela Normal Superior Mixta de La Quiaca, que recibió el nombre de
"Gendarmeria Nacional".
En 1958, se promulgó la Ley Nº 14.551 sobre "transferencias de tierras
a la provincia de Jujuy" para que fuesen repartidas entre los nativos de la - >
Quebrada y - > Puna.
Además, colaboró en la elaboración de la Ley Nº 12.558. para la
creación del Hogar Escuela en - > Yavi; esta ley, en vigencia no concretó su
realización. En 1960, en carácter de Secretario Legislativo integró la
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delegación de Senadores y Diputados de la Nación, que asistieron a las 49º
Conferencia Interparlamentaria realizada en Japón.
Al terminar su mandato. el presidente Arturo Frondizi lo nombró
Director de Segba (Sociedad Eléctrica del Gran Buenos Aires).
En 1966, fue candidato a Gobernador de Jujuy por la Unión Cívica
Radical Intransigente, integrando el frente de la Alianza Popular
Revolucionaria. En 1973, se lo nominó nuevamente como candidato a
Gobernador por el partido Intransigente.
En 1983, se retiró de la actividad política.
M.M.
PARLAMENTO ARGENTINO. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MANSO SOTO, Alberto Esteban (epidemiólogo, higienista)
Nació en Buenos Aires, el 21 de setiembre de 1904. Se graduó en la
Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad de Buenos Aires en 1933 y se
doctoró con la tesis: "Contribución al estudio del Gonococo". Luego,
perfeccionó sus conocimientos en Inglaterra y Alemania.
Ocupó innumerables cargos a nivel nacional. Fue Director de
Epidemiología y Profilaxis de la provincia de Jujuy, durante los años 1944 y
1945.
Se desconocen otros datos del doctor Alberto Esteban Manso Soto.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO II
MANSO DE VELASCO, José Antonio (virrey del Perú)
Militar y gobernante español, nacido en Logroño en el año 1688. Fue
Gobernador y Capitán General de - > Chile desde el año 1735 a 1745. Fue
Virrey del Perú desde 1746 a 1761. Fue el --> Virrey que más años estuvo
frente al gobierno. Durante su mandato se trasladaron -a la jurisdicción de
Jujuy, los - > jesuitas, estableciéndose sólidamente en la - > reducción de San
Ignacio en la pampa de - > Ledesma.
Falleció en el año 1765.
E.R.
ESPASA-CALPE: Diccionario. BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.
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LIBRO III
MANTEROLA, Luis (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires. Prestó servicios en la frontera Norte durante la
Guerra de la Independencia.
Integrante del Regimiento Nº 2, realizó la -- > Tercera Campaña al Alto
Perú, bajo el mando superior de - > José Rondeau. Combatió en - > Puesto del
Marqués y - > Sipe-Sipe y luego se trasladó a Buenos Aires donde continuó
prestando servicios.
El 23 de junio de 1821 fue depuesto de su empleo y condenado a
presidio por sentencia del Tribunal Militar, al hallarse acusado de perpetrar
saqueos después de la derrota de Sipe-Sipe.
La historia no ha rescatado aún otros datos sobre su vida.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. YABEN, Jacinto:
Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionarío Biográfico Argentino.

LIBRO VI
MANZUR, Hugo Antonio (dirigente deportivo, legislador)
Hijo de Pedro Manzur y Adela Abdala, nació en - > San Salvador de
Jujuy el 29 de noviembre de 1942. Cursó sus estudios primarios y secundarios
en el Colegio Salesiano de - > Salta.
Su amplia actividad como dirigente deportivo la desempeñó en distintos
cargos como los de Asambleísta de la - > Liga Jujeña de Fútbol, Dirigente del
Club Juventud Unida, Delegado y Vicepresidente de la Liga Jujeña de Fútbol
y desde 1988 Presidente. Fue representante de la Región Norte Capitalina al
Consejo Federal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y Asambleísta
de la misma entre 1989 y 1990,
Afiliado al - > Movimiento Popular Jujeño ocupó distintos cargos
públicos: primer Director de Deportes de la - > Municipalidad de San
Salvador de Jujuy (1981-1983), Director de Control Comercial e Industrial
Municipal (1990-1991) Secretario de Gobierno de la Municipalidad (1991) y
- > Diputado Provincial desde el 10 de diciembre de 1991.
Casóse con Mirian Haydeé Badano de cuyo matrimonio nacieron Hugo
Aldo, Marcelo Fabián, Sergio Gabriel, Juan Pablo y Mirian Adela.
E.R.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO V
MAPA PROVINCIAL (impresión y distribución en 1899)
En 1899. el ingeniero Feliciano Lavenás concluyó el trazado de un
mapa de las provincias de - > Salta y Jujuy. Los datos habían sido
suministrados por la comisión de estudios del ferrocarril a - > Bolivia y otros
de su propia investigación.
Finalizada la tarea, solicitó al gobierno jujeño la suscripción de 150
ejemplares, por la suma de 1.650 pesos. El Ejecutivo, a cargo entonces de - >
Sergio Alvarado, consideró la oferta, ya que era menester dotar a las oficinas
públicas y escuelas fiscales de un mapa de la Provincia y éste era ofrecido a
un costo adecuado. Sin embargo luego de analizarlo, dejó constancia de que
los límites interprovinciales fijados por Lavenás no eran los que a Jujuy
correspondían por derecho y que esa circunstancia pudría discutirse y
modificarse cuando se resolviera definitivamente sobre. ella.
Así dadas las condiciones el gobernador Alvarado decretó el 12 de abril
de 1899 la adquisición de los ejemplares del mapa de Jujuy por el precio
determinado por su autor.
El 1 de octubre del mismo año. con las observaciones mencionadas
acerca de los límites el Ejecutivo provincial ordenó su impresión y posterior
distribución.
M.E.F.
REGISTRO OFICIAL: 1899-1900.
LIBRO VI
MAQUINPURI (paraje escasamente poblado, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento - > Humahuaca, en las nacientes del arroyo
Cortadera, situado 16 km. al norte en línea recta de la localidad de - > Iturbe,
en la - > Quebrada de Humahuaca.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO III
MARAVILLA, Vicente (bombero)
Los datos únicos sobre su vida y actuación en la Guerra de la
Independencia, son los consignados por - > Martín Miguel de Güemes en
algunos oficios y partes.
En junio de 1814, se lo envió junto a Cosme Romano e Ignacio Cardozo
a Jujuy en busca de noticias sobre el posible avance del enemigo hasta ->
Tucumán. Según el parte de Güemes al Jefe Interino del Ejército Auxiliar,
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general -> Francisco Fernández de la Cruz, los tres bomberos "encontraron
una partida a 8 leguas de Jujuy (El Pongo) compuesta por 15 hombres al
mando de un sargento, la atacaron intrépidamente y la derrotaron, con la
desgracia por nuestra parte de haber salido gravemente herido el bombero
Maravilla. Que en premio a tan distinguida acción ha gratificado a los tres con
un vestuario completo y 8 pesos a cada uno”.
M.I.C.
SENADO DE LA NACIÓN: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
lndependencia Argentina.

LIBRO I
MARAY (molino plano)
Majador o molino plano, constituía casi una “tabla” de piedra con sus
caras alisadas prolijamente. Sobre ella se realizaba el trabajo de molienda
mediante manos de mortero alargadas, que se manejaban desde sus extremos
con un movimiento de vaivén. El vocablo “maray” es de difícil etimología y
podría relacionarse con el -- > quichua “maray” que significa “abatir,derribar,
tumbar”.
Era usado en la década de 1940 al este de la -- > Quebrada de
Humahuaca por los nativos de la zona. También se le asocia con un sentido
mucho más amplio, el vocablo -> “cona”.
Fernández Márquez Miranda, menciona como uno de los más claros
ejemplares de m. al de - > Titiconte, encontrado por - > Salvador Debenedetti
y descripto por - > Eduardo Casanova, cuyas medidas exactas son 95 cm. de
largo por 58 cm. de ancho y 6 cm. de espesor.
Estos m. además de la molienda en general, debieron servir para la
trituración de mineral antes de ser llevado al hornillo de fundición. Con ello se
marca su asociación con las culturas prehispánicas más tardías del borde de la
-> Quebrada de Humahuaca.
A.F.D.
MARQUEZ MIRANDA, Fernando: La Arqueología del Este de la Quebrada
de Humahuaca (Frontera Argentina-Boliviana) a través de Nuevas
Investigaciones. LARA, Jesús: Diccionario queshwa-castellano/castellanoqueshwa.

LIBRO V
MARCAS (primer registro provincial)
En el año 1898, se confeccionó por primera vze en Jujuy un catastro
general de marcas de toda la Provincia, para todo tipo de ganado.
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La tarea fue confiada a - > Emilio Silvetti y Leónidas Gonzáles.
Concluida la misma en número de 35 ejemplares, se determinó la
existencia de 4.208 marcas registradas en Jujuy.
M.E.F.
BERTRES, Manuel: Mensaje del Gobernador de la Provincia de Jujuy Don
Manuel Bertrés a la Honorable Legislatura.

LIBRO II
MARCAS Y SEÑALES (de ganado)
La oficina que en Jujuy desarrollaba este contralor es el - > Registro
Provincial de Marcas y Señales dependiente del Ministerio de Hacienda y
Agricultura (o de la repartición que lo reemplace). En el año 1913 se legisló al
respecto al diseñarse el proyecto de - > Código Rural. La central del Registro
funciona en - > San Salvador de Jujuy, pero en los departamentos de la
provincia los registros son llevados por los recaudadores fiscales comunes.
Las marcas quedaron agrupadas, según la legislación mencionada en:
marcas compuestas de letras en líneas curvas, las integradas por rectas
solamente, las letras en líneas curvas combinadas con sus similares en rectas y
las compuestas de números sólos o números y letras ó signos.
Quedó establecido que para cada grupo de marcas, se llevaría un libro
con el índice por orden alfabético del nombre del dueño y por series, una por
cada departamento. El criador ganadero que la solicitara debía hacerlo por
nota a la oficina central incluyendo diseño de la marca que pretende y
aclarando donde va a tener el ganado marcado. La oficina revisará el Registro
y si no se la hubiera inscripto, se le otorgará un permiso Para usarla en lo
sucesivo. Este trámite se denomina "inscripción de marca". Una vez anotada,
se comunica al encargado fiscalizador de cada departamento jujeño, Además,
ningún herrero puede fabricarla si el que la encarga no exhibe el permiso
escrito. La marca en hierro, no debe exceder los 15 cm. de largo o alto.
Cuando un ganado cambia de dueño, éste puede imponer una nueva
marca que se denomina “contramarca”. Se aplicará del mismo lado del equino
o del vacuno donde estuvo la primera huella y lo más cerca posible de la
anterior.
El uso de estas señales de ganado, no tan reglamentadamente, es
anterior a la imposición del Código Rural en Jujuy. Una vez instalados en
tierras americanas los primeros españoles vieron la necesidad de. dejar
plasmados en sus propiedades, signos que no siempre debían ser letras o
números. Podían ser signos tales como, flores de lis, corazones flechados o
no, campanas, la Cruz del Sur, blasones con reminiscencias hispanas, etcétera.
Tales señas, se empleaban en general para el ganado, las tinajas, las baldosas,
etcétera. Especial era el caso de las tinajas para vino que indentificaban a los
dueños de las bodegas. Los - > Cabildos eran las instituciones fiscalizadoras
hasta tanto no se legislase al respecto.
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Muy poco se conocía la aplicación de marcas de ganado en el llamado
- > arte rupestre, en especial a petroglifos. Esta asociación de motivos
artísticos grabados representando llamas, seres humanos. guardas decorativas,
con grafismos que responden a señales para marcar a fuego el ganado bovino,
mular y equino, fue detectada en los sitios arqueológicos de - > Casa
Colorada, - > Laguna Colorada > Puerta de Rinconada. etcétera. Consultando
los registros de marcas de los departamentos respectivos (- > Yavi, - >
Tumbaya, - > Rinconada, etc.) se puede constatar la asociación de esas marcas
grabadas en las rocas, con las de propietarios que tuvieron o aún tienen
ganado en esas zonas.
En un reajuste de las normas vigentes en la Provincia a partir de 1948,
se estableció que cada marca debe oscilar entre 7,5 y 12 cm. de alto. Por lo
demás la libertad del diseño es total. En distintos Museos de Jujuy es posible
apreciar el ingenio y la estilización contenidos en estos herrajes que dan
testimonio de un acendrado espíritu de propiedad privada, herencia de los
primeros conquistadores.
Lo que se denomina "ganado menor" (ovejas, cabras, llamas) según la
misma legislación llevará una "señal", atada o recortada o con distintivo de
colores.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL, Alicia Ana: Petroglifos Post -Hispánicos y Actuales
en la Provincia de Jujuy. CODIGO RURAL DE LA PROVINCIA DE
JUJUY. CERRUTI, Carlos: Evidencias del Contacto Hispano- Indígena en la
Cerámica de Santa Fe la Vieja (Cayastá).

LIBRO VI
MARCASITA (mineral)
Sulfuro de hierro. Es un mineral opaco, de brillo metálico. color
amarillo bronce pálido. Se presenta como mineral primario en grandes
cantidades en las vetas plurriboargentíferas de Pan de Azúcar, en el
departamento - > Rinconada; aparece junto con galena y esfalexita en las
vetas argentoestanníferas de - > Pirquitas.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.
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LIBRO VI
MARCIANI, Ángel Leonor (empresario)
Hijo de Rafael Marciani y Genoveva Coronel, nació en - > San
Salvador de Jujuy el 5 de julio de 1912. Concretó sus estudios primarios en el
-- > Colegio "Mariano Moreno" de la capital provincial. Huérfano de madre a
los 10 años, vivió en Buenos Aires hasta 1929 de donde regresó con el oficio
de electricista. Esto le permitió ingresar en la Municipalidad como Inspector
de Obras. En 1930 inició su actividad particular con un taller de electricidad
que estaba ubicado en la calle San Martín esquina Balcarce. En 1932 se
trasladó a la calle Necochea al 300 donde además del taller incorporó la venta
de radios, novedad de la época. En ese mismo año instaló el primer equipo de
cine sonoro en la sala del cine Select. También lo hizo en Tartagal en el
Teatro Pinilla. Continuando en su quehacer comercial en 1941 inauguró un
nuevo local que hasta hoy continua como "Tradicional Casa Marciani"
(artículos del hogar). El negocio estaba ubicado en Belgrano 782,
trasladándose en forma definitiva a Necochea 328.
En la década del 60, integra la sociedad que luego sería permisionaria
para instalar la televisión en Jujuy (Radio Visión Jujuy S.A. Canal 7) y luego
L.W. 8 Radio Jujuy de la cual fue presidente hasta 1984. Integró comisiones
directivas de varios clubes deportivos, - > Tiro Gimnasia y Esgrima,
Independiente, Gimnasia, Ciénaga, - > Sociedad Italiana y - > Lawn Tenis
Club, del cual fue presidente en 1953. También integró en varias
oportunidades la comisión directiva de la - > Unión de Empresarios.
Es representante exclusivo de la Empresa Philips Argentina S.A. en la
provincia de Jujuy desde 1935. En reconocimiento a su trayectoria comercial
dicha empresa le otorgó en tres oportunidades galardones de oro. Está casado
con María Suarez y tiene tres hijos: Gladys Lidia, René (fallecido) y Estela
Mary.
Reside en San Salvador de Jujuy.
H.E.LL. y A.P.
F.P. y/o F.R.

LIBRO I
MARCO ANTONIO (colonizador)
Vivió en el siglo XVI.
Fue uno de los hombres que acompañó en la empresa fundacional del
19 de abril de 1593 a Francisco de Argañarás y Murguía.
Distintos historiadores señalan su nombre pero se desconocen datos
sobre su vida y obra, aunque se lo cuenta entre los propulsores de los - >
asentamientos hispánicos en nuestra Provincia.
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E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Orígenes de Jujuy.

LIBRO III
MARCO DEL PONT, Agustín (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires a fines del siglo XVIII.
Era aún niño cuando se incorporó al - > Ejército Auxiliar del Alto Perú,
en 1811. Combatió contra los realistas en - > Tucumán, - > Salta, - >
Vilcapugio y --> Ayohuma. Participó en la --> Tercera Campaña al Alto Perú,
bajo el superior comando del general - > José Rondeau. Enfrentó al enemigo
en - > Puesto del Marqués, - > Venta y Media y - > Sipe-Sipe.
Luego se replegó con los restos del ejército a Jujuy y acampó en - >
Huacalera a comienzos de 1816.
Posteriormente, paso a prestar servicios en las milicias gauchas de
Martín Miguel de Güemes.
Se radicó definitivamente en -- > Salta, donde continuó sus servicios
militares.
Planteadas las luchas civiles entre -- > unitarios y -- > federales se
inclinó por la divisa punzó. En 1835, fue uno de los más eficaces
colaboradores de - > Eustaquio Medina. Fue comandante Militar en -- > Río
Negro (actual departamento - > San Pedro) y el verdadero gestor de la
Revolución Federal en Jujuy.
A.M. del P. que fuera procesado tres veces por sedición durante el
gobierno unitario de Juan José Fernández Cornejo en Salta. se refugió en
Jujuy. Allí se desempeñó como auxiliar de Eustaquio Medina.
Cuando las autoridades salteñas solicitaron su captura, el comandante
- > Francisco Pastor lo apresó en - > Humahuaca y lo remitió a - > San
Salvador de Jujuy. Medina, que protegía a A.M. del P. ordenó que fuera
conducido con escoltas hasta la frontera con - > Bolivia.
En 1838, regresó al país, con motivo de la guerra contra el mariscal
Andrés de Santa Cruz y se incorporó entonces al ejército de la Confederación
Argentina.
Falleció en Salta hacia 1870.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas CUTOLO, Vicente
Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino. VERGARA, Miguel
Ángel: Jujuy Bajo el Signo Federal. MUZZIO, Julio Aníbal: Diccionario
Histórico y Biográfico Argentino.
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LIBRO V
MARCHESI, Inocencio (sacerdote)
Nació en Paliano, Italia, el 3 de marzo de 1873. Vistió el hábito
religioso de los franciscanos el 17 de junio de 1889 y fue elevado al
sacerdocio el 20 de febrero de 1896. Al año siguiente, llegó a Jujuy con el
padre - > Silvestre Cognetta.
Fue - > Vicario de Jujuy y bajo su apostolado se erigió la torre del
campanario de San Francisco, construida en base a una estricta arquitectura
clásica. De estilo corintio, cuadrangular y distribuida en cuatro cuerpos de 36
metros de alto, coronada en la cúspide con una imagen de Cristo Redentor
fundida en metal. Una placa de mármol colocada en la referida torre evoca su
nombre y la fecha, 29 de octubre de 1900.
En marzo de 1904, se obligó a I.M. a dejar el Convento de su
predilección, debido a desavenencias con la masonería jujeña. Emprendió
viaje hacia Italia, para incorporarse en la Comisaría de Tierra Santa de
Santiago de Chile, dos años más tarde. Fue condecorado con la Cruz de
Caballero por el gobierno de Benito Musolini.
Víctima de una parálisis murió a los 71 años, en - > Chile.
E.R.
TOMMASINI, Gabriel: El Convento de San Francisco de Jujuy en la Historia
y la Cultura Cristiana.

LIBRO VI
MARCHESI DE PERRONE, Nora Teresa (docente)
Hija de Luigi y Emilia Marchesi, nació el 12 de agosto de 1892, en
Ferrara, Italia. Cursó los estudios primarios y secundarios en su pueblo natal.
Egresó en 1908, con el título de Licenciada y capacitada en Idiomas
Al año siguiente, se trasladó a nuestro país y luego obtuvo la ciudadanía
argentina.
Casóse con el ingeniero Roberto Perrone, que participara de la
construcción del --> ferrocarril Jujuy-La Quiaca y realizara la instalación de > aguas corrientes y de - > cloacas domiciliarias en la ciudad de - > San
Salvador de Jujuy.
Se radicó en Jujuy y desde el 22 de setiembre de 1921 hasta el mes de
abril de 1955, fue la primera profesora del - > Colegio Nacional "Teodoro
Sánchez de Bustamante". Dictaba clases de italiano y francés; también enseñó
francés en la Escuela Nacional de Comercio Nº 1.
En 1932 fundó una academia de italiano que funcionó en la - >
Sociedad Italiana de Jujuy. En 1928, se le encomendó la traducción del
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Mensaje del Presidente de la Nación Marcelo Torcuato de. Alvear, dirigido al
Gobierno de Italia.
Por razones de salud, se radicó en Buenos Aires, donde actualmente
reside. Allí efectuó traducciones del italiano al castellano, para importantes
revistas de esa capital. El 12 de agosto de 1992 cumplió 100 años, rodeada por
las diferentes demostraciones de afecto de sus familiares y de quienes fueron
sus alumnos.
E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO VI
MARGARITAS (río en el departamento Tilcara)
Río de - > primer orden y caudal permanente en el departamento - >
Tilcara, pertenece a la cuenca del río - > San Francisco. Nace en las caídas
orientales del cerro Causillar, 15 km. al este-sureste de la localidad de - >
Huacalera, en línea recta y 22 km. al noreste de la localidad de _ > Tilcara,
cabecera del departamento, ambas en la - > Quebrada de Humahuaca Se
dirige hacia el sur rodeando las alturas de - > Loma Larga. Luego gira
decididamente hacia el este, para unirse con el río - > Cimarrones 1 km. al
este del límite con el departamento - > Valle Grande allí forma el río - > San
Lucas, afluente del - > Valle Grande y su continuación, el - > San Lorenzo,
para volcar finalmente sus aguas sobre la margen izquierda del - > San
Francisco. El río M. tiene una longitud de quince kilómetros,
aproximadamente.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO II
MARIN, Juan (sacerdote)
Actuó en - > Jujuy en la segunda mitad del siglo XVIII. Hacia el año
1780, fue - > Teniente Cura de la parroquia de - > Humahuaca. Pertenecía a la
orden de los - > jesuitas.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO VI
MARIN, Oscar (educador)
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Hijo de Marcelino Marín y de María Angélica Gallardo, nació en San
Salvador de Jujuy el 8 de febrero de 1923.
Cursó sus estudios primarios en su ciudad natal en la -> Escuela Nº 1
“General Manuel Belgrano”. En 1940 egresó de la -> Escuela Normal Mixta
“Juan Ignacio Gorriti” con el título de Maestro Normal Nacional.
Posteriormente se trasladó a la ciudad de La Plata. Allí realizó en 1944
un Curso de Cultura Superior en la Cátedra de Defensa Nacional y en 1947
obtuvo su diploma como Profesor de Enseñanza Secundaria, Normal y
Especial en Ciencias Bilógicas.
De regreso a Jujuy, ingresó en la docencia como profesor del -> Colegio
Nacional Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante” y de la -> Escuela Nacional
de Comercio Nº 1. Más tarde, integró también el cuerpo de profesores de la
Escuela Normal, del -> Colegio del Salvador y del -> Instituto Nacional
Superior del Profesorado “José Eugenio Tello”.
En 1953 se desempeñó cormo Secretario Adininistrativo en la Dirección
General de Fabricaciones Militares Filial - > Altos Hornos Zapla (- > Palpalá).
Fue Supervisor de los establecimientos nacionales en la provincia. Durante las
intervenciones federales del contralmirante. - > Gaslón Carlos Clement y del
capitán de navio - > Andrés Schak fue Subsecretario de Educación de la
Provincia de Jujuy.
En el año 1956, se lo designó Delegado Interventor Ad-honorem del
Colegio Nacional Nº 1 cargo que, poco después ocupó en forma provisional.
En ese mismo año cumplió funciones de Oficial Mayor del Ministerio del
Interior de la República Aigentina en la Intervención Nacional de la
Provincia.
Integró el Consejo de Administración del Instituto de Ciencias de la
Educación "Dr. Ricardo Rojas". Por Decreto Nº 3207 de abril de 1962 fue
designado (por concurso) Rector Titular del Colegio Nacional.
Como Miembro Titular, participó en el Congreso Nacional de
Arqueología realizado en - > Córdoba en 1971. Tomó parte en el Tercer
Congreso Nacional de esa misma disciplina, en la ciudad de - > Salta en
1974.
En numerosas oportunidades fue integrante de jurados de Concursos de
Cargos por disposición del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
Prestigiosas entidades culturales como la - > Biblioteca Popular y el Instituto
Nacional Sanmartiniano Filial Jujuy lo contaron entre sus miembros.
Publicó trabajos de investigación en la Revista de la Universidad
Nacional de Tucumán y en periódicos locales.
A lo largo de su fecunda carrera, participó en diversos cursos,
seminarios y conferencias en el orden provincial y nacional.
Apreciado y respetado por los docentes y estudiantes jujeños, se retiró
de la actividad educativa en 1992.
Está casado con Blanca Estela Rodríguez. Tiene tres hijos Estela María
Alejandra, Oscar y Raúl Eduardo.
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El - >Concejo Deliberante de la Municipalidad propulsó su
nombramiento como Ciudadano Benemérito.
M.I.C.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
MARINA, Manuel (sacerdote)
Junto al presbítero - > Antonio González y acompañados por otros
clérigos, sancionaron como diputados la primera -- > Constitución de Salta y
Jujuy en 1821. Además, eligieron gobernador a - > Martín Miguel de Güemes.
Se desconocen otros datos sobre su actuación.
E.R.
AUTOR ANONIMO: 500 Curas y Frailes Patriotas en la Independencia y
Organización Nacional.

LIBRO VI
MARISCAL, María Luisa (educadora, plástica)
Nació en San Miguel de Tucumán, el 14 de agosto de 1941. Cursó
estudios primarios y secundarios en el colegio "Santa Rosa de Lima" de
aquella ciudad.
Realizó estudios de Filosofía y Letras e ingresó en la Facultad de Bellas
Artes de Tucumán.
En 1962, se radicó en - > San Salvador de Jujuy, donde ejerció la
docencia. Entre las actividades artísticas realizadas figura: su colaboración en
“El Orden" en 1962, con el dibujo “El Coya", publicación que pasó al diario
"Pregón" y se mantiene hasta la fecha. Entre 1973 y 1986, se dedicó al teatro
e intervino en la parte técnica con dibujos de presentación y afiches, en la
escenografía, maquillaje y diseño de vestuarios. En 1985, expuso en el Salón
de Pintura "Ledesma" y en 1985 ilustró el libro de Poesía “Poema para tres
Tiempos" de --> Gloria Quiroga.
Recibió el premio - > Artes y Letras, por su desempeño como retratista.
Actualmente, restaura las obras de arte del --> Museo Lavalle y trabaja
en retratos de los Gobernadores que ejercieron hasta la fecha, para completar
la colección de los existentes en la "Sala de Gobernadores" de dicho Museo.
Reside en San Salvador de Jujuy.
H.E.LL. y A.P
F.P. y/o F.R.

3309

LIBRO III
MARISCAL, Pablo (guerrero de la Independencia)
Decidido partidario de la causa patriota, según - > Teófilo Sánchez de
Bustamante "fue enviado como bombero, por el coronel Diego Pueyrredón, a
Tupiza, escapó difícilmente y trajo a Jujuy, importantes noticias sobre las
fuerzas, armas y disposición de ánimo de las tropas realistas en Tupiza, en
setiembre de 1816".
Participó de la toma de - > Humahuaca el 3 abril de 1817, -> combate
que terminó en victoria patriota luego de varias horas de encarnizada lucha. El
general - > Manuel Be1grano propuso al gobierno nacional condecorar con
medalla de oro a algunos oficiales que sobresalieron en la lucha y entre ellos,
figura Pablo Mariscal.
No se poseen otros datos sobre su vida.
M.C.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy. SANCHEZ DE BUSTAMANTE,
Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
LIBRO VI
MARMOL (mineral)
Se denomina así a las rocas calizas o dolomíticas que han sufrido un
metamorfosismo. Tiene textura granuada por la recristalización de los
carbonatos; es traslúcido en capas delgadas susceptibles de buen pulimento y
aparece mezclado frecuentemente con otro minerales que le dan colores
diversos o figuran manchas o vetas.
Los principales depósitos de mármol ónix se encuentran ubicados en el
departamento - > El Carmen y son explotados en los lugares denominados
Cabeza del Toba y - > Puesto Viejo. El onix de color blanco, blanco listado y
hasta verde claro se presentan en varias capas con espesor de pocos
centímetros hasta dos metros. Algunas piezas poseen vetas oscuras que están
atravesadas en parte por vetas de limanita que le dan mayor belleza.
En la misma región existen depósitos de travertino de color amarillento
y claro.
E.R.
ESPASA-CALPE: Diccionario. SARAVIA, Teodoro J.: Geografía de la
Provincia de Jujuy.
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LIBRO VI
MARQUE, Jorge Alberto (militar)
Nació en Capital Federal el 19 de abril de 1929. Fueron sus padres
Pedro Enrique Marque y Carolina Wilson.
Ingresó en el Ejército en el 1947. En sus primeros años como oficial
prestó servicios en distintas unidades del Arma de Caballería. Posteriormente
se desempeñó como Oficial Instructor del Colegio Militar de la Nación.
Tras cursar la Escuela Superior Técnica de Ejército, obtuvo el título de
Ingeniero Militar en la especialidad "Armamento". Luego fue destinado a la
Fábrica Militar de Armas Portátiles "Domingo Mathew", como Jefe de
Producción y Subdirector de la misma
En 1966 se lo destinó al Comando en Jefe del Ejército. Más tarde fue
Ayudante del Comandante en Jefe del Ejército y Edecán Militar del
Presidente de la Nación.
Durante los años 1973-1974, integró la Misión Militar Técnica
Argentina en la República del Paraguay. Allí ejerció la docencia en el Colegio
Militar y en la Escuela de Comando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
de ese país.
En diciembre de 1974 fue designado Subdirector de - > Altos Hornos
Zapla cargo que ocupó durante 1975. A fines de dicho año pasó a
desempeñarse como director de aquel establecimiento siderúrgico. Durante
los cuatro años que permaneció en esa fundación fue también Presidente del
Directorio de Altos Hornos Zapla Construcciones Sociedad Anónima.
Intervino directamente en la supervisión de nuevos sistemas
implementados para la extracción, trituración y transporte de mineral de la - >
Mina " 9 de Octubre". En su gestión se inició la producción de
ferronianganeso para autoabastecimiento de la fábrica y la producción de
acero especial de alta aleación.
Realizó también obras comunitarias tales como la construcción de la
Iglesia San Ignacio de Loyola y la remodelación y ampliación del Policlínico
Altos Hornos Zapla.
En 1979, de regreso en la Capital Federal fue ascendido a General de
Brigada y nombrado Director de Desarrollo y Vocal del Directorio de
Fabricaciones Militares.
Después de desempeñar otras importantes funciones en organismos
relacionados con la industria siderúrgica se lo designó Secretario General de
la Presidencia de la Nación.
Con fecha 31 de enero de 1984 pasó a situación de retiro.
Está casado con Susana Zumelzu y tiene dos hijas: Mónica Graciela y
María Silvia.
M.I.C.
F.P. y/o F.R.
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LIBRO II
MARQUES DE TOJO, Casa del (lugar histórico)
Está situada en el pueblo de - > Yavi, en pleno altiplano jujeño.
La importancia de esta -->hacienda comenzó anotarse en la segunda
mitad del siglo XVII. Durante el XVIII, se convirtió en centro de un dominio
de características feudales, que abarcó toda la puna argentina y extensas zonas
del sur de - > Bolivia.
La - > encomienda que comprendía dichos territorios pertenecía en
1667, a - > Pablo Benárdez de Obando. A través de su hija, - > Juana
Clemencia pasó a ser propiedad de su yerno, - > Juan José Fernández
Campero y Herrera, primer Marqués del Valle de Tojo, título otorgado por
Felipe V en 1707.
La integración de ambos patrimonios familiares, convirtió a Yavi en
una especie de capital económica de la región.
La hacienda se organizó en torno a la residencia patronal y constituyó
junto con su capilla doméstica, el núcleo cívico y religioso de la población.
La vivienda del Marqués presenta un aspecto edilicio sencillo, que
trasluce el poderío económico alcanzado por su propietario No posee
elementos ni características de lujo, que sí fueron incluidos en el mobiliario
litúrgico de la iglesia adyacente.
La construcción es de adobe, madera, cañas y "torta de barro", con muy
pocas aberturas. La distribución de las dependencias configuran un anillo, que
rodea un patio de 30 m. de lado. Las habitaciones más grandes son la cocina y
la sala principal, que miden 13 y 11 m. respectivamente.
La más pequeña, que seguramente ofició de depósito, alcanza los 2,50
m. de longitud.
Aunque las dependencias tienen un aspecto muy semejante entre sí, el
uso que se les dio y por consiguiente el equipamiento que tuvieron, fue muy
diferente. Según un inventario realizado en 1785. se mencionan “salas,
alcobas, camarines y siete viviendas". El mobiliario interior enriquecía los
sencillos ambientes arquitectónicos En efecto, las alfombras, pinturas, armas,
esculturas. etc. del Marqués, dieron cuenta en su momento del esplendor
económico logrado por la familia.
M.E.F.
INSTITUTO ARGENTINO DE INVESTIGACIONES EN HISTORIA DE
LA ARQUITECTURA Y URBANISMO: El Patrimonio Arquitectónico de
los Argentinos. Tomo I Salta/Jujuy.

LIBRO II
MARQUES DE YAVI (terrateniente)
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Ver: FERNÁNDEZ CAMPERO Y HERRERA, Juan José (terrateniente)
A.P.

LIBRO II
MARQUESES DEL VALLE DE TOJO (genealogía)
De acuerdo con la versión del escritor boliviano Heriberto Trigo en su
libro poetas tarijeños (pag. 16 a 19) "El Primer marqués del Valle de Tojo fue
don Juan Joseph Fernández Campero de Herrera. Vino de España muy joven,
alrededor de 1667, con una carta de recomendación de la reina Gobernadora
Mariana de Austria, dirigida al Conde de Lemos, Virrey del Perú.
"Se casó con doña Juana Clemencia Bernárdez de Obando. No tuvo
hijos en ella, y, cuando enviudó contrajo matrimonio con doña Josefa
Gutierrez de la Portilla, que le dio dos hijas: Manuela y María Rosa. Esta
falleció de 11 a 12 años.
"Don Juan Joseph fue considerado como el primer filántropo de
América. Empleó gran parte de su fortuna en obras de piedad y en la terrible
lucha contra los chiriguanos. Fundó y sostuvo, a su costa, el Colegio de la
Compañía de Jesús en Tarija, varias reducciones en el Gran Chaco y algunas
de las célebres misiones de Chiquitos. Murió en Tojo el 7 de setiembre de
1718.
"Heredó el marquesado de Tojo y Yavi doña Manuela Fernández
Campero, casada en Yavi con el capitán Alejo Martiarena del Barranco
natural de España. A favor de ambos, se otorgó en Yavi, el 9 de julio de 1727,
escritura pública de fundación del vínculo y mayorazgo del Valle de Tojo. En
dicha escritura se estableció que los sucesores del mayorazgo estarían
obligados a llevar el apellido Fernández Campero, razón por la cual el esposo
de la marquesa comenzó a llamarse Alejo Fernández Campero Martiarena
Barranco. Este murió el 9 de junio de 1758 y, al poco tiempo, su esposo
después de otorgar testamento en Tojo, el 9 de noviembre de 1759. La
marquesa fue enterrada en la famosa iglesia de Yavi, edificada a costa del
marqués, y declarada monumento nacional por el gobierno argentino.
"Don Alejo y doña Manuela tuvieron 5 hijos: Petrona Ignacia ,Antonia,
Ana María, Josefa y Juan José Manuel Gervasio. La primera y la tercera se
hicieron monjas, Josefa casó con don Francisco de Eguía y Antonia, con don
Joaquín de Uriondo y Murguía, Oidor de la Audiencia de Charcas. Estos dos
últimos tuvieron una hija: María Ignacia de Uriondo y Martiarena.
"Enviudó doña Antonia, y casóse, en segundas nupcias, con el general
Francisco de Guemes.
"El tercer marqués de Tojo fue don Juan José Manuel Gervasio
Fernández Campero Martiarena del Barranco, es decir el quinto hijo de Alejo
Martiarena y Manuela Fernández Campero. Nació en Tojo el 19 de junio de
1754, y quedó huérfano muy niño a la muerte de sus padres.
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"Previa dispensa del impedimento de consanguinidad, dada en Roma
por el Papa el 27 de mayo de 1767, contrajo enlace con su sobrina María
Ignacia de Uriondo y Martiarena. Murió en 1784.
"Hijo de ese matrimonio fue el cuarto marqués de Tojo: don Juan José
Feliciano Fernández Campero Martiarena y Uriondo. Nació en Yavi y fue
bautizado el 15 de junio de 1777.
"Por Decreto Real, de fecha 12 de noviembre de 1789, se le concedió la
Cruz de la Real Orden de Carlos III.
"Desempeñó muchos cargos y cumplió misiones de importancia. Fue
Alcalde Ordinario de la Villa de Tarija, capitán y luego teniente coronel del
Regimiento de Dragones de Jujuy. Tomó parte en varias "expediciones"
contra los “bárbaros infieles" de las fronteras de Tarija y del Tucumán. La de
1802, al Chaco, fue costeada a sus expensas, juntamente con el teniente José
Hernández Cermeño, cual consta en el informe que el Gobernador Intendente
de Potosí, don Francisco de Paula Sanz, dirigió al Virrey de Buenos Aires, el
26 de septiembre de 1802. El Cabildo de Buenos Aires le dio los más rendidos
agradecimientos, en sus oficios fechados el 26 de noviembre de 1808 y el 27
de febrero de 1809.
Al abrazar la causa de la emancipación americana el marqués prestó a
ella inmensos servicios. Facilitó más de doscientos mil pesos a las Cajas
Nacionales de Lima. El Director Supremo del gobierno argentino le nombró
Coronel Mayor de los Ejércitos de la Patria y Comandante General de la Puna.
No se incorporó al Congreso de Tucumán, al que pertenecía como diputado
electo, "por ser más importantes sus servicios en las acciones de armas".
Después de la batalla de Sipe Sipe, levantó a su costa un cuerpo de ejército, al
que llamo "Peruano", y con el que cubrió la frontera argentina, mientras las
fuerzas de Rondeau permanecían en Jujuy. Después, estuvo a las órdenes de
- > Belgrano y de - > Martín Güemes.
"El 15 de noviembre de 1816 fue sorprendido en Yavi por una fuerza
del general - > Olañeta. Cayó prisionero. Sometido a Consejo de Guerra fue
remitido a España, para que lo juzgasen allí.
En el camino fugó de una cárcel, y fue a morir en Kingston, en octubre
de 1820. Sus bienes fueron confiscados. Desapareció un mártir de la
independencia de América después de haber sacrificado “sus títulos y honores
su inmensa fortuna y su vida misma por la causa de la libertad”.
Hasta aquí la versión de Heriberto Trigo Paz. Existen otras que difieren
en poco o en mucho con respecto a fechas, desarrollo genealógico
particularmente en la actuación que le cupo a - > Juan José Feliciano
Fernández Campero Martiarena y Uriondo. Muchos de estos aspectos se
desarrollan bajo los títulos de - > Juan José Fernández Campero y Herrera
(maestre de campo y primer marqués de Yavi y Valle de Tojo); - > José
Fernández Campero (IV marqués de Yavi y Valle del Tojo) y - > Juan Manuel
Fernández Campero (gobernador del Tucumán).
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Es evidente que en la historia de esta noble familia radicada en el límite
norte de nuestra provincia y con amplias posesiones en el sur de Bolivia, han
intervenido elementos tendenciosos, cuando no decididamente mal
intencionados.
La verdad histórica se nos antoja que aún no ha sido debida y
terminantemente esclarecida ya sea, por la confusión natural que trae el paso
del tiempo, por intereses económicos vinculados a la fortuna de los Fernández
Campero ó por caprichosas interpretaciones de apócrifos parentescos. El
esclarecimiento final del tema escapa a las limitaciones de esta obra.
A.P.
TRIGO PAZ, Heriberto: Poetas Tarijeños.

LIBRO VI
MARQUEZ BERNAL, José María (obispo de Humahuaca)
Nació el 8 de setiembre de 1915 en Villamanrique, España.
Cursó sus estudios eclesiásticos en los seminarios de la Congregación
de Misioneros Claretianos, donde se ordenó Sacerdote en 1941.
Ejerció su ministerio y la docencia en diversos seminarios y colegios.
En 1967, fue elegido para establecer una jurisdicción eclesiástica en la
provincia de Jujuy, misión encomendada por la Santa Sede,
En 1968, arribó a suelo jujeño con los primeros sacerdotes claretianos y
se puso al servicio de la - > Diócesis local. Monseñor - > José Miguel Medina,
entonces Obispo de Jujuy, lo nombró párroco de - > Humahuaca y -- >
Vicario del Norte de la Diócesis.
En setiembre de 1969, fecha de creación de la - > Prelatura de
Humahuaca, el papa Pablo VI le confió su administración apostólica. En
1973, se le otorgó la dignidad de --> Obispo, convirtiéndose así en el primero
de la nueva jurisdicción.
La labor pastoral de monseñor J.M.M.B. abarca no sólo la
evangelización y catequización sino también la acción caritativa. asistencial y
de promoción humana de los habitantes de la - > Quebrada de Humahuaca.
La fundación del Hogar de Ancianos de - > La Quiaca, la Casa de
Caridad y Complejo Juvenil de Humahuaca, el Complejo Religioso Social de
- > Abra Pampa, con internado para niñas de la campaña, talleres y albergues
para campesinos en - > Santa Victoria e - > Iruya, entre otras obras, son
pruebas acabadas de esa actividad que cuenta con la colaboración de
hermanos, religiosos y cristianos de la zona.
En 1991 el papa Juan Pablo II aceptó su renuncia al Gobierno de la
Prelatura de Humahuaca.
M.E.F.
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PRELATURA DE HUMAHUACA: Humahuaca Histórica. PREGON: 17-III1991.F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MARQUEZ MIRANDA, Fernando (científico)
Nació en Buenos Aires el 25 de enero de 1897.
Sus estudios, tuvieron como marco la Capital Federal y la ciudad de La
Plata. En ésta última, obtuvo en 1918 el título de Doctor de Jurisprudencia y
en 1923 el de Profesor en Historia. Desde fines de ese año, comenzó a ejercer
las cátedras de Historia, Prehistoria y Arqueología. Ocupó el Decanato y el
cargo de Consejero Titular en Humanidades, en distintos períodos, en la
Universidad Nacional de La Plata. En el lapso comprendido entre 1935 y
1936, durante una permanencia en España en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Madrid, se hizo acreedor al Doctorado en Historia con
una tesis sobre “Los aborígenes argentinos”.
No sólo la docencia absorvió su vida científica. También trabajó con
coleccionistas de museos y organizó en el de La Plata, la sala de Culturas
Peruanas y la de Culturas del Noroeste Argentino. El trabajo en el terreno ,
siempre llevando a su lado discípulos (que luego serían también brillantes
arqueólogos como --> Eduardo Mario Cigliano) se centró en Jujuy, --> Salta,
Catamarca, La Rioja y San Juan. En nuestra provincia, los trabajos
comenzaron en 1958 con un estudio exhaustivos de la quebrada de -> Juella.
departamento -> Tilcara. En años siguientes, ésta investigación sería
continuada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, con sede en Tilcara.
La esposa de F.M.M. una vez fallecido éste en el año 1961, continuó
apoyando trabajos arqueológicos de distintos equipos que contribuyeron al
funcionamiento del Museo Eduardo Casanova de Tilcara. La dama, cuyo
apellido lleva la fundación benéfica en cuestión se llamaba Rebecca Molinelli
Wells. Entre otras investiduras que detentó F.M.M. aún hay que mencionar la
de haber sido uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de
Antropología y miembro de distintos Congresos Internacionales de
Americanistas. En su “Historia de la Arqueología Argentina”, José Fernández,
coloca a F.M.M. entre los científicos que contribuyeron a la “Consolidación
Universitaria” de la disciplina arqueológica, junto con figuras tales como ->
Salvador Debenedetti, -> Antonio Serrano, -> Eduardo Casanova. -> Odilia
Bregante, Milcíades Alejo Vignati, por sólo nombrar profesionales que
actuaron en Jujuy. Dentro de ésta etapa de evolución de la ciencia. F.M.M.
ocuparía, según el mismo autor antes mencionado, una importante posición en
el seno de la “corriente historicista con fuerte fundamento etnohistórico y en
contraposición a la “escuela naturalista”.
De la reproducción de F.M.M. relacionada con la provincia de Jujuy,
pueden entresacarse los siguientes títulos : “Cuatro viajes de estudio al más
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remoto noroeste argentino” (1936), La Arqueología del Este de la Quebrada
de Humahuaca " (1942), “Dos investigaciones en el pucara de Humahuaca"
(1945). "En la Quebrada de Humahuaca, Argentina” (1952), “La arqueología
de la Puna argentina a través de nuevos hallazgos”
(1942),
"Zonas
arqueológicas desconocidas en el noroeste argentino" (1937), "Antigal del
kilómetro 1333/500 y la caverna con pictografías de Tres Cruces, en la
Quebrada de Humahuaca" (1952/1954).
Sus estudios en Juella, iniciados en enero–febrero de 1958, fueron
dados a conocer por su sucesor, Eduardo Mario Cigliano con el título de
"Investigaciones antropológicas en el Yacimiento de Juella, en el año 1967".
La desaparición del maestro en 1961, motivó un sentido escrito del
estudioso Juan Comas quien dice así: “La investigación y la enseñanza de las
"ciencias del hombre" y de la americanística en general, pierden con Márquez
Miranda a uno de sus más prestigiosos valores en América Latina".
A.F.D.
FERNANDEZ, Jorge: Historia de la Antropologia Argentina. MARQUEZ
MIRANDA, Fernando: La Arqueología del Este de la Quebrada de.
Humahuaca (Frontera Argentino-Boliviana) a través de Nuevas
Investigaciones .COMAS, Juan: Fernando Marquez Miranda MARQUEZ
MIRANDA, Fernando: En la Quebrada (le Humahuaca. MARQUEZ
MIRANDA, Fernando: Los Diaguitas y la Guerra Argentina. MARQUEZ
MIRANDA Fernando: Dos Investigaciones en el Pucara de Humahuaca
(1933-1934). MARQUEZ MIRANDA, Fernando: Zonas Arqueológicas
Desconocidas en el
Argentino. DEBENEDETTI, Salvador: Influencia de
la Cultura Tiahuanaco en la Región del Noroeste Argentino.

LIBRO II

MARQUIEGUI (familia)
El apellido Marquiegui es originario de la Villa de Elgueta, actualmente Guipuzcoa (España) .El primero que se avecindó en - > San Salvador
de Jujuy fue - > Ventura de Marquiegui y Gostoa y formó el linaje en
nuestra
Provincia al casarse en primeras nupcias con Gregoria Martínez de
Iriarte y en segundas nupcias con su cuñada María de la Asunción Felipa
Martínez de Iriarte y Goyechea.
Los Marquiegui han tenido una muy importante participación en la vida
política de Jujuy durante la - > Guerra de la Independencia. Todos sus
miembros se inclinaron desde el primer momento de la - > Revolución de
Mayo, de manera franca y decidida, a favor del rey.
Esta familia era la de mayor representatividad y prestigio entre las
familias realistas que pelearon con fervor y entereza, sin claudicar en sus
principios y creencias.
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E.R.
ZENARRUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO IV
MARQUIEGUI, Alejo Ignacio de (sacerdote, legislador)
Jujeño, nació aproximadamente en las primeras décadas del siglo XIX.
Era hijo de - > Guillermo Marquiegui.
Se ignora cuando fue consagrado sacerdote. Durante varios años se
desempeñó como cura de - > Cochinoca. En 1839, resultó electo --> Diputado
a la -- > Legislatura provincial por Cochinoca y en tal carácter formó parte de
la Convención que reformó la -- > Constitución del mismo año. En 1840 se
desempeñó como -- > Cura párroco de - > Río Negro, actual -- > San Pedro de
Jujuy. De 1848 a 1850, ocupó una banca en la Sala de Representates por el
mismo departamento. Nuevamente fue Diputado por Cochinoca de 1851 a
1852 y desde el 11 de diciembre de 1851, estuvo a cargo de la presidencia de
la Honorable Legislatura, hasta el 4 de marzo de 1852.
En 1865, residía en - > Salta. Allí se desempeñó como - -> Canónigo de
la Catedral y por un corto período fue -- > Vicario Capitular del Obispado. En
la vecina provincia se dedicó a obras de beneficencia. Así, se le encomendó la
construcción de la nueva catedral y del Hospital del Milagro.
En 1880, era Presidente de la Comisión pro construcción del Colegio
del Huerto, formada en Salta.
"Llegado a una venerable ancianidad. falleció en Salta"
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografias Históricas de Jujuy.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO IV
MARQUIEGUI, Ángel (político, funcionario)
Nació en Jujuy en la primera década del siglo XIX. Era dueño de la
finca Cabeza de Toba, sobre el río - > Lavayén.
El 13 de julio de 1852, resultó electo -- > Diputado provincial hasta
1854 y en 1853 se le nombró Vicepresidente del mismo cuerpo.
De 1855 a 1856, fue Diputado a la Convención Provincial
Constituyente y a la vez ejerció la secretaría de la misma
En 1873, ya no residía en la Provincia, pues se habría alejado al vender
su finca en 1857.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
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M.M.
SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
LIBRO III
MARQUIEGUI, Felipe (realista)
Nació en Jujuy, el 27 de abril de 1789. Fueron sus padres - > Ventura
Marquiegui y María Felipa Iriarte. Estuvo casado con Mercedes Saravia
Maurín Acevey.
Junto a toda su familia, abrazó la causa realista y se incorporó a los
ejércitos reales. Gravemente herido en - > León entre el 23 y 24 de abril de
1821, fue tomado prisionero y trasladado a - > Salta. Allí permaneció en
cautiverio hasta el 7 de junio de ese año. Lo encerraron en una habitación de
las Casas Consistoriales primero, y después en el domicilio de los señores
Costas.
En 1838, aparecía su firma en el acta de elección de - > Mariano Iturbe
como -- > Gobernador.
No se conoce su destino posterior.
M.I.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.
LIBRO II
MARQUIEGUI, Juan Casimiro (funcionario)
Nació en Jujuy, el 4 de marzo de 1785. Fueron sus padres - > Ventura
Marquiegui y María Felipa Iriarte.
En 1810, era miembro del - > Cabildo, pues el 4 de setiembre de ese
año firmó el acta por la cual fue elegido --> Diputado - > Juan Ignacio de
Gorriti.
En 1830, redactó su testimonio.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO III
MARQUIEGUI, Juan Guillermo de (jujeño, guerrero realista)
Nació en Jujuy el 10 de enero de 1777. Hijo único del primer
matrimonio del coronel - > Ventura de Marquiegui y de María Gregoria de
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Iriarte Goyechea. También se lo conoce como Juan Guillermo de Marquiegui
Iriarte.
Durante la niñez y juventud recibió esmerada educación en el seno de
su hogar. Acompañó a su padre en los frecuentes viajes hacia el oriente jujeño
y la - > Quebrada de Humahuaca. El 14 de agosto de 1790, ingresó en el
Regimiento de Milicias Disciplinadas de - > Salta y el 13 de mayo de 1802,
era promovido al grado de Teniente de la misma unidad. Al mismo tiempo,
ocupó diversos cargos en el --> Cabildo de Jujuy.
Adherido a la causa revolucionaria en agosto de 1810, tuvo destacada
actuación en el proceso independentista. Sin embargo, a raíz del enojo de su
padre con la Junta Provisional Gubernativa en agosto de 1812, se embarcó en
el Ejército Real del Alto Perú mandado por el general - > Pío Tristán.
Su foja de servicios indica que el 9 de octubre de 1812 participó en
la defensa realista de Jujuy. También actuó en acciones menores hasta la
retirada del Ejército Real del Alto Perú, después de su capitulación en febrero
de 1813. Pasó luego a Oruro y cubrió la retaguardia realista. No participó en
las batallas de - > Tucumán y - > Salta.
Su presencia fue bien recibida en aquella fuerza. "Era del noble
vecindario de Jujuy, hombre de fortuna, de distinguido talento y no menos de
distinguida habilidad para las maniobras de guerra. Gaucho ( ... ) Conocedor y
práctico en el país". Fue sin duda una adhesión importantísima para el Ejército
Real. El 12 de setiembre de 1812. fue ascendido a capitán de Milicias
Disciplinadas. Con este nuevo grado actuó desde 1813 en el --> Alto Perú.
Después de la derrota independentista de - > Huaqui, la --> Expedición
de Auxilio a las Provincias Interiores, tuvo que regresar vencida hasta el sur
de -> Salta. Posteriormente los revolucionarios intentaron una nueva invasión
al Alto Perú. Esta vez lo hicieron al mando del general - > Manuel Belgrano,
quien luego de los triunfos de Tucumán y Salta, al penetrar en las Provincias
Interiores, libró la batalla indecisa de - > Vilcapugio (1 de octubre de 1813) y
sufrió la gravísima derrota de - > Ayohuma (14 de noviembre de 1813).
J.G. de M. había desplegado importante actividad. El 12 de noviembre
del mismo año fue ascendido a Capitán, equivalente el grado de teniente
coronel de ejército. Por su actuación en la defensa realista de Jujuy (marzo de
1813), recibió un “Escudo de Valor”. En la batalla de Vilcapugio se hizo
acreedor a un segundo “Escudo de valor". En la de Ayohuma, “sueldo
vitalicio de comandante de escuadrón” y "medalla de honor", por la
persecución de los revolucionarios hasta Jujuy y Salta.
Durante la invasión de - > Joaquín de la Pezuela. el teniente coronel
J.G. de M. tuvo destacadísima actuación Mandó la columna que avanzó desde
- > Humahuaca, - > Orán y Fuerte de Pitos (en el límite entre Salta y
Tucumán). Venció a sus enemigos y tomó nuevos prisioneros así como gran
cantidad de ganado. Los revolucionarios pudieron reaccionar cuando
Marquiegui retornaba de su expedición, para eludir a sus enemigos y alcanzar
Jujuy, tomada por Pezuela. De ahí en adelante, participó en no menos de
cuatro encuentros con las milicias gauchas. Después que Pezuela se retirara
hacia el Alto Perú, desde -> Cotagaita, destacó al brigadier -> Pedro
Antonio de Olañeta con bastante tropa. Su segundo fue J.G. de M. quien
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operó en el norte de Jujuy. De regreso, actuó exitosamente contra los
revolucionarios de -> Tarija y tomó esta Villa (4 de diciembre de 1814).
El general -> José Rondeau al mando de la tercera Expedición de
Auxilio a las Provincias Interiores, fue derrotado en --> Sipe- Sipe (29 de
noviembre de 1815). En la campaña con la que los realistas retardaron el
avance de Rondeau, se distinguió notablemente el teniente coronel Juan
Guillermo de Marquiegui. En la batalla de Sipe Sipe ó --> Viluma como la
llamaron los realistas J.G. de M. hizo prodigios de valor, “saliendo de ésta
gravemente herido de sable en el brazo derecho quedando inútil de él”.
Fue recompensado entonces con el grado de Coronel de ejército.
En setiembre de 1816 se hizo cargo del Ejército Real del Alto Perú
el mariscal de campo José de La Serna. En octubre, encabezó una nueva
expedición contra los revolucionarios del sur, a la que denominaron la
“Gran Invasión ó de los Sarracenos”. A fin del año citado, la vanguardia
realista al mando de Olañeta teniendo como segundo el coronel J.G. de M.
combatió en la Quebrada de Humahuaca.
Ocupada Humahuaca por los realistas, Olañeta destacó al coronel
J.G. de M. para que se apoderara de --> Orán y alcanzara Jujuy desde el
este. El coronel -> Manuel Eduardo Arias intentó detener a J.G. de M.,
pero luego de seis encuentros, éste llego a Jujuy, ya tomada por Olañeta.
Después que La Serna ocupara Jujuy y Salta, fue cercado por las milicias
gauchas y obligado a retirarse hacia el --> Alto Perú. Allí nuevamente se
distinguió J.G de M. a cargo de la retaguardia.
Luego de esta derrota realista, el brigadier Olañeta obtuvo la
autorización para invadir Jujuy. Iniciada la operación, a principios de
noviembre de 1817, Olañeta avanzó por la Quebrada de Humahuaca.
Mientras tanto, J.G. de M. lo hacía por Orán. Los coroneles Arias y
Manuel Álvarez Prado pretendieron detenerlos, lo que consiguieron el 8
de enero de 1818. En las siguientes --> invasiones realistas el coronel J.G
de M. mostró su valor, baquía y conocimiento del terreno. De ellas,
interesa destacar la de 1821. En esa oportunidad, Marquiegui mandó la
vanguardia, rechazó a las milicias gauchas y ocupó Jujuy el 15 de abril. Al
comprender que no podría mantenerse en esta ciudad, retrocedió hasta
León, donde se atrincheró a la espera del grueso, bajo las órdenes de
Olañeta.
El gobernador de Salta, general -> Jose Ignacio de Gorriti movilizó
las milicias de la provincia. Sorprendió a Marquiegui y lo derrotó el 27 de
abril de 1821. En esta acción, que se conoce como --> “Día Grande de
Jujuy el coronel J.G. de M. fue herido de bala en el antebrazo izquierdo y
en el pecho. Quedaba inútil de su otro brazo. Al caer prisionero en esas
circunstancias fue conducido a Salta, donde curaría de sus graves heridas.
Después de esta invasión rechazada, Olañeta protagonizó una nueva
invasión. En ello, el general Güemes fue herido de muerte y los realistas
ocuparon Jujuy y Salta. Las milicias gauchas lograron cercarlos en esta
última ciudad. Olañeta se vio obligado a celebrar un convenio y regresar al
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Alto Perú. Entre los prisioneros intercambiados estuvo el coronel J.G. de
M. ya curado de sus heridas.
A partir de 1822, la Guerra de la Independencia se había trasladado
al Perú y Alto Perú, a causa del triunfo del general --> José. de San Martín
en - > Chile y su posterior invasión al Perú.
Pero esos días, el ejército español del Alto Perú se dividió como
consecuencia de la lucha entre absolutistas y liberales. El brigadier Olañeta
se decidió por el bando absolutista y entró en colisión con el --> virrey del
Perú, decidido liberal. En el interín Olañeta y J.G. de M. (que con sus
brazos inútiles seguía combatiendo), lograron rechazar una expedición de
los independentistas al mando del general - > Agustín Gamarra, que en
julio de 1823 se aproximara al río Desaguadero. Después de este triunfo
realista, la lucha entre el virrey y Olañeta, llegó a su punto más alto,
cuándo el segundo desobedeció rotundamente las órdenes del primero
Ante esta dificil situación, el virrey ordenó que Olañeta (hasta que se
aclarara su posición) dejara al coronel J.G. de M. a cargo de las tropas del
Ejército Real del Alto Perú, estacionadas en Chichas. Olañeta volvió a
desconocer las órdenes del virrey y defenestró al brigadier Marota,
gobernador de Charcas. Convenció además al brigadier Aguilera, que
ocupaba idéntica función en Santa Cruz de la Sierra, para que lo siguiera.
También dispuso nombramientos entre los cuales estuvo el del coronel
J.G. de M. como gobernador y presidente de la Audiencia de Charcas. El
virrey ordenó que el general Gerónimo Valdés, atacara a Olañeta en estas
operaciones. Por ello Valdés enfrentó a los que estaban a las órdenes del
coronel J.G. de M. y lo hizo prisionero a fin de que fuera confinado en el -> Cuzco. Liberado después de Ayacucho, retornó a Jujuy y se estableció
en su finca de San Lucas, a partir de 1825.
Ya en 1831, se radicó en - > San Salvador de Jujuy, con motivo de
un pleito entre las municipalidades de Jujuy y Orán. Al respecto para que
defendiera los intereses de Jujuy, se formó una Comisión compuesta entre
otros por J.G. de M. --> Mariano de Gordaliza y --> José López Villar,
quieness por mucho esfuerzo que pusieron no pudieron resolver tal
cuestión. No se tienen otras noticias sobre su actuación posterior. Se sabe
que estuvo casado desde 1803, sin que conste con quien. También hay
referencias sobre un hijo, Alejandro Ignacio que abrazara la carrera
sacerdotal y fuera párroco de Cochinoca que además tuvo lucida actuación
en la política jujeña. En 1839 fue diputado por Cochinoca y se lo reeligió
por el período 1848-1850. En 1865, cumplió funciones de canónigo de la
catedral de Salta, donde murió años más tarde.
J.G. de M. falleció en San Salvador de Jujuy en 1840.
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M.IC.
CUTOLO, Vicente Osvaldo Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
SENADO DE LA NACIÓN: Biblioteca de Mayo. BIDONDO, Emilio: El
Coronel Juan Guillermo de Marquiegui. CARRILLO, Joaquín: Jujuy.
Apuntes de su Historia Civil. GARCIA CAMBA, Buenaventura:
Memorias Para la Historia de las Armas Españolas en el Alto Perú.
REBAUDI BASAVILBASO: Pepa Marquiegui. SÁNCHEZ DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. VERGARA,
Miguel Ángel. Compendio de la Historia de Jujuy. BIDONDO, Emilio:
Historia de Jujuy.

LIBRO II

MARQUIEGUI, Ventura de (militar, terrateniente realista)
Nació en 1747 en la Villa de Elgueta, provincia de Guipuzcóa del reino
de España.
Probablemente se afincó en Jujuy en la década de 1760. Allí se casó el
22 de octubre de 1775 con María Gregoria de Iriarte Goyechea, hija de
Domingo de Iriarte y Córdoba y de Manuela de Goyechea Argañarás. Falleció
su esposa en setiembre de 1777. Contrajo nuevo matrimonio con su cuñada
media hermana de la difunta - > María del Carmen Felipa de Iriarte y de la
Cámara. Carlos Calvo, afirma que se llamó Ventura José Marquiegui y llegó a
ostentar el grado de Coronel de los reales ejércitos de España. Se radicó en
Jujuy cuando aún era un adolescente. Su carrera militar se desarrolló en esta
jurisdicción.
Al parecer, la casa solariega de Marquiegui. estaba frente a la - >
Plaza Belgrano, casi en la esquina de las modernas calles San Martín y
Sarmiento sobre la vereda de la
--> Casa de Gobierno. De sólida
fortuna la acrecentó con las dotes de sus esposas. En su testamento afirma
que tenía propiedades rurales: estancia de San Lucas (actualmente en
poder de la familia Ortíz Sánchez de Bustamante) en el departamento ->San Pedro; otra cercana a la villa de --> Humahuaca y una tercera sobre
el río Ciancas. Además, en --> Uquía poseía “un molino de moler granos”.
A éstas tierras y solares, se agregaban ocho negros criollos y mulatos.
En el --> Archivo Capitular de Jujuy, figura V. de M. como miembro
del --> Cabildo de Jujuy en los años 1810 y 1811. El 7 de mayo de 1811,
Marquiegui se presentó ante el Cabildo .Pedía que Jujuy se separara de - >
Salta, en razón del perjuicio que esta dependencia le ocasionaba a él y
otros terratenientes. Tal fue el caso de un pleito que sostenía
con
el
salteño Dr. Manuel Félix Tejada por el impago de una invernada de cuatro
mil quinientas mulas. V. de M. siguió participando activamenle en el
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quehacer local, aún después de la Revolución. Así, el 20 de agosto de 1811 el
Cabildo se reunió para considerar una nota de la Junta Provisional
Gubernativa referente a los arreglos de los fuertes de la frontera del -->
Chaco.
El ente central, dispuso que el Cabildo Jujeño designara un individuo
que inspeccionara dichos fuertes. Esta corporación nombró a V. de M. para
que la llevara a cabo. No pudo cumplir su cometido por un deliberado retardo
provocado por las autoridades de --> Salta. El Cabildo jujeño gastó dinero del
ramo de sisa y el gobernador Allende, tomó ésto como un alzamiento. Viajó
entonces con escolta a Jujuy, destituyó algunos de los cabildantes y nombró a
otros.
A raíz de una resolución del superior gobierno, tanto Ventura de Marquiegui,
como su hijo - > Juan Guillermo y su sobrino - > Pedro Antonio de Olañeta se
enemistaron con los revolucionarios. Al producirse la invasión realista de - >
Pío Tristán, los nombrados se incorporaron a estas tropas. Según la tradición,
V. de M. formó parte del Cabildo realista que funcionó en Jujuy durante la
ocupación enemiga. Después de los triunfos de - > Tucumán y - > Salta y la
reconquista de Jujuy (marzo de 1813), el Cabildo de Jujuy, al conocer que V.
de M. estaba en su finca de San Lucas, designó al --> alcalde de barrio, - >de
la Corte, para que marchara a prenderlos y confinarlos, con otros españoles en
lugar seguro de Jujuy.
A fines de julio de 1814 fue rechazada la invasión de -- > Joaquín de
la Pezuela, como en la entrada anterior. Algunos españoles de Jujuy se
plegaron luego a la retirada realista. V. de M. con su familia marchó al Alto
Perú y se radicó en Tupiza. En dicha población en el año 1817. redactó su
definitivo testamento Hay otros anteriores, donde deja anotado: "donde resibí
emigrado con mi familia huyendo de los furores de la Patria".
Según datos no confirmados, falleció en --> Tupiza en 1823 cuando
contaba más de setenta años.
M.I.C.
BIDONDO, Emilio: El Coronel Juan Guillermo de Marquiegui.
REBAUDI BASAVILBASO: Pepa Marquiegui. CUTOLO, Vicente
Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino. SANCHE'Z DE
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy. ROJAS,
Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.

LIBRO III
MARQUIEGUI DE OLAÑETA, Josefa Raimunda (dama jujeña realista)

Hija del español - > Ventura de Marquiegui y de María Felipa
Iriarte, jujeña. Se casó con el general realista - > Pedro Antonio de Olañeta
y Marquiegui en la --> Iglesia Mayor de Jujuy, el 11 de. noviembre de
1810; el matrimonio fue celebrado por el --> cura --> rector, -->
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procurador de la ciudad --> José Torcuato de Otero. El casamiento se
realizó con la dispensa del --> obispo de Salta --> Nicolás Videla del Pino,
ya que unía a los contrayentes un parentesco en tercer grado.
Debido a los altibajos de la guerra que los patriotas sostenían en las
provincias del norte, tanto Jujuy como --> Salta, cambiaron varias veces de
manos. En algunas oportunidades, los realistas lograban invadirla. Otras
veces, los criollos los arrojaban del terreno conquistado.
“Pepita Marquiegui” como se la conocía, era hija de un rico
comerciante de Jujuy y su marido también se dedicaba a los negocios; además
de su profesión de militar, tuvo intervención activa en los episodios de la
guerra, pues poseía la desenvoltura, característica de las mujeres de esas dos
provincias.
Según Vicente Fidel López, era considerada no sólo la mujer más
hermosa, sino la más “artera” de ésta parte de América. A su vez, en las filas
realistas cumplía igual papel que --> Magdalena Guemes de Tejada en el
bando patriota. --> José Andrews en su libro “Viaje de Buenos Aires en
Potosí y Arica” dice que la conoció en Salta en el mes de setiembre de 1825 y
agrega: “Jamás olvidaré mi despedida de la señora viuda de Olañeta. Esta
dama era mujer de treinta años más o menos (tenía 28) con facciones que
dirían bellas, más bien hermosas, esbelta de formas y de modales
graciosamente cautivadores... Realzaba estas cualidades una expresión de
tristeza en su rostro... Su natural dulzura y bondad de corazón dejábanse ver
en todo... Dotada de gran valor, no llegaba a este a eclipsar lo femenino de sus
gracias y prendas que le hacen tan distinguida. Su exquisita educación y la
habilidad de sus cautivadoras maneras, envueltas en suave tristeza cautivan al
momento el espíritu del que por primera vez la trata dejando profunda
huella...”.
Por otra parte, Bernardo Frías en su “Historia del General Martín
Miguel de Güemes y de la Provincia de Salta” se refiere como “una de las
mujeres más hermosas del siglo. Era su figura alta y esbelta, distinguiéndose
en toda ella la corrección, la gracia y la delicadeza, así en las formas de su
cuerpo como en las facciones de su rostro. Hermosísimo era el color de esta
beldad de nariz larga y perfecta, rubia de cabellos, blanca de cutis y los ojos
grandes y azules como el cielo”.
E.R.
NEWTON, Lily Sosa de : Diccionario Biográfico de Mujeres Argentinas.
REBAUDI BASAVILBASO, Oscar: Pepa Marquiegui. FRIAS,Bernardo:
Historia del General Martín Miguel de Güemes y de la Provincia de Salta o
sea de la Independencia Argentina.

LIBRO VI
MARSHKE, José (sacerdote)
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Nació el 3 de junio de 1891 en Prockendorf, Neisse, Alemania. Desde
temprana edad, se despertó en él una clara y sólida vocación religiosa y
misionera. Estuvo en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial y
fue condecorado con la “Cruz de Hierro".
En Prusia Oriental, fue mensajero del Evangelio durante 20 años y en
1939 llegó a la Argentina.
Trabajó incansablemente en Villa Gorriti en la parroquia Santa Teresita.
Como testimonio de gratitud a este ferviente y humilde misionero por su
pureza de intención, sinceridad y amor al trabajo, una de las más importantes
arterias que nace en dicho barrio lleva su nombre.
Falleció en la ciudad de Santa Fe, el 14 de agosto de 1967. Sus restos
descansan desde el 2 de diciembre de 1978, en la Capilla de la Iglesia Santa
Teresita, obra que fuera concretada por el párroco Marshke.
E.R.
PREGON: 01-XII-1978;.02-XII-1978.

LIBRO V
MARTEARENA, Carlos (funcionario, intendente)
Intendente Municipal en diferentes oportunidades, desde el 8/IX/ 1915
al 5/IX/1916; desde el 5/V/1917 al 4/1/1918: desde el 2/II/1927 al 30/V/ 1927
y desde el 26/VII/ 1928 hasta el 8/VIII/ 1928. Nació en Jujuy, el 31 de
octubre de 1881. Militó en las filas del radicalismo, desempeñando durante su
vida numerosos cargos públicos. Se destacó por la permanente iniciativa y su
gran capacidad organizativa.
Fue Secretario de la Municipalidad, --> Concejal, Vicepresidente del
--> Consejo Deliberante, Sub-Contador de la Provincia, Jefe de Policía,
Ministro de Hacienda durante la gobernación de - > Mateo Córdova
(1922/1923) y los interinatos de - > Héctor Gonzáles Llamazares (1929) y de
- > Manuel Padilla. Más tarde, cumplió funciones de --> Convencional para la
reforma de la --> Constitución, Presidente de la - > Biblioteca Popular,
Director General de Minas, Fundador y Presidente de la - > Liga Jujeña de
Fútbol. Su gestión al frente de la comuna se vio colmada de realizaciones;
luego del arreglo de la avenida Centenario (actual Santibañez) se constituyó
en un paseo clásico de la ciudad
Se instalaron puestos de ventas de carnes a precios más bajos para
beneficiar a los sectores necesitados. Remitió un proyecto a la --> Legislatura
para asfaltar la ciudad, utilizando materia prima de la Provincia. El diario
opositor "El Heraldo" refiriéndose a la personalidad del Intendente, publicó
“un funcionario como este, necesitan los jujeños para enorgullecerse”.
Falleció en Jujuy el 18 de mayo de 1957.
M.C.
INFANTE, Félix: El Libro de los Intendentes.

3326

LIBRO IV
MARTEARENA, Domingo de (firmante del Acta de Autonomía)
Hijo de - > Tomás Martearena de Barranco Goyechea, nació en Jujuy el
4 de agosto de 1777.
En 1820, se desempeñó como Teniente de Cívicos.
Participó en el movimiento autonomista, por el cual la Provincia logró
la separación política de - > Salta. Fue uno de los - > firmantes del Acta de
Autonomía. Esta ceremonia se celebró en el - > Cabildo de la ciudad, el 18 de
noviembres de 1834.
Falleció en Jujuy, el 6 de setiembre de 1854.
M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
BlDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía de Jujuy. CARRILLO,
Joaquín Jujuy. Apuntes de su Historia Civil.

LIBRO IV
MARTEL, Fernando (firmante del Acta de Autonomía)
-- > Vecino de Jujuy, colaboró en el movimiento autonomista por el
cual la Provincia logró la separación política e inició su vida independiente.
Fue uno de los - > firmantes del Acta de Autonomía. Se celebró esta
ceremonia en el - > Cabildo de la ciudad, el 18 de noviembre de 1834.
Se ignoran otros datos sobre su vida.
M.M.
BIDONDO, Emilio José María Fascio y la Autonomía de Jujuy. CARRILLO,
Joaquín: Jujuy. Apuntes de su Historia Civil.

LIBRO II
MARTIARENA (familia)
El linaje de Martiarena tiene su orígen en el Reino de Navarra; - >
Alejo de Martiarena y Márquez del Barranco hijo de José de Martiarena y
Ugalde y Serafina Josefina Márquez del Barranco y Zapian, fue el primero de
la familia que pasó a América del Sur, avecinándose en -- > Yavi, asiento
principal de los Marqueses del Valle de Tojo. Allí se casó el 1 de enero de
1726 con Manuela Micaela Ignacia Fernández Campero y Gutiérrez de la
Portilla, segunda Marquesa del Valle de Tojo.
Por esa época otros Martiarena han llegado a Jujuy y formaron junto
a Alejo, los troncos jujeños de este apellido.
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E.R.
ZENARRUZA, Jorge G. C.: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO VI
MARTIARENA, José Humberto (abogado, legislador, gobernador)
Nació en - > San Salvador de Jujuy el 20 de setiembre de 1914. Sus
padres fueron, José Martiarena y Amalia Agüero, Después de realizar los
estudios en el - > Colegio Nacional "Teodoro Sanchez de Bustamante, ingresó
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del
Litoral, donde se recibió en 1942 de Abogado.
Desde su juventud se inició en la actividad política. Actuó en el Partido
Socialista y en 1946, se afilió a la Unión Cívica Radical Yrigoyenista (Junta
Renovadora), partido este último que junto al Laborismo formaron el Partido
Peronista. Por dicha agrupación fue Apoderado ,Secretario de la Convención
y elector de Presidente y Vicepresidente de la Nación.
Después de realizadas las elecciones generales en febrero de 1946 al
triunfar en la Provincia la fórmula - > Alberto Iturbe- Juan José Castro, se lo
designó --> Ministro de Gobierno, funciones que desempeñó hasta 1950. En
1948, fue miembro de la --> Convención Constituyente que modificara la -->
Constitución de la Provincia.
En 1955, la --> Legislatura lo eligió Senador de la Nación, pero a los
pocos meses (con autorización del Senado) pasó a desempeñar la Intervención
Federal en --> Tucumán, hasta producirse en setiembre de ese mismo año la
Revolución militar que ocasionaría la quiebra del orden constitucional.
Apartir de esta fechas y declarada la ilegalidad del Partido Peronista continuó
su lucha política, como presidente del Congreso Peronista en la
clandestinidad.
Señala el profesor - > Jorge Bidondo que siendo “candidato de su
partido a la Primera Magistratura jujeña en 1962, las disposiciones del
gobierno provincial le impidieron presentarse a los comicios. Nuevamente
candidato al mismo cargo en las elecciones de 1963, en las cuales a pesar de
la mayoría de votos alcanzados, no se computaron los sufragios de electores”.
En 1966, resultó elegido Gobernador de la Provincia, acompañado por
- > Guillermo Snopek, como vicegobernador. La gestión frente al Ejecutivo
fue breve, pues un nuevo movimiento insurreccional dirigido por el general
Juan Carlos Onganía, depuso el 28 de junio de 1966 a las autoridades
nacionales. Posteriormente alternó sus actividades políticas con las
profesionales y se dedicó a la explotación agropecuaria.
Convertido en una personalidad política de trascendencia nacional, en
1973 se lo designó Secretario General del Consejo Superior del Movimiento.
Peronista y Vicepresidente del Congreso Nacional, del --> Partido
Justicialista, presidido por el general Juan Domingo Perón. En 1974, ocupó el
cargo de Presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista. Desde
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1973 hasta 1976, se desempeñó como Senador de la Nación por la provincia
de Jujuy, siendo designado Presidente del Bloque de Senadores Nacionales
del FREJULI (Frente Justicialista de Liberación) y Presidente de la Comisión
de Defensa del Senado de La Nación. Producido el golpe militar el 24 de
marzo de 1976 y disueltas las autoridades nacionales, se reintegró a las
actividades profesionales en la Provincia y continuó su lucha contra la
dictadura militar, como dirigente del Movimiento Justicialista.
Contó con la amistad personal de Juan Domingo Perón y de su esposa,
María Estela Martínez.
Desde 1983 hasta 1985, actuó como Presidente del Partido Justicialista
en Jujuy. Reestablecidas las autoridades constitucionales en 1983, la
Legislatura jujeña lo eligió Senador de la Nación, función que desempeñó
hasta su fallecimiento producido el 15 de agosto de 1988,a los 73 años de
edad. En el Senado fue integrante honorario de la Comisión para el Desarrollo
de las Relaciones Argentino Africanas (CODERAAF), Presidente del Bloque
de Senadores Nacionales del Partido Justicialista y Presidente de la Comisión
de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Senadores de la
Nación.
El 18 de agosto de 1988 dicho cuerpo legislativo rindió un homenaje en
su memoria. Entre otros la senadora por la provincia de Tucumán, Olijela del
Valle Rivas, señaló: “no voy a recordar en este momento los muchos cargos y
honores a los que legítimamente accedió José Humberto Martiarena, porque
mucho más importante es memorarlo como hombre, como ciudadano
comprometido con su patria y con su pueblo, como militante valioso y
fundamental del movimiento peronista, como valiente soldado de las luchas
populares, como compañero generoso y protector de los humildes y
desamparados, como protagonista de las mil anécdotas de quienes lo
conocimos podemos relatar para pintar de cuerpo entero a un excepcional ser
humano”. En nombre del Bloque de Senadores de la --> Unión Cívica
Radical, habló el Senador Juan Trilla, de quien destacamos algunos
conceptos: “Era un hombre personalísimo de perfiles especiales, intenso
trabajador y minucioso analista, con quien era difícil discutir si no se estaba
pertrechado de información suficiente sobre el tema que se trataba; él siempre
llevaba la ventaja de una gran acumulación de datos que sabía exponer muy
bien”.
El Senador Manuel Vidal destacó sus condiciones intelectuales, y
agregó: “nos tocó coincidir y también discrepar, pero en uno y en otro caso
siempre debimos reconocer su condición de parlamentario de raza y de
hombre público con alto concepto de la responsabilidad implicada en el
ejercicio de la representación popular. ¡ Cómo no recordar su intervención en
el debate del Beagle! ¡Cómo no tener presente su esforzada y documentada
argumentación al tratarse el traslado de la Capital!.
Estaba casado con Julia Alvarado, con quien tuvo cuatro hijos, Rita
Amalia del Valle, Julia Rosa, Humberto José y José Luis.
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Sus restos descansan en el cementerio de San Salvador de Jujuy.
Una avenida de la ciudad capital lleva su nombre en permanente
homenaje.

M.M.
DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES DE LA
NACIÓN: 18-VIII-1988. BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los
Gobernadores de Jujuy.
F.P. y/o F.R.
LIBRO VI

MARTIARENA, José Humberto (publicación de su labor parlamentaria)
El Honorable Senado de la Nación, resolvió el 15 de agosto de 1989,
rendir homenaje al ex senador José Humberto Martiarena, con motivo de
cumplirse el primer año de su fallecimiento. En tal sentido, en su apartado 4º
se dispuso: “Proceder con intervención de ambas secretarias, a la recopilación
y publicación de toda la labor parlamentaria del ex senador José Humberto
Martiarena, durante los períodos 1955, 1973 a 1976 y 1983 a 1988”.
A la fecha, aún no fueron entregados a consideración del público.

H.E.LL. y A.P.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI

MARTIARENA, José Luis (arquitecto, legislador)
Hijo de -> José Humberto Martiarena y Julia Rita Alvarado de
Martiarena, nació en -> San Salvador de Jujuy el 5 de junio de 1960. Cursó
sus estudios primarios en la -> Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” y los
secundarios en el -> Colegio Nacional “Teodoro Sánchez de Bustamante”.
El 12 de junio de 1986 egresó de la facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán con el título de
Arquitecto. Ejerció su profesión desde marzo de 1989 hasta noviembre de
1991.
Desde muy joven participó en la actividad política dentro del ->
Movimiento Nacional Justicialista. Cumplió funciones administrativas y
técnicas en el Senado de la Nación. El 10 de diciembre de 1991 asumió como
-> Diputado Provincial en representación de su partido. Durante su gestión
legislativa fue designado Presidente de la Comisión de Obras y Servicios
Publicos y Presidente también de la Comisión Parlamentaria Extraordinaria
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para el Origen y Legalidad de la Deuda Pública Provincial. También participó
en las comisiones de Finanzas y Transporte, Turismo y Comunicaciones.
Casóse con Fabiana Ester Sosa de cuyo matrimonio nació Luis
Humberto.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
MARTIARENA, Juan José Manuel Ignacio de (marqués del Valle de Tojo)
Único hijo varón del matrimonio de Manuela Micaela Ignacia
Fernandez Campero y Alejo Martiarena del Barranco, heredó el título de
Marqués. Se casó con una sobrina suya, María Josefa Ignacia Pérez de
Uriondo. Algunas fuentes circunscriben la vida de J.J.M.I. de M. entre los
años 1746 y 1786. Por lo tanto habría muerto a los escasos 22 años. Sin
embargo, entre 1778 y 1779, cuando se realizó el censo colonial, Juan José
Martiarena (o Martierena como también se escribe el apellido) de 23 años
figuraba viviendo en --> Yavi, con su esposa de 22 años, su pequeño hijo Juan
de año y medio, junto con una servidumbre que totalizaba 34 personas.
Aparentemente, también su padre con una edad de 74 años, estaba presente en
Yavi para la época del censo. El historiador Juan Isidro Quesada Elías ubica
el nacimiento del biografiado en el año 1754.
J.J.M.I. de M. fue el tercero y penúltimo Marqués; su hijo heredó el
título y se involucró en la causa patriota americana
A.F.D.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. QUESADA ELIAS, Juan
Isidro: La descendencia actual de los marqueses del Valle de Tojo.

LIBRO VI
MARTIARENA, Mario Humberto (médico, funcionario)
Nació en - > San Salvador de Jujuy, el 11 de diciembre de 1941. Son
sus padres Mario Ramón Martiarena Agüero y María Celia Migliore Degani.
Inició su educación primaria en la - > Escuela General Belgrano y la finalizó
en la - > Escuela Normal Mixta “Juan Ignacio Gorriti". En el mismo
establecimiento inició la secundaria que finalizó en el - > Colegio Nacional
“Teodoro Sánchez de Bustamante", donde se recibió de Bachiller en 1959. Al
año siguiente, se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Córdoba.
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En el transcurso de su educación superior, fue ayudante de trabajos
prácticos en la Cátedra de Medicina Operatoria y practicante durante los
cuatro últimos años de su carrera, del Servicio de Traumatología y Ortopedia
del Hospital Córdoba de la ciudad mediterránea.
Egresó en 1968, con el título de Médico Cirujano. Actuó a continuación
como médico agregado en el mismo nosocomio. Regresó a su ciudad natal en
1970 y se lo designó médico de la Dirección de Educación Física de la
Provincia y médico del Servicio de Traumatología y Ortopedia del -> Hospital
“Pablo Soria”. En 1983, ascendió a jefe de la Unidad de Traumatología y
Ortopedia del referido nosocomio, cargo que desempeña hasta la actualidad.
También ha sido médico traumatólogo del Policlínico Altos Hornos Zapla
(1972-1983), del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy (1971-1979) y de la
Federación Jujeña de Basketball (1972-1973). Desarrolla su actividad privada
en la Clínica San José.
Asimismo, cumplió funciones en salud pública provincial donde ejerció
como Director de Salud (1973-1974) y Ministro de Bienestar Social (19831986).
Está casado con Raquel Adriana Cheli. Del matrimonio han nacido
cuatro hijos, Martín Rodrigo, Mariano Ramiro, Matías Rafael y Manuel
Rogelio.
J.P.S.I.
F.P y/o F.R.
LIBRO III
MARTIARENA, Pedro José (guerrero de la Independencia)
Oriundo de Lormenta departamento -> Ledesma. El día 25 de setiembre
de 1815, en la localidad de -> Los Molinos, a pedido del gobernador
intendente y comandante general -> Martín Miguel de Güemes, se realizó un
listado de los integrantes de la Cuarta Compañía del Segundo Escuadrón de la
-> División Benemérita de Gauchos de Jujuy y figura Pedro José Martiarena
con el grado de --> sargento.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
E.R.
ROJAS, Ricardo. Archivo Capitular de Jujuy. Tomo IV.

LIBRO II
MARTIARENA Y ARBURO, Juan Francisco de (funcionario colonial)
Hijo de Juan Francisco de Martiarena y de María Luisa de Arburo,
nació en Lezo, Guipúzcoa. Se avecindó en la ciudad de -> San Salvador de

3332

Jujuy donde se hacía sentir la influencia social, política y económica de la
familia de su primo, el Marqués del Valle de Tojo.
Desempeñó durante 18 años el cargo de Tesorero del Ramo Provincial
de Sisa, que comprendía a toda la provincia del -> Tucumán. Fue -> Alcalde
Ordinario de Primer Voto de la ciudad de Jujuy en 1743.
El 18 de agosto de 1738, solicitó al -> Cura Rector de Jujuy permiso
para contraer matrimonio con María Catalina de Zebreros y Cevallos, viuda.
De ese matrimonio nacieron -> Manuel de Martiarena y Zebreros, bautizado
en San Salvador de Jujuy en 1739, que abrazara el estado eclesiástico y que
falleció en Jujuy el 29 de agosto de 1827; -> Tomás Antonio de Martiarena y
Zebreros, bautizado en Jujuy el 20 de febrero de 1744, comerciante, militar y
funcionario colonial que ocupó los cargos de -> Alcalde Ordinario, Síndico
Procurador General, -> Alcalde de la Santa Hermandad y Administrador de la
Real Renta de Correos de Jujuy; Roque Laurencio de Martiarena y Zebreros,
bautizado en San Salvador de Jujuy el 28 de agosto de 1746 y -> Antonio de
Martiarena y Zebreros bautizado en Jujuy el 15 de julio de 1750, graduado en
la Universidad de -> La Plata, que ejerció el sacerdocio.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO II
MARTIARENA DEL BARRANCO, Alejo (español vinculado a la familia
de Yavi)
Nació en 1693 en Villa de Los Pasajes, España. Se iognora la fecha de
su llegada a Jujuy. En 1720 contrajo matrimonio con -> Manuela Micaela
Ignacia Fernández Campero quien previamente en 1718, había sido
reconocida segunda marquesa de --> Tojo o -> Yavi. Gobernó la encomienda
de -> Casabindo y -> Cochinoca que pertenecía a su mujer.
De éste matrimonio nacieron varios hijos: Juan José Manuel Ignacio,
Josefa Petronila, Ana María, Petronila Ignacia y Antonia Prudencia. El
primero heredó el título de marqués. En el censo de 1778/1779, A.M. del
B. Figura viviendo en Yavi junto con su hijo y su nuera. En éste
documento declara tener unos 74 años, lo que hace correr la fecha de
nacimiento de su hijo primogénito, el tercer marqués. Este habría nacido
luego de más de 30 años de unión del matrimonio Fernández CamperoMartiarena del Barranco.
No se conoce la fecha de fallecimiento de este personaje que ayudó a
cimentar la alcurnia de la casa de Yavi.

A.F.D.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy. QUESADA ELÍAS, Juan
Isidro: La Descendencia Actual de los Marqueses del Valle de Tojo.
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LIBRO II
MARTIARENA DEL BARRANCO, Gaspar (sacerdote)
Hijo del capitán Tomás Martiarena del Barranco y de María Melchora
de Goyechea Ordóñez, abrazó la carrera eclesiástica, igual que su tío Manuel.
Fue sacerdote con residencia en Córdoba, donde se lo vio figurar, por 1830.
-> Teófilo Sánchez de Bustamante lo agrupa junto con otros “religiosos de la
época revolucionaria”, como ser -> José Tomás de Sarasívar. -> Santiago
Solano Espinosa, -> Miguel Fernández, -> Andrés Tomás de Eguren y -> Juan
José de Goyechea.
A.F.D.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.

LIBRO II
MARTIARENA DEL BARRANCO, Manuel (sacerdote)
Fueron sus padres el español Juan Francisco Martiarena del Barranco y
de Catalina Zebreros natural de -- > Córdoba. Hermano de -> Tomás
Martiarena del Barranco, hombre público y hacendado en Jujuy para la misma
época. Nació en Jujuy en 1755 y murió el 29 de agosto de 1827.
--> Teófilo Sánchez de Bustamante, lo ubica entre los “Eclesiásticos
con actuación durante la época Revolucionaria”. Cuando se realizó el censo
colonial 1778/1779, la madre del biografiado residía en Jujuy. Figura como
viuda, de 75 años y que vivía con sus hijos, incluido el --> Presbítero.
A.F.D.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO II
MARTIARENA DEL
funcionario)

BARRANCO, Tomás (terrateniente, militar,

Según -- > Teófilo Sánchez de Bustamante T.M. del B. era hijo del
español Juan Francisco Martiarena del Barranco y de Catalina Zebreros, de la
ciuidad de Córdoba. Cuando se realizó el censo colonial 1778/1779, el
biografiado residía en Jujuy y tenía 33 años de edad. La misma fuente, aclara
que estaba casado con María Melchora de Goyechea. Su testamento data del 3
de agosto de 1827. Con esto de dan hitos cronológicos para ubicar los
términos de la vida de Tomás Martiarena del Barranco.
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Respecto a su actuación pública, puede decirse que fue Comandante de
armas de Jujuy, Subdelegado de la Real Hacienda y Capitán de los Reales
Ejércitos. Figura también como dueño de la finca “Los Alisos , cercana a
Jujuy.
A.F.D.
SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.

LIBRO VI
MARTIARENA DE BORDENAVE, Irma Mercedes (compositora,
educadora)
Nació en - > San Salvador de Jujuy, el 26 de diciembre de 1923.
Realizó estudios primarios y secundarios en la - > Escuela Normal Mixta
“Juan Ignacio Gorriti". Se especializó en Música en Jujuy con - > Laureano
Rodríguez Pérez y Argentino Di Giulio y se perfeccionó en Buenos Aires.
A los nueve años ya componía sus partituras y a los 20, empezó a
ejercer como maestra de Música en la --> Escuela Nº 1 "Manuel Belgrano".
Preparó además, un Coro de Maestros en el - > Consejo General de
Educación.
Editó "Zumba el trompo", "Sombrerito Volador", “Los Perales” e
“Inspiración Infantil” (20 canciones), cantadas por niños de nuestras escuelas.
En el año 1972 disertó en el Conservatorio Provincial de Música sobre
la Historia Musical de Jujuy, tema que constituye un libro de su autoría e
inédito aún. I.M.M. de B. posee también mucho material sin editar.
Está casada con Elías Bordenave, músico, trompetista y solista de
orquesta de la Capital Federal.
Incursionó en poesía y en el año 1978, obtuvo un premio de la SADE
(Sociedad Argentina de Escritores) filial Jujuy.
Reside en San Salvador de Jujuy.
E.R
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
MARTIARENA Y ZEBREROS, Antonio de (sacerdote)
Hijo de - > Juan Francisco de Martiarena y Arburo y María Catalina de
Zebreros y Zeballos, fue bautizado en la - > Iglesia Matriz de la ciudad de - >
San Salvador de Jujuy el 15 de julio de 1750. Abrazó el estado eclesiástico
como su hermano - > Manuel. Existe documentación donde se cita a Antonio
de Martiarena y Zebreros con el título de--> Doctor a los 26 años, graduado
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en la Universidad de La Plata, con la firma del obispo - > Juan Manuel de
Moscoso el 5 de mayo de 1777.
Se desconocen otros datos.
ER.
ZENARRUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO II
MARTIARENA Y ZEBREROS, Tomás Antonio de (funcionario colonial,
comerciante)
Hijo de - > Juan Francisco de Martiarena y Arburo y María Catalina de
Zebreros y Zeballos, fue bautizado en - > San Salvador de Jujuy el 20 de
febrero de 1744.
Desde muy joven se dedicó al comercio llevando mercadería al - > Alto
Perú y al - > Cuzco. En uno de sus viajes a esa ciudad lo sorprendió el
levantamiento de - > José Gabriel Tupac Amaru en el año 1780. Fue
designado Justicia Mayor de Lampa, donde consiguió dominar la sublevación
indígena y obtener que éstos regresaren a sus trabajos en las minas y pagaran
el tributo. Ocupó otros cargos, todos ellos sin remuneración, corriendo
también por su cuenta los gastos que ocasionaron las --> expediciones y -->
campañas contra los sublevados.
En San Salvador de Jujuy Tomás Antonio de Martiarena y Zebreros,
había desempeñado los cargos de - > Alcalde Ordinario, Síndico, Procurador
General y - > Alcalde de la Santa Hermandad Durante ocho años sirvió al
cargo de Administrador de la Real Renta de Correos de Jujuy.
- > Jorge G.C. Zenarruza, reproduce en su obra “Los Vascos en
América" un interesantísimo documento que habla de los servicios y méritos
del biografiado.
Contrajo matrimonio en San Salvador de Jujuy, el 20 de julio de 1770
con María Melchora de Goyechea y Ordoñez, jujeña. Este matrimonio procreó
siete hijos.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América Tomo I.

LIBRO VI
MARTIN, Julián Ernesto (deportista)
Hijo de Eugenio José Martín y de Mirta Margarita Palmieri, nació en
Jujuy el 8 de junio de 1981.
Desde muy pequeño se destacó en la práctica de artes marciales. El 15
de agosto de 1988 se lo distinguió como Campeón de la Provincia de Jujuy.
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En setiembre del mismo año obtuvo el título de Campeón de las Provincias
del Noroeste Argentino.
Fue Campeón Argentino de Karate en los años 1989 y 1990.
Desarrolló una extensa y compleja actividad deportiva, participando en
presentaciones, exhibiciones, torneos y competencias.
Entre el 7 y 15 de agosto de 1991 intervino en el Campeonato Mundial
de Artes Marciales que se desarrolló en - > Córdoba. En esa oportunidad
logró el título de Campeón Mundial en la especialidad Karate II.
Fue premiado y distinguido por diversas entidades vecinales, comunales
y deportivas. También se lo declaró Ciudadano Ilustre de Jujuy.
Actualmente reside en - > San Salvador de Jujuy y cursa sus estudios
primarios en el - > Colegio del Salvador.
M.I.C.
F.P. y/o F.R.

LIBRO II
MARTIN, Melchor (sacerdote)
Actuó en nuestra Provincia a comienzos del siglo XVII. Fue primer
párroco de la región de - > Humahuaca. El 25 de noviembre de 1603, el
fundador -> Francisco de Argañarás y Murguía, le dio un poder para ejercer
como "Cura y Vicario del Asiento y Minas de Casabindo y Cochinoca".
Se desconocen otros datos sobre su actuación.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO III
MARTINEZ (héroe de la Independencia)
Fue muerto en el combate de - > Tambillos, Jujuy, en enero de 1819.
Era hermano del caudillo Martínez tomado prisionero pocos días antes en
Pihuani, --> Alto Perú.
La historia no ha rescatado aún datos sobre su vida y actuación en el
suelo jujeño.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo:
Biografías Históricas de Jujuy.
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LIBRO III
MARTINEZ (realista)
0ficial del Ejército Real, participó en la --> invasión que comandó el
general - > José de La Serna.
El 1 de marzo de 1817, fue tomado prisionero en - > Humahuaca
cuando revistaba como --> Coronel del --> Ejército enemigo.
No se han rescatado aún otros datos sobre su vida.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina.

LIBRO IV
MARTINEZ, Adolfo (médico)
Nació en - > Perico del Carmen en el año 1854. Cursó sus estudios
primarios y secundarios en la ciudad de - > Salta. Ingresó en 1873 en la
Facultad de Medicina en Buenos Aires. Cuando estalló la revolución de 1874,
interrumpió sus estudios para alistarse como Sargento en el Segundo
Regimiento de Guardias Nacionales, incorporando al Ejército Oeste. Después
de varios sucesos pudo graduarse de Doctor en Medicina tras lo cual se
trasladó a Salta. Desempeñó el Ministerio de Gobierno durante la
administración de Martín Güemes, fue - > Diputado Provincial. miembro de la
- > Convención Constituyente, Secretario del - > Consejo de Higiene Pública,
entre otros cargos. Durante la epidemia del Cólera que asoló a Salta en 1886,
prestó abnegados servicios.
En ese año fue designado catedrático de Literatura en el Colegio
Nacional de Salta, cargo que desempeñó hasta 1889 en que asumió el
gobierno de la provincia.
Terminó sus días en Salta, en fecha que no se pudo precisar.
E.R.
UDAONDO, Enrique: Diccionario Bíográfico Argentino.

LIBRO III
MARTINEZ, Anacleto Miguel (guerrero de la Independencia)
Nació en Montevideo, --> Banda Oriental, en 1789. Inició la carrera
militar en 1807. como --> Subteniente de las tropas ligeras de su ciudad natal.
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Al estallar el movimiento revolucionario de 1810 fue tomado prisionero
por las autoridades españolas. El 20 de octubre cte. 1811 logró huir y se
trasladó a Buenos Aires donde ingresó como Ayudante Mayor en el
Regimiento de Pardos y Morenos.
Entre los años 1812 y 1814, actuó en la Banda Oriental y luego fue
destinado al --> Ejército Auxiliar del Alto Perú.
Fue uno de los firmantes del acta que se levantó en Jujuy el 30 de enero
de 1815 por la que se desconocía la autoridad de - > Carlos María de Alvear
como Director Supremo.
Realizó la --> Tercera Campaña al Norte de 1815, bajo el mando
superior del general - > José Rondeau. Combatió en - > Venta y Media y ->
Sipe- Sipe y después de esas derrotas se replegó hasta Jujuy y desde allí
regresó a Buenos Aires en abril de 1816. A fines de ese año se, incorporó al
Ejército de los Andes.
En 1818, se desempeñó como Juez Fiscal del Tribunal Militar de
aquella ciudad y continuó prestando servicios hasta 1827. En ese año
"contrajo una grave enfermedad mental". En busca de su mejoría, se lo envió
a la Isla Martín García de la que era jefe su hermano Juan Apóstol. El 19 de
julio de aquel año, se arrojó al agua y dejó escrito “Voy al agua porque he
ofendido a Dios, a la socieclad y a los hombres; allá mis horrores".
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra cte la
Independencia Argentina. PEREZ AMUCHASTEGUI, J.A.: Crónica
Histórica Argentina. ROSA, José María: Historia Argentina.

LIBRO III
MARTINEZ, José Benito (guerrero de la Independencia, teniente de
gobernador de La Rioja)
Nació en Montevideo, --> Banda Oriental, en 1782. Inició su carrera
militar en 1796, como cadete del Cuerpo de Blandengues de Santa Fe.
En 1808, ascendió a --> Teniente Graduado y al producirse el
movimiento emancipador de 1810, se adhirió al mismo.
Después de prestar servicios en la Banda Oriental. se lo destinó al
Ejército Auxiliar del Alto Perú. fuerza a la que se incorporó en agosto de
1811.
Combatió en - > Nazareno el 12 de enero de 1812 y en junio de ese
mismo año, se lo nombró Jefe de Artillería. Participó en el - > Exodo Jujeño y
en las batallas de - > Tucumán y - > Salta; por su distinguido comportamiento
en esas acciones, fue ascendido a --> Sargento Mayor.
Se batió en - > Vilcapugio y - > Ayohuma y luego se replegó con los
restos del ejército independentista hacia el sur.
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Fue uno de los más decididos oficiales que intervinieron en la asonada
que se produjo en Jujuy el 8 de diciembre de 1814. En esa oportundad, se
rechazó la designación del general - > Carlos María de Alvear como
Comandante en Jefe del Ejército Auxiliar.
A principios de 1815, le fueron otorgados los despachos de --> Teniente
Coronel. Firmó el acta levantada en la ciudad de - > Humahuaca el 30 de
enero de aquel año, por la cual se desconoció a Alvear como Director
Supremo del Estado.
Tomó parte en la - > Tercera Campaña al Norte, luchó en - > Sipe-Sipe
y a fines de 1816 se lo designó --> Teniente de Gobernador de La Rioja.
Se reintegró al Ejército Auxiliar del Alto Perú en marzo de 1819 y con
el grado de --> Coronel, intervino en la --> campaña sobre Santa Fe, a las
órdenes del general - > Manuel Belgrano.
Regresó a Buenos Aires en 1820, donde continuó prestando servicios.
Más tarde se alistó en el Ejército de Operaciones contra Brasil.
Falleció en Buenos Aires, el 25 de abril de 1856.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. ROJAS, Ricardo:
Archivo Capitular de Jujuy. BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.
CARRILLO, Joaquín: Jujuy. Apuntes de su Historia Civil. SENADO DE LA
NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION:
Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la Independencia
Argentina.

LIBRO III
MARTINEZ, Juan (guerrero de la Independencia)
Revistaba como --> Alférez de las fuerzas independentistas, cuando
cayó prisionero en - > Alto de la Quintana, Jujuy, el 15 de mayo de 1817.
La historia no ha rescatado aún otros datos sobre su vida y actuación.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina.

LIBRO III
MARTINEZ, Juan Francisco (sacerdote, poeta)
Nació en Montevideo en 1756. Cursó estudios en Buenos Aires, donde
se ordenó --> Sacerdote. En 1799. fue designado --> Capellán del fuerte de la
Laguna de San Miguel del Monte y en 1791, en el Fuerte de los Ranchos.
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En 1807, compuso algunos versos y una obra de teatro referida a la
pérdida y reconquista de Buenos Aires. invadida por tropas británicas.
En 1811, se plegó al movimiento revolucionario. Por decreto del 20 de
abril de 1814 se lo nombró capellán de los Regimientos 9º y 10º que
emprendieron la --> Expedición al Alto Perú. Ese mismo año compuso la
Canción de Despedida al 9º Ejército: en ella, recuerda los tiempos de las
armas americanas e incita a la libertad y unión entre los pueblos.
Bajo el mando superior de - > José Rondeau, realizó la - > Tercera
Campaña al Alto Perú. Esa expedición partió del Cuartel General de Jujuy y
atravesó la - > Quebrada de Humahuaca, para luego penetrar en territorio
altoperuano.
Después de la derrota de - > Sipe-Sipe, se replegó con esa fuerza hasta
Jujuy y posteriormente marchó a Buenos Aires.
En 1823, revistaba en el Batallón de Cazadores. Dos años más tarde se
retiró de la capellanía castrense, después de cuarenta y seis años de servicios
activos y se hizo cargo del templo de Santo Domingo
Falleció en Buenos Aires a edad muy avanzada.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra (le la
Independencia Argentina. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario
Biográfico Argentino. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y
Sudamericanas. SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías
Históricos de Jujuy.

LIBRO III
MARTINEZ, Juan Pascual (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires en 1793.
Se incorporó al Ejército del Perú, bajo el mando del coronel - >
Francisco Antonio Ortíz de Ocampo.
Participó en las acciones de - > Cotagaita, - > Suipacha y - > Huaqui.
El 16 de diciembre de 1811, combatió en -> Sansana y un mes más
tarde, en - > Nazareno, a las órdenes del general - > Eustaquio Díaz Vélez.
El 12 de agosto del mismo año, salió en comisión. pues debía observar
los movimientos del enemigo El 19 cayó prisionero en - > Cerro Colorado
(departamento - > Yavi).
En febrero de 1813, se reincorporó a las fuerzas revolucionarias y
luchó en - > Salta. Posteriormente, participó en el avance al - > Alto Perú y
enfrentó al enemigo en - > Vilcapugio y - > Ayohuma. Intervino en la
campaña contra los realistas y bajo el mando superior del general - > José
Rondeau, avanzó hasta el Alto Perú. Después de la derrota de - > Sipe-Sipe,
se replegó con el ejército hasta Jujuy.
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En 1820, se alejó de la frontera norte, pues se lo destinó a la Guardia de
Luján.
Murió en Buenos Aires, el 21 de noviembre de 1835.
M.I.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO, Vicente
Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino,

LIBRO VI
MARTINEZ, Lidia (pintora, educadora)
Nació en - > San Salvador de Jujuy, en 1954. Egresó de la Universidad
Nacional de Tucumán como Licenciada y Profesora de Artes Plásticas en
1977. Se dedicó a la docencia. Realizó exposiciones colectivas e individuales
y obtuvo premios en salones de - > Tucumán y Jujuy; entre otros, recibíó el
Primer Premio en Pintura en el Salón --> “Fundación Ingenio Ledesma", en
1984.
Reside en su ciudad natal.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MARTINEZ, Rafael (empresario)
Nació en Jarafuel, pequeña villa del partido de Ayora en Valencia,
España, en 1908. En 1913, ante la amenaza de la guerra civil, viajó con sus
mayores a América. Se radicó en Campo Santo (- > Salta) y cursó los
primeros estudios en la Escuela Primaria General Güemes y los secundarios
en el Colegio Belgrano de la ciudad de Salta.
Al instalarse en Jujuy, se dedicó al comercio y de manera especial, a la
panificación. Ocupó además, el cargo de secretario y presidente del Centro de
Industriales Panaderos, hasta que cambió su actividad por la hoteleria.
Desde el año 1937, se incorporó a la - > Sociedad Española de Jujuy, en
1954 fue elegido Tesorero y luego ejerció la presidencia entre 1965 y 1966.
Es miembro del - > Rotary Club Jujuy, institución que lo contó como
secretario, tesorero, vicepresidente y presidente.
En 1990, elaboró una apretada historia de 100 años de la Sociedad
Española.
Reside en - > San Salvador de Jujuy.
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E.R.
PREGON: 16-XII-1990.

LIBRO III
MARTINEZ, Rufino (guerrero de la Independencia)
Nació en Buenos Aires, el 9 de julio de 1788. En 1814, se incorporó al
- > Ejército Auxiliar del Alto Perú. con el grado de --> Sargento.
Realizó la - > Tercera Campaña al Norte en 1815. Combatió en - >
Puesto del Marqués, - > Venta y Media y - > Sipe-Sipe.
A fines de 1816. revistaba como Alférez de Granaderos del Ejército de
los Andes. Terminada la campaña libertadora, se radicó definitivamente en - >
Chile, donde alcanzó la jerarquía de --> Coronel.
Falleció en Guayaquil, el 20 de enero de 1839.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. BASILE. Clemente Una
Guerra Poco Conocida. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: Partes
Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la Independencia Argentina.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.
LIBRO III

MARTINEZ, Thomas (guerrero de la Independencia)
Oriundo de Andalucía, España, perteneció al Regimiento Nº 9, apostado
en la --> hacienda de San Lorenzo, (hoy - > San Pedro de Jujuy) bajo el
mando de - > Manuel del Portal. Así lo consigna él mismo con fecha 24 de
julio de 1815, como integrante de los europeos que prestaban servicios en el
ejército patriota.
Se desconocen otros datos sobre su actuación.
M.M. y E.R.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.

LIBRO VI
MARTINEZ, Tomás (mecánico, inventor)
Nacido en España en 1875. llegó a nuestro país a comienzos del siglo
XX. Se radicó temporalmente en la ciudad de La Plata. Allí, llevó a cabo una
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serie de vuelos experimentales en globo en 1908. Fue un hombre de una
inventiva notable, según testimonios de quienes lo conocieron.
Dedicado a actividades mecánicas fue desarrollando un aparato de
vuelo, muy similar a los actuales helicópteros, que llamó: "Helicóptero con
Planos Móviles Combinados". En La Plata, contó con el entusiasta apoyo de
los ingenieros Teobaldo Ricaldone y Horacio Amasagasti. Ellos, ante la falta
de apoyo por parte del gobierno, aconsejaron a T.M. que viajara a Francia,
donde seguramente su invento despertaría más interés. Así lo hizo en 1909 y
obtuvo allí una "patente", de invención. otorgado por la Oficina Nacional de
Propiedad Industrial, el 20 de marzo de ese mismo año. Finalmente después
de fracasar las diversas gestiones que realizó ante el gobierno francés, para
construir un prototipo de su helicóptero, volvió a nuestro país.
En 1914, se radicó definitivamente en Jujuy; se dedicó a las actividades
mineras en la - > Puna y en el departamento - > Rinconada, explotó el
yacimiento aurífero de "El Cóndor. El ingeniero - > Ítalo Palanca, que lo
conociera en 1939 y con el que inició una larga amistad recuerda : "Su
agudeza de ingenio le permitió encarar y solucionar con procedimientos
herramientas y aparatos originales, los problemas que se presentaban en sus
trabajos y dedicarse a su vez a otras invenciones que. quedaron como sueños
imposibles, pero que demostraban esa constante aplicación que tuvo para
buscar e indagar experimentalmente sobre lo desconocido".
Entre los numerosos inventos de temática dispar, cabe mencionar el
"Propulsor Centrífugo", el "Autodinágeno", aparato que genera fuerza por sí
mismo o un sistema de ventilación de viviendas por el calor irradiado por la
chimenea de la cocina.
Infatigable lector. incursionó en varios campos del saber. Se convirtió
en un verdadero arquetipo de los grandes inventores que a principios de siglo
asombraron al inundo con máquinas voladoras. En pocas décadas ellas
tuvieron un desarrollo nunca imaginado.
Tomás Martinez falleció en 1959, a los 84 años de edad, en - > San
Salvador de Jujuy. Sus restos descansan en el cementerio de El Rosario.
M.C.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
MARTINEZ DOBLAS, Francisco (médico realista)
Nació el 3 de diciembre de 1788 en la villa de Yznajar, Granada
(España).
Destinado al servicio médico del Ejército Real del Perú, se embarcó en
Cádiz, en 1817.
En el año 1821, intervino en la Expedición sobre Jujuy y - > Salta.
Combatió en - > Tres Cruces. - > La Tablada y - > La Quiaca.
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Posteriormente. se trasladó al --> Alto Perú. donde tuvo destacadísima
actuación médica castrense. Más tarde, se marchó a Estados Unidos de
América del Norte y Cuba.
Falleció en La Habana, en 1860.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.

LIBRO III
MARTINEZ FONTES, Nicolás (guerrero de la Independencia)
Nació en Asunción de Paraguay, el 4 de marzo de 1792.
Dedicado al comercio hasta 1814, abandonó su actividad e ingresó en el
Regimiento Nº 3 de Infantería de Línea.
En 1815, actuó bajo las órdenes del --> coronel Ignacio Álvarez
Thomas y el 9 de setiembre de ese año, partió de Buenos Aires para
incorporarse al - > Ejército Auxiliar del Alto Perú.
Llegó a la frontera norte bajo el mando de - > Domingo French.
“Permaneció en los acantonamientos de Jujuy, las Trancas y Tucumán. Todo
el año 1816" (sic). Actuó como secretario en la causa criminal que se le siguió
en Jujuy al teniente - > Carlos Bownes, por pasarse al enemigo.
Luego regresó a Buenos Aires. Posteriormente, participó en la campaña
contra Santa Fe en 1819 y en la que se realizó al año siguiente contra los
caudillos federales. Poco después desempeñó funciones administrativas en el
Ministerio de Guerra. En 1839, revistaba como --> Coronel de Infantería en el
Ejército de la provincia de Buenos Aires. Ejerció numerosos cargos y
comisiones militares.
Falleció alrededor de 1874.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION: Partes Oficiales y Ducumentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. PEREZ AMUCHASTEGUI: Crónica Histórica
Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.

LIBRO VI
MARTINEZ LUJAN DE VARGAS, Antonio (visitador)
Actuó a fines del siglo XVII. -- > Visitador Real y -- > Oidor de la Real
Audiencia de La Plata, el doctor A.M.L. de V. llegó a Jujuy en 1694. Debía
realizar observaciones acerca del estado religioso y llegó a reconocer la falta
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de adoctrinamiento y enseñanza en los indios. Además, comprobó que había
poca asistencia en la - > Iglesia Mayor en los días de fiesta y domingos. La
razón de esta deficiencia la encontró no en la falta de celo en el cura de
naturales, sino en que su acción entre los aborígenes quedaba sin efecto por el
poco cuidado de los --> encomenderos. Dispuso que en los días señalados, los
naturales asistieran a la doctrina y se castigara a los que no lo hiciesen.
Nombró juez a - > Antonio de Latijera, para que concretase el cumplimiento
de las órdenes y construyera con los tributos, algunas capillas que faltaren en
los diversos pueblos. Todas estas disposiciones fueron dadas en la ciudad de
Jujuy, los días 11 y 12 de mayo de 1694.

E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.

LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE (familia)
El apellido Martínez de Iriarte sumamente extendido en todas las
provincias vascas, al parecer es originario de Anzuola, Guipúzcoa (España).
El vástago del linaje que fundó la nueva casa en tierras del --> Tucumán
fue el capitán - > Juan Martínez de Iriarte. Se desempeñó, además, como
Teniente de Gobernador, Justicia Mayor y Capitán de Guerra de - > Córdoba.
De su matrimonio con Ana María de Montalvo, de la ciudad de Esteco
nacieron cuatro hijos: dos mujeres monjas profesas en el convento de Santa
Catalina de Siena de --> Córdoba y dos varones. Uno de ellos, - > Juan
Martínez de Iriarte y Ramírez de Montalvo, casóse con una dama jujeña, Ana
de Yanci y Argañaraz. De allí en más, el linaje de Martínez de Iriarte llenó de
encomenderos, militares, funcionarios, hacendados y sacerdotes la historia de
la Provincia.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE, Agustín (militar español, terrateniente)
Nació en Encartaciones, Vizcaya, Fue hijo de Agustín Martínez de
Iriarte y de María de Iriarte. Por sus servicios militares brindados en Europa y
en América ascendió hasta el grado de Brigadier de los Reales Ejércitos.
Ocupó cargos políticos y militares en --> Salta y en Jujuy. Enrique Udaondo,
le adjudica erróneamente el haber sido Teniente de Gobernador en esta última
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provincia aunque estuvo muy vinculado con la sociedad salteña. El 28 de abril
de 1645, contrajo enlace con una dama de esa procedencia, Felipa María de
Frías Sandoval, hija del Maestre de Campo y Teniente de Gobernador de Salta
Andrés de Frías Sandoval y García.
Por escritura del 10 de julio de 1649 los Martínez Iriarte incorporaron a
su patrimonio, una estancia en la margen sur del río --> Perico. Se trataba de
una vieja - > merced otorgada en 1574 a - > Lorenzo Herrera adquirida a sus
descendientes. Por muchos años, los Iriarte conservarían estas tierras, aunque
es difícil determinar si era con sus límites originales.
A.M. de I. tuvo seis hijos: Rosa María de Iriarte, Gabriela María, Juan,
Pedro, Martín y Agustín Martinez de Iriarte. Este último ya en una tercera
generación, le dio un nieto de su mismo nombre, que fue presbítero, - >
Martín Martínez de Iriarte y que se desempeñó como Teniente de Gobernador
de Jujuy.
Según Jorge G. C. Zenarruza: "Poseyó la encomienda de una
parcialidad del pueblo de Luracatao que el Gobernador de Tucumán. Alonso
de Mercado y Villacorta, desnaturalizó de los Valles Calchaquíes a raíz del
levantamiento de estos en los años 1630/1636, llevando Don Agustín dicha
parcialidad a Jujuy, a orillas del río Perico donde tenía una hacienda,
otorgándosela en encomienda al dicho Gobernador por los méritos que había
adquirido en dicha guerra con los calchaquíes".
A.F.D.
UDAONDO, Enrique: Diccionario Biográfico Colonial Argentino.
BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de Gobernador de Jujuy en el Período
Independiente. MADRAZO, Guillermo: Hacienda y Encomienda en los
Andes, la Puna Argentina Bajo el Marquesado de Tojo (siglos XVII-XIX).
GARCILASO DE LA VEGA, Garcilaso Inca: Comentarios Reales.
ZENARUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América Tomo I.

LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE, Agustín (sacerdote)
--> Licenciado, nació a fines del siglo XVII. De padres jujeños, era hijo
legítimo del --> maestre de campo --> Agustín Martínez de Iriarte, propietario
de la capilla de San Juan Bautista de - > Perico y de María Rosa Ramírez de
Baquedano. Fue confirmado en San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy,
el 10 de noviembre de 1668 por el obispo - > Gabriel de Guillestegui.
Se desconoce la fecha de su ordenación. El obispo del Tucumán,
Alonzo del Pozo y Silva de conformidad a una solicitud del gobernador
- > Esteban de Urízar y Arespacochaga lo nombró --> Capellán del fuerte de
Ledesma en 1724. Fue el primer Capellán de dicho fuerte, y por el término de
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dos años. Actuó como ->Teniente Cura de la - > Iglesia Matriz, en 1735, 1737
y 1739. Estuvo de Cura en Perico.
Murió en - > San Salvador de Jujuy, el 9 de marzo de 1745 y fue
sepultado en la --> Iglesia Matriz.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge Guillermo Celestino: Sacerdotes que actuaron en Jujuy.
ZENARRUZA, Jorge Guillermo Celestino: Los Vascos en América. Tomo I.
LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE, Bárbara Felipa (encomendera)
Hija del primer matrimonio de --> Agustín Martínez de Iriarte y Lucía
Rosa Ramirez de Baquedano, aparentemente nació entre 1694 y 1695, pues
falleció en la ciudad de - > San Salvador de Jujuy el 12 de setiembre de 1761
y su partida de defunción indica que tenía 66 años.
Contrajo matrimonio en la citada ciudad el 24 de junio de 1711 con
Francisco de Aguirre y Chavarría.
Heredó en tercera vida la --> encomienda de la parcialidad del pueblo
indígena de - > Luracatao que recibiera en -~> merced su abuelo paterno. Fue
esta encomienda concedida por el gobernador del - > Tucumán - > Alonso de
Mercado y Villacorta.
Su esposo, que falleciera en San Salvador de Jujuy el 30 de julio de
1729, ostentaba el grado de - > Maestre de Campo y tuvo importante
actuación en el Jujuy de principios del siglo XVIII. Integró el - >
ayuntamiento en diferentes oportunidades.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge Guillermo Celestino: Los Vascos en América Tomo I.

LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE, Diego Antonio (sacerdote)
Hijo de Tomás Martínez de Iriarte y Paula Fernández de Córdoba, se
doctoró en Derecho Canónigo. Fundó una Capellanía en la ciudad de - > San
Salvador de Jujuy el 26 de marzo de 1772.
Se desconocen otros datos sobre su persona.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge Guillermo Celestino: Los Vascos en América. Tomo I.
LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE, Diego Tomás (teniente de gobernador)
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--> General y Teniente de Gobernador de Jujuy en la época colonial,
era hijo del segundo matrimonio de - > Agustín Martínez de Iriarte con
Antonia Díaz Gómez de Cabrera. Contrajo enlace <-con Paula Fernández
Córdoba y de esta unión nacieron: Gaspar, Francisca y Domingo Martínez de
Iriarte.
D.T.M. de I. pertenecía a una familia de militares, terratenientes y
encomenderos Su padre y tíos participaron en las - > Guerras Calchaquíes,
defendieron las fronteras indias hacia el - > Chaco, erigieron - > Fuertes y los
sostuvieron. De la herencia de su padre tuvo cierta participación en la estancia
San Juan Bautista de - > Perico. En dicha región a partir de 1666. fue radicada
la - > encomienda de - > Luracataos, que también el biografiado heredaría. Su
padre tenía asimismo propiedades obtenidas por - > merced y por compra en
la zona del valle del río - > San Francisco: San Lucas y - > Santa Clara.
Agustín Martínez de Iriarte solicitó para él, la tenencia de la -->
encomienda de los - > ocloyas cuya titularidad le sería exclusiva, confirmada
por Real Despacho del 6 de julio de 1716. Estos indígenas desarraigados de
sus quebradas originarias, se establecerían en el “pueblo de San Pedrito” o sea
en las afueras de la ciudad de Jujuy.
Sin embargo D.T.M. de I. no estaba satisfecho con esta cantidad de
posesiones. Debía compartir algunas con los herederos de la primera esposa
de su padre y las otras, le eran exclusivas. Por ello, solicitó al gobernador del
- > Tucumán - > Juan Manuel Fernández Campero una Merced en la región
de - > Maíz Gordo (- > Santa Bárbara). Alegaba que necesitaba terrenos
alejados de los centros poblados y de los caminos para la reproducción de
ganado. Consideraba que tenía derecho a ello en atención a más de 40 años de
servicios militares. prestados en las entradas al --> Chaco, sostenimientos de
Fuertes de su peculio, etcétera. La --> merced le fue conferida el 3 de junio de
1765; pero el gobernador - > Fernández Campero no contempló que cinco
años antes, o sea en 1760, se había hecho merced de esa misma región a un
militar, residente salteño, de nombre - > Francisco Javier Robles. Esta
superposición de mercedes se solucionó en la época, mediante un acuerdo
entre sus beneficiarios. Sin embargo en años posteriores, con proyección a los
siglos XIX y XX el conflicto continuó. Intervino en la cuestión el problema de
las soberanías provinciales y sus respectivos límites. Concretamente, se centró
el litigio en torno a la zona de Maíz Gordo, que mantenían las provincias de
Jujuy y Salta.
Su desempeño como Teniente de Gobernador, ocurrió entre 1748 y
1756 cuando gobernaban el Tucumán - > Juan Victorino Martínez de Tineo
yJuan Francisco de Pestaña y Chumacero. Le antecedió en la gobernación - >
Miguel del Pozo y le siguió - > Francisco Antonio de Acebey.
D.T.M. de I. fue también Regidor Decano y Alcalde Mayor de Jujuy en
1765. - > Teófilo Sánchez de Bustamante le adjudicó el haber fundado el - >
Fuerte de Santa Bárbara, que otros consideraban obra de - > Pedro Aguirre
Lavayén.
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A.F.D.
MADRAZO, Guillermo: Hacienda y Encomienda de los Andes. La Puna
Argentina Bajo el Marquesado de Tojo, Siglos XVII-XIX. BIDONDO,
Emilio: Los Tenientes de Gobernador de Jujuy en el Período Independiente.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
ZENARRUZA, Jorge G.C.: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE, Domingo (militar, terrateniente)
Hijo del teniente de gobernador de Jujuy - > Domingo Tomás Martínez
de Iriarte y de su esposa Paula Fernández Córdoba, nació en la primera mitad
del siglo XVIII.
Contrajo matrimonio con Manuela Ignacia de Goyechea y Agañarás, en
nuestra ciudad.
En cuanto a su función pública, desempeñó los cargos de --> Alcalde
Ordinario de SegundoVoto y Gobernador de Armas de Jujuy. Una importante
actuación de D.M. de I. se relacionaba con el conflicto derivado de la
expulsión de los - > Jesuitas en 1767. El 18 de noviembre de ese año,
establecido en - > Salta, emitió una declaración denunciando a vecinos que en
Jujuy se reunían para conspirar contra el gobernador - > Juan Manuel
Campero.
Al decir de --> Jorge Guillermo Celestino Zenarruza, D.M. de I.
pertenecía a una línea que había logrado proyectar una importante
descendencia en Jujuy, --> Salta, Santa Fe, Buenos Aires y Asunción del
Paraguay.
Falleció en Jujuy, el 22 de junio de 1772.
A.F.D.
ZENARRUZA, Jorge Guillermo Celestino: Los Vascos en América Tomo I.

LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE, Felipe Antonio (sacerdote y jurisconsulto)
Hijo de - > Domingo Martínez de Iriarte y Manuela Ignacia de
Goyechea, nació en Jujuy en 1759.
Realizó los primeros estudios en Jujuy y luego partió a --> Córdoba,
donde se doctoró en Teología en 1782. Sus ansias de perfeccionamiento lo
llevaron a la ciudad de - > La Plata o Chuquisaca, (- > Bolivia) donde obtuvo
las Borlas Doctorales en la - > Real Audiencia de Charcas el 29 de octubre de
1789. En el interín, se había desempeñado como - > cura de - > Perico (1785)
y sacerdote en -> Tumbaya (1786).
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Llegó a Buenos Aires con una misión de confianza del clero de
Charcas. Ello le dio cierto renombre en la Metrópoli porteña. En 1798, se
anotó en la matrícula de abogados de Buenos Aires. Mariano Moreno su
protector, en sus "Memorias" lo llamó “Cura del Perú”. Aludía a su
vinculación con la ciudad de La Plata, donde volvió a ocupar funciones
públicas. Llegó a Rector de la Universidad Real y Pontificia San Francisco
Javier (1813) y Provisor y Gobernador Eclesiástico del Arzobispado en 1815;
además en - > Potosí emitió una proclama patriótica en pro de la
emancipación americana.
Jujeño radicado en el --> Alto Perú y de brillante trayectoria,
desempeñó una sola vez la función militar. Fue --> Jefe de Caballería en el
combate de Carretas, a las órdenes de Tacón.
Los patriotas de La Plata. lo distinguieron para representarlos en el - >
Congreso de Tucumán, ciudad a la que llegó con atraso el 6 de setiembre de
1816. No tuvo pues, el honor de firmar el Acta de la Independencia.
Falleció el 13 de agosto de 1821. Vicente Osvaldo Cutolo se detiene en
su bogralia y la incluye en la obra Argentinos Graduados en Chuquisaca .
A.F.D.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Argentinos Graduados en Chuquisaca.
BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de Gobernador de Jujuy en el Período
Independiente. GARCILASO DE LA VEGA, Inca: Comentario Reales.

LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE, Francisco (sacerdote)
Actuó en el siglo XVIII. Posiblemente haya sido hermano del sacerdote
- > Agustín Martínez de Iriarte. Fue cura interino de la - > Iglesia Matriz en la
ciudad de - > San Salvador de Jujuy, en junio de 1737.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge Guillermo Celestino: Sacerdotes que Actuaron en
Jujuy.

LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE, José Domingo (sacerdote)
Actuó en Jujuy durante la segunda mitad del siglo XVIII. Ocupó el
cargo de - > Cura y Vicario de Jujuy, en el año 1773.
Se desconocen otros clatos sobre su vida.
E.R.
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ZENARRUZA, Jorge Guillermo Celestino: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE, Juan (militar, encomendero)
Nació en Jujuy de la unión del --> brigadier de los Reales Ejércitos - >
Agustín Martínez de Iriarte con Felipa María de Frías Sandoval. Fue el sexto
hijo del matrimonio. Residió poco tiempo en Jujuy, pues se radicó en
Tucumán, donde contrajo enlace con Inés de Vera y Aragón.
J.M. de I. fue uno de los primeros militares en tomar las armas para
reprimir el alzamiento calchaquí. Participó entonces en las --> Campañas de
1659 y 1665. Fue designado para sostener el baluarte español que constituía la
ciudad de - > Esteco. Se lo nombró -> Lugarteniente, --> Justicia Mayor y -->
Capitán de Guerra de Esteco. Al mismo tiempo, se desempeñó como Maestre
de Campo del Presidio ó - > Fuerte de dicha "frontera". La cercanía de la
amenaza india era muy grande y el puesto que le habían otorgado, sumamente
importante. Se desempeñó con valentía. Llegó a apresar, dice Enrique
Udaondo, al hijo del rebelde impostor Pedro Bohorquez, falso Inca del
Tucumán.
Como retribución, se le entregó una encomienda de indígenas
calchaquíes, los llamados "tolombones", en mérito a su lugar de origen
(Tolombón en la provincia de Salta). También fue incluido en una lista
remitida por el gobernador del Tucumán - > Alonso de Mercado y Villacorta
al rey de España. En ella hacía hincapié en su actuación sobresaliente en las
- > guerras calchaquíes.
A.F.D.
UDAONDO, Enrique: Diccionario Biográfico Colonial Argentino.

LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE, Martín (teniente de gobernador)
Hijo del militar español - > Agustín Martínez de Iriarte y de Felipa
María de Frías Sandoval, provenía de una familia de terratenientes del valle
del río --> Perico. Ocupó el cargo gubernamental de una época incierta. -->
Miguel Ángel Vergara la ubica "a principios del siglo XVIII". --> Emilio
Bidondo, precisa la cuestión. Afirma que sucedió en la Gobernación a - >
Antonio de la Tijera y que a la vez fue seguido por - > Pedro Calzado.
M.M. de I. ejerció su función cuando gobernaba el Tucumán - >
Esteban de Urízar y Arespacochaga. Pudo ocupar el cargo en el año 1713.
Se ignoran fechas precisas de su nacimiento y muerte.
A.F.D.
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BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de Gobernador de Jujuy en el Periodo
Independiente.

LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE, Pedro (militar)
Fueron sus padres - > Agustín Martínez de Iriarte y Felipa María de
Frías Sandoval. Nació en Jujuy, lo mismo que sus cinco hermanos. Entre
ellos, figuran - > Juan, militar y - > Martín, --> Teniente de Gobernador de
Jujuy. Sin embargo. su vida transcurrió fuera de la Provincia.
P.M. de I. fue --> Lugarteniente de --> Gobernador, --> Justicia Mayor
y--> Capitán de Guerra en la ciudad de San Miguel de Tucumán en 1769.
Contrajo enlace con María Gutiérrez en esa misma ciudad; además participó
en distintas - > batallas contra indígenas de la zona. Su hijo participó en ->
combates semejantes contra - > calchaquíes, - > tobas y otras parcialidades del
- > Chaco. También llegó a desempeñarse como --> Maestre de Campo.
A.F.D.
UDAONDO, Enrique: Diccionario Biográfico Colonial Argentino.

LIBRO II
MARTINEZ DE IRIARTE Y RAMIREZ DE MONTALVO, Juan
(encomendero, militar, funcionario)
Hijo de - > Juan Martínez de Iriarte y Ana María Ramirez de Montalvo.
De brillante actuación, ocupó numerosos cargos en las tierras del - >
Tucumán: Alcalde Ordinario de San Miguel de Tucumán; Alférez Real; -->
Teniente de Gobernador, Justicia Mayor y Capitán de Guerra, Capitán de una
compañía de Caballería durante la campaña a los Valles Calchaquíes y en el
- > Chaco Gualamba (con el título de - > Maestre de Campo); Teniente de
Gobernador de la ciudad de San Felipe de Lerma (- > Salta); Teniente de
Gobernador Justicia Mayor y Capitán de Guerra. en dos oportunidades, de
Nuestra Señora de Talavera (--> Esteco) y Alcalde Ordinario en - > San
Salvador de Jujuy en el año 1652.
Existe documentación que lo confirma como integrante del - > Cabildo
Jujeño el 28 de febrero de 1654; por otros documentos figura viviendo en
Jujuy, con su mujer Ana de Yanci y Argañarás el 23 de agosto de 1665.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge Guillermo Celestino: Los Vascos en América. Tomo I.
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LIBRO II
MARTINEZ DE LEYBA, Francisco (militar, gobernador del Tucumán)
Nació en Santo Domingo de la Calzada, Logroño (España), alrededor
de 1544.
A los 20 años de edad entró a servir al rey Felipe II. En 1595 ingresó en
la orden de Santiago, en Madrid y se graduó como --> General. De acuerdo
con sus antecedentes, el --> Consejo de Indias lo propuso para Gobernador del
Tucumán el 16 de enero de 1599 y se le despachó el real título en Madrid, el
23 de enero de 1600.
Asumió el gobierno de la provincia del -> Tucumán a cuya jurisdicción
pertenecía Jujuy, en la ciudad de - > Córdoba, el 30 de enero de 1601.
Gobernó poco tiempo, porque falleció en - > Santiago del Estero en
marzo de 1602.
E.R.
MOYANO ALIAGA, Alejandro: Notas Genealógicas Sobre Gobernadores
del Tucumán.

LIBRO III
MARTINEZ DE MOLLINEDO, Eusebio (guerrero de la Independencia)
Nació en - > Salta en 1794. Producida la - > Revolución de Mayo, se
alistó en las milicias de su provincia natal y combatió luego en - > Tucumán,
--> Salta, - > Vilcapugio y -> Ayohuma. El 29 de diciembre de 1813, se lo
reconoció como Teniente 2º de la Segunda Compañía del Primer Escuadrón
del Regimiento de Caballería de las Milicias Patrióticas de Salta.
Actuó en la defensa de los territorios norteños, invadidos por fuerzas
realistas en varias oportunidades.
En 1815, ascendió a -> Teniente 1º y pasó a prestar servicios en el
Regimiento de Infernales. Fue --> Ayudante Mayor de - > Martín Miguel de
Güemes, cargo que desempeñó hasta fines de 1819. Se batió en los
alrededores de Salta, Cerrillos y El Bañado y tras la retirada del general
realista - > José de La Serna de Salta, al frente de las milicias gauchas, lo
persiguió hasta Jujuy.
En 1820. revistaba como --> Sargento Mayor y en 1824 como Coronel
Graduado. Intervino en la Campaña al Alto Perú que emprendió - > Juan
Antonio Álvarez de Arenales en 1825.
Exiliado en - > Bolivia, integró el ejército del mariscal - > Andrés de
Santa Cruz, al que acompañó en las expediciones contra - > Chile y --> Perú.
"El Coronel Eusebio Martínez de Mollinedo, fue el primer ayudante y
compañero inseparable del herido General Güemes. Era hombre de fuerzas
hercúleas, de elegantísima literatura, pertenecía a una familia del más noble
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linaje. A su pericia militar unía una inteligencia literaria poco común para su
época" (sic)
Falleció en La Paz el 8 de diciembre de 1841.
M.I.C.
FRIAS, Bernardo: Historia del General Martín Miguel de Güemes y de la
Provincia de Salta o sea de la Independencia Argentina. ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la
Guerra de la Independencia Argentina. BOLETIN DEL INSTITUTO DE
SAN FELIPE Y SANTIAGO DE ESTUDIOS HISTORICOS DE SALTA
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. CORNEJO, Atilio:
Historia de Güemes.

LIBRO III

MARTINEZ DE
Independencia)

MOLLINEDO,

Lorenzo

(guerrero

de

la

Natural de España, era el padre del coronel - > Eusebio Martínez de
Mollinedo de distinguida actuación en la --> Guerra de la Independencia.
En 1803, revistaba como --> Capitán del Regimiento de Caballería de
- > Salta.
Al producirse la - > Revolución de Mayo, se adhirió a la misma y se le
confió luego el mando de la provincia de Moxos en el - > Alto Perú. En 1811,
estuvo destacado en Rosario de la Frontera.
Con fecha 21 de diciembre de 1817, - > Martín Miguel de Güemes le
extendió los despachos de ->Teniente Coronel y el 10 de agosto de 1820, le
otorgó el ascenso a --> Coronel Graduado.
Participó activamente en la defensa de Jujuy y Salta, invadida en varias
oportunidades por fuerzas realistas.
No sólo brindó su brazo armado a la causa independentista, sino
también sus bienes para el sostenimiento del ejército y de las milicias
gauchas.
El 10 de mayo de 1828, el general - > José Ignacio de Gorriti,
Gobernador de Salta, le concedió la efectividad de --> Coronel.
Posterior a ese año, no se han rescatado datos de su actuación tanto
pública conio privada.
Se ignora la fecha de su fallecimiento.

M.I.C.
BIDONDO, Emilio: El Coronel Juan Guillermo Marquiegui Un personaje
Americano al Servicio de España. FRIAS, Bernardo: Historia del General
Martín Miguel de Güemes y de la Provincia de Salta o sea de la
Independencia Argentina. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION:
Partes 0ficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la Independencia
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Argentina. YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.
CORNEJO, Atilio: Historia de Güemes.

LIBRO II
MARTINEZ DE TERNERO, Gregorio (sacerdote)
Vivió en el siglo XVII. El 7 abril de 1627, el Obispo del Paraguay,
electo para el - > Tucumán fray Tomás deTorres. lo designó Vicario y Juez
Eclesiástico en - > San Salvador de Jujuy. En 1630. cuando falleció el párroco
de Jujuy - > Bartolomé Godoy, Martinez de Ternero fue nombrado Cura por
el Deán de la Catedral de - > Santiago del Estero, Vicario del Obispado de
Jujuy.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.

E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO II
MARTINEZ DE TINEO, Juan Victorino (gobernador del Tucumán)
Personaje del siglo XVIII, su nombre completo era Juan Victorino
Martínez de Cangas y Tineo, por ser descendiente del Marqués de Vilena y
Conde de Cangas y Tineo. Nació en Denia (Valencia, España) en 1700. Se
inició en la carrera de las armas en su país natal, hasta aproximadamente
1736, fecha en la que ya se desempeñaba en América como Teniente de
Granaderos y después Gobernador de Chiloé.
Por órdenes reales ascendió a --> Teniente Coronel y en 1752 a ->
Coronel de los Reales Ejércitos. Antes, por --> Real Cédula del 19 de mayo
de 1747, --> Carlos III lo había nombrado -> Gobernador del Tucumán, cargo
que asumiera en --> Córdoba, el 2 de junio de 1749; a partir de este hito
comenzará una larga y laboriosa gestión.
En --> Santiago del Estero se ocupó de fundar pueblos de indios y luego
fijó su residencia en --> Salta. Allí y en Córdoba. logró consolidar una familia
integrada por su esposa Rosa Escobar y Castellanos y sus hijos Manuela y
José Francisco; la primera adquirió notoriedad como benefactora de Salta.
La obra del gobernador J.V.M. de T. ha sido señalada por distintos
historiadores como progresista e incansable: empedró calles, construyó
puentes, edificó y refaccionó edificios como el Cabildo de Salta, protegió a
comunidades religiosas y destinó su sueldo a fines públicos; pero, lo más
sobresaliente de su trayectoria fue el afán por conquistar
definitivamente la región del - > Chaco. En el mismo año en que se hace
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cargo de la gobernación,con milicias de Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja,
organizó una entrada general a esa región. Fue una campaña de más de dos
años. en la cual se fundaron fuertes y se repoblaron haciendas de la “frontera".
Dos de estos fuertes estaban situados en territorio jujeño: los de - > San
Bernardo y - > Río
Negro. Resultado de esta campaña, fue también la concesión de --> mercedes
como la que J.V.M. de T. otorgara a Juan Monteros, en el departamento - > El
Carmen (1755). Durante su gestión fue Teniente de Gobernador de Jujuy - >
Diego Tomás Martínez de Iriarte.
Varias veces renunció a la Gobernación del Tucumán y en 1754 se le
nombró un sucesor, Juan Francisco de Pestaña y Chumacero. Ese mismo año
J.V. M. de T. actuó como Presidente de la Real Audiencia de Charcas.
En 1771 fue ascendido a --> Brigadier General de Infantería por sus
importantes méritos militares, los que también llevaron gran parte de la salud
de este personaje. Caballero de la Orden de Malta, falleció en Salta, el 11 de
diciembre de 1785. Su nombre de pila aparece indistintamente escrito:
Victorino o Victoriano.
A.F.D.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de Gobernador de Jujuy en el Período
Independiente. BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.

LIBRO V
MARTORELL, Francisco Borja (maestro de canto)
Nació en la ciudad de -- > Salta, el 10 de octubre de 1892. Fueron sus
padres Rosendo Martorell (catalán) y Herminia Preale (salteña).
Cursó los estudios en establecimientos de su ciudad natal, los primeros
en el Colegio Salesiano Ángel Zerda y los especiales en el Instituto Llonch de
Fontova. Allí se recibió de Profesor de Piano (teoría y solfeo) a los 18 años.
En 1916, se trasladó con sus padres y hermanos a - > San Pedro de
Jujuy, donde se casó con Herminia Trapaglia. Del matrimonio nacieron seis
hijos: Diego Martín, Marta Lucía, Beatriz Cecilia, Elena Verónica, María
Esperanza y Rómulo Ángel.
El 19 de julio de 1918, se lo designó Maestro de Música en la Escuela
Provincial Nº 2, actual - > Domingo Teófilo Pérez. El nombramiento llevaba
la firma de --> Benjamín Villafañe como Presidente del -- > Consejo General
de Educación. En la actividad privada, se desempeñó en su taller de
peluquería.
Falleció el 18 de octubre de 1970, en San Pedro de Jujuy, a la edad de
78 años. Al paso del cortejo fúnebre, los alumnos le rindieron su homenaje
situados a ambos costados de la ruta.

3357

En 1988, "Año internacional de la música", se lo recordó con un acto
académico en la Escuela Domingo Teófilo Pérez. Se colocó en el Salón de
Canto y Música, un cuadro con su fotografía y placa evocativa que dice: "Al
primer maestro de canto de la ciudad de San Pedro de Jujuy Señor Francisco
Borja Martorell. Sembrando sonidos ... vibremos unidos. Sus colegas 19181988".
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO V
MARTORELL, José (pintor)
Argentino nacionalizado en 1918, nació en Cataluña (España) en 1898.
Egresó en 1917 de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de
La- Plata. Se radicó durante un largo tiempo en - > Tilcara. Allí trabajó
intensamente como pintor de caracteres, como lo demuestran las obras que
quedaron en la Provincia. Regresó a La Plata, donde falleció
aproximadamente a mediados del siglo XX.
E.R.
PREGON: 08-XII- 1985. GESUALDO, Vicente: Enciclopedia del Arte en
América.

LIBRO VI
MARY (cerro)
Ubicado en la frontera con - > Bolivia, de 5.279 metros de altura,
perteneciente al departamento - > Rinconada.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de, Jujuy.

LIBRO IV
MAS OLLER, Antonio (sacerdote, legislador, gobernador interino)
Nació en España, el 3 de mayo de 1817. En nuestra provincia fue Cura
de - > Río Negro en 1851 y luego actuó en la capital jujeña. Tuvo una intensa
participación política. Elegido --> diputado por - > Rinconada para el período
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1871/1875, se lo designó Vicepresidente Primero de la - > Legislatura en
1874.
A raíz del movimiento revolucionario contra el gobernador - > Teófilo
Sánchez de Bustamante asumió el mando como Gobernador Provisorio, desde
el 28 de febrero al 25 de abril de 1875. En tales circunstancias, convocó a
elecciones de electores, los que constituidos en Asamblea, designaron
Gobernador a - > José María Álvarez Prado.
Posteriormente A.M.O. fue reelecto diputado por Rinconada y ocupó la
presidencia de la Legislatura en 1877.
Ante las diferencias suscitadas, por la elección de los Senadores de la
Nación, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, solicitó el auxilio de las
fuerzas nacionales al mando del teniente coronel - > Napoleón Uriburu.
El gobernador - > Cástulo Aparicio, considerándolo culpable, de los
delitos de rebelión y abuso de autoridad, lo mandó detener, pero a la llegada
de las tropas nacionales fue liberado.
Murió en Jujuy, el 19 de agosto de 1898.
M.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO VI
MASACESSI SLEIVE, Miguel Ángel (abogado, funcionario, docente)
Nació en Pichanal (--> Salta), el 20 de mayo de 1953. Fueron sus padres
Juan José Masacessi y Yolanda Sleive.
Se radicó con sus familiares en - > San Pedro de Jujuy, en 1959. Cursó
la educación primaria en la - > Escuela Normal "José de San Martín" y la
secundaria en la Escuela Comercial José Ingenieros, ambos establecimientos
de la ciudad del Valle de San Francisco.
En 1973, ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Córdoba, donde obtuvo el título de Abogado en 1978.
Milita en las filas del --> Partido Justicialista. Por esa fracción política,
en 1988 fue candidato a Intendente Municipal de San Pedro de Jujuy.
Actuó también como dirigente del Club Atlético San Pedro (1978) y de
la Sociedad Sirio Libanesa (1984).
Se cuenta entre los fundadores del Centro de Estudios Jurídicos y
Sociales de San Pedro de Jujuy en 1981; asistió a numerosos cursos y dictó
conferencias sobre su especialidad.
En 1990 fue vocal primero del Instituto Provincial de Previsión Social,
cargo que desempeña en la capital jujeña. Además ejerce la docencia en las
Escuelas Nacionales Técnicas Nº 1 y Nº 2 de San Pedro de Jujuy. En 1991 fue
designado Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
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Está casado con Liliana Orieta Herrera. Del matriminio ha nacido su
unico hijo, Lucas.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.
LIBRO V
MASSETTI, Luis (sacerdote)
--> Sacerdote, cumplió su misión episcopal en la parroquia de
- > Río Negro en la ciudad de - > San Pedro de Jujuy, durante el año
1901.
Se desconocen otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MASSING, Luis (sacerdote)
Nació en Prusia, el 8 de agosto de 1913. Llegó a la Argentina en 1930.
Consagrado a una vida religiosa, se ordenó --> sacerdote en el año 1943 en el
Seminario de Catamarca, perteneciente a la congregación del Verbo Divino.
En 1944 llegó a nuestra Provincia. a fin de ejercer su ministerio como
Teniente Cura de - > Abra Pampa. Al año siguiente, pasó a - > La Quiaca,
para ejercer primero, iguales funciones y posteriormente las de párroco. Por
disposición papal, en 1967 fue destinado a la Iglesia Nuestra Señora de Nieva,
del barrio homónimo de la ciudad capital. En esa oportunidad, recibió de la
Santa Sede la denominación honorífica de --> Monseñor. Desarrolló
paralelamente funciones corno capellán en el - > Regimiento de Infantería 20
"Cazadores de los Andes".
Fruto de una tarea fecunda al frente de la parroquia de Ciudad de
Nieva, concretó una variada obra: amplió el templo con la construcción de dos
naves laterales y también el salón parroquial, se dotó el edificio de un
campanario y fue el gestor principal del monumento erigido en el patio de la
casa parroquial. Este sitio ofrece en sus flancos y en relieve, la imagen
conmemorativa de la fundación de - > San Salvador de Jujuy, realizada por el
escultor - > Marcelo Bolívar. Además, obtuvo valiosísimas obras de arte
merced a su actuación ante la escuela de Arte de Lima, --> Perú.
Falleció en --> San Salvador de Jujuy., el 16 de febrero de 1991. La
ceremonia de sepelio estuvo a cargo de monseñor - > Raúl Arsenio Casado,
junto a sacerdotes de la Diócesis de Jujuy. También los fieles de su parroquia
renovaron multitudinariamente los afectos por tan insigne presbítero. Sus
restos descansan en la necrópolis del Salvador.
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E.R.
PREGÓN: 18-II-1991.

LIBRO VI
MASTUERZO (planta)
Su nombre científico es Cronopus Didymus, y vulgarmente se la conoce
como Quimpe, Quimpí-Quimpé, Quimpe del Zorrino o Mastuerzo.
Es originaria de Sudáfrica y su distribución en nuestra Provincia
corresponde a las zonas templadas. Se la encuentra en huertos, jardines y
suelos modificados.
Es una planta anual y rastrera de la familia de las crucíferas con hojas
muy divididas. Las hojas y los tallos contienen una esencia con senevol y otra
con peroxidasa.
La medicina popular asegura que el mastuerzo es muy digestivo,
amargo, aromático algo picante y muy buscado por ciertas personas que los
consumen en ensalada.
Es muy usado también como antiescorbútico por el elevado contenido
de vitamina "C" que posee.
Algunos autores afirman que suelen llevarlo como amuleto al igual que
los "huayruros" en collares. En - > Chile se lo considera ideal para "atraer
amores".
Félix Coluccio dice que no sólo tiene vitamina C sino que es rico en
vitaminas A, B l. B2 y P.P. lo cual le confiere virtudes dietéticas. Posee
además abundante hierro y sostiene que tiene fama en el mundo entero como
fortificante de anémicos.

E.R.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.

LIBRO VI
MASUELLI, Néstor Roque (profesor de música)
Nació en - > Ledesma (Jujuy), el 30 de octubre de 1940. Realizó los
estudios primarios en su ciudad natal y completó los secundarios en - > San
Salvador de Jujuy, en la -- > Escuela Nornial Mixta "Juan Ignacio Gorriti".
Inmediatamente comenzó su carrera musical en Buenos Aires y luego en La
Plata.
Obtuvo los títulos de Profesor de Piano (--> Conservatorio Clementi),
Maestro de Coro (Universidad del Museo Social Argentino- Buenos Aires) y
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Licenciado en Dirección Orquestal (Facultad de Artes y Medios
Audiovisuales de La Plata).
A partir de 1965, inició su actividad corno profesor de Música en los
diferentes niveles de la enseñanza (primario, medio y terciario) en - >
Tucumán, La Plata y Buenos Aires. Además de Asistencia Técnica Coral,
desempeñó los siguientes cargos, previa labor en la Secretaría de Cultura de la
provincia de Buenos Aires: Director fundador del Coro Municipal de La Plata,
Director Titular de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de - > Salta
(1984-1988) y Director fundador del Coro Universitario de Jujuy.
Posteriormente. fundó y continuó como Director de la Orquesta de Cámara de
la Provincia y de las "Voces de la Quebrada".
Participó en el primer encuentro Latinoamericano de coros en Cali
(Colombia) y con el Coro Universitario de Jujuy realizó presentaciones en - >
Bolivia. Luego intervino en el Festival de Jerusalén (Israel, 1986) con - >
Jaime Torres y las "Voces de la Quebrada" y en el segundo Congreso Mundial
de Maestro de Capilla (Ciudad del Vaticano. 1989). Recibió distinciones y
reconocimientos provinciales y nacionales. Actualmente, se desempeña como
Asesor Técnico Musical de la --> Dirección General de Enseñanza Media,
Artística y Superior, además de mantener la dirección de las instituciones por
él creadas.
Reside en San Salvador de Jujuy.
H.E.LL. y A.P.
F.P. y F.R.

LIBRO VI
MATACO (grupo étnico)
Los M. son - > aborígenes del Chaco argentino. Originariamente
estaban radicados en las provincias de - > Salta, Formosa y Chaco. Por
presiones intergrupales en el pasado y por factores económicos en los siglos
XIX y XX llegaron hasta Jujuy. El Censo Indígena Nacional de 1968 registró
m. en el territorio provincial (- > Yuto, departamento - > Ledesma). En la
literatura histórica también aparecen nombrados como "mataguayes" ó
"mataguayos". Sin embargo, ni el nombre que actualmente se les asigna,
como los antes mencionados, responden al que ellos se daban a sí mismos.
Cuando un M. nombra a su tribu dice "Wichí", "la gente", "la verdadera
gente" ; frente a todo lo que no sea "wichí", adopta una actitud precautoria.
No obstante el contacto entre m. y europeos nunca fue conflictivo, contándose
a los "wichí" como a los chaqueños menos agresivos.
Ellos hablan un dialecto que científicamente ha pasado a denominarse
mataco-mataguayos, con ciertas similitudes con las lenguas de los chorote y
chulupíes. Según la ubicación de las bandas matacos (costa del río -->
Bermejo, río --> Pilcomayo, franja interior entre ambos ríos, etcétera) pueden
haber diferencias dialécticas y culturales
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Por otra parte, la cultura material y la economía de los m. no difiere
mayormente de la del resto del Chaco. Son cazadores, recolectores pescadores
y en menor grado, horticultores. Sus principales recolecciones son de ->
algarroba y de miel; en este aspecto, conocen a la perfección la época del año
más adecuada. La artesanía de la madera (palo santo) y fibra vegetal (de una
bromeliácea denominada "chaguar") es tarea masculina y femenina
respectivamente, como lo muestran los bellos cántaros para el transporte de
agua. No revelan inclinación por la comercialización de estos productos, pues
la suya es una economía de subsistencia.
Las grandes diferencias entre m. - > tobas, chulupis, - > chiriguanos,
etcétera, se dan a nivel de la religión y la mitología. Entre los m. son
numerosos los mitos que relatan hechos y acciones de diferentes animales
como el zorro, el anta y el carancho que poseen una divinidad suprema
(nilatáj) que vivía en el tiempo originario en la tierra y luego marchó al cielo
donde actualmente reside.
Conocen el mito de la "mujer estrella" quien, bajo la apariencia de una
mujer, enamoró a un joven mataco de la tierra y lo llevó a vivir con ella al
cielo, de donde no regresó jamás. Un personaje heroico es Tokjuáj, con
poderes excepcionales, ya sean humanos u oscilantes entre lo humano y lo
animal. Para los m. las víboras, los mosquitos y algunas especies vegetales
silvestres se originaron de partes del cuerpo de Tokjuáj. Otros autores lo
escriben Taj-Juaj.
Chiláj es dueño de las aguas y de los peces que impone prescripciones a
la actividad de pesca. La institución del chamanismo es fundamental en la
cultura mataca y se relaciona con el concepto de enfermedad y su terapia.
También tiene vinculación con la práctica alucionógena, basada en el fumado
de las semillas de la leguminosa arbórea llamada cebil.
Las fuentes más antiguas sobre la cultura mataca son: - > Pedro Lozano,
Doménico del Campana, - > Gabriel Tomassini, Alejandro María Corrado,
José Cardus y muchos otros, casi todos ellos padres franciscanos y - > jesuitas
que actuaron en la evangelización de éste grupo étnico. Más recientes y de
carácter lingüístico, son las obras de Samuel Lafone Quevedo, Roberto
Lehmann Nitsche. John P. Harrigton, EIena Najlis. María Teresa Viñas
Urquiza y R.J. Hunt, éste último, autor de un Diccionario y Grámatica de la
lengua mataca.
Hunt por otra parte, fue miembro de la Iglesia Anglicana, grupo
religioso que en el siglo XX se ha hecho cargo de la Catequesis cristiana de
los matacos.
Una última corriente de estudios etnográficos y mitológicos, se halla
encabezada por Enrique Palavecino, con seguidores tales como Niels Fock,
- > Mario Califano, José Braunstein, Andrés Pérez Diez y otros del Centro
Argentino de Etnología Americana dependiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicos y Técnicas, de Argentina.
Ninguno de los nombrados, estudió a los m. de la provincia de Jujuy, ya
que las escasas familias de este origen que quedan han perdido su cohesión
grupal y viven más bien en función de sus contratos laborales en los ingenios
azucareros. Según lo atestigua la obra de - > José Elías Niklison, de
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comienzos de siglo XX, hacia 1917 la - > industria azucarera de Jujuy
dependía en alto grado de la mano de obra mataca El m. zafrero se trasladaba
a - > San Pedro de Jujuy y - > Ledesma con la familia completa. (Ver
"Argentina y sus grandezas" de Vicente Blasco Ibañez). Algunos vocablos
aislados de su lengua, luego de la larga convivencia con el elemento criollo,
pasó al habla popular de la región, por ejemplo en mataco, "mujer"se dice
"atsina" y en la lengua popular quedó "china"; las casas de los matacos
construidas con ramas en forma cupuliforme se llaman "le-wét" y en los
ingenios se las llamó "huetes"; a los niños los llaman "oslás" y en el lenguaje
del --> Ramal los niños matacos pasaron a llamarse ---> "osacos".
Luego de los meses de zafra, obtenían el pago de una sola vez y se
denominaba "Arreglo Grande". Se abonaba en dinero o en especies: en este
momento jugaba un importante papel el lenguaraz, quien era el intermediario
lingüístico entre el capataz y el obrero que no entendía el español. El cacique
mataco era una pieza importante en todo el engranaje del trabajo indígena;
pactaba la salida de los grupos de la espesura chaqueña y recibía un regalo al
comenzar la empresa y otro al terminar. Luego, de regreso en la toldería, los
repartía ecuánimamente, poniendo en acción un viejo sistema de reciprocidad
primitiva. La jefatura m. siempre fue el centro de. un sistema de distribución y
redistribución de bienes. Un mataco, individualmente no poseía ni posee
apetencias de progreso económico en su tierra: lo poco que tiene lo comparte
con los de su tribu o con el visitante. Así por ejemplo, se ha hecho conocida la
generosidad del mataco pescador, quien abiertamente acompaña y secunda a
los contingentes que de Salta y Jujuy acceden al Pilcomayo y al Bermejo para
capturar sábalos y dorados. Dentro de este mismo marco se da la indolencia,
que muchas veces es mal entendida y tildada de vagancia.
Un punto poco claro, es la presencia de m. en los siglos XVI y XVII en
la - > Quebrada de Humahuaca y en las serranías del este que caen a la región
de --> Orán. Quizás se trataba de M. "andinizados", que Pedro Lozano llama
"Mataguayes Churumatas". Explicaba que estos entendían y hablaban
distintas lenguas, como ser la chiriguana, la guaraní, la - > ocloya, la toba y
fundamente el - > quíchua.
Continúa relatando que eran guerreros y tomaban cautivos de todos los
pueblos nombrados, como para terminar por comprender sus lenguas.
A.F.D.
LOZANO, Pedro: Descripción Corográfica del Gran Chaco Gualamba.
CENSO INDIGENA NACIONAL: Provincias de Chaco, Formosa, Jujuy,
Misiones, Salta y Santa Fe. Tomo II. CANALS FRAU, Salvador: Las
Poblaciones Indígenas de la Argentina, su Origen, su Pasado, su Presente.
NIKLISON, José Elías: Investigación Sobre los Indios Matacos Trabajadores.
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LIBRO V
MATADERO PUBLICO (creación)
Por ley del 3 de octubre de 1899, se autorizó al - > Poder Ejecutivo
Provincial para que entregara a la --> Municipalidad, en calidad de préstamo
la suma de veinticinco mil pesos para la construcción de un matadero púbico
en - > San Salvador de Jujuy. La deuda que la Comuna contraía de este modo,
sería amortizada anualmente en un diez por ciento hasta su cancelación.
El M.P. se instaló en terrenos de - > La Tablada, entre la barranca del
- > Río Grande, la propiedad era de los herederos de Ramón Fascio y el
entonces llamado Camino Nacional. El deslinde y amojonamiento de la
parcela destinada a la obra, fueron realizados por el ingeniero - > Ernesto
Leonardi Cattólica. Había sido comisionado por el Gobierno Provincial para
tal tarea a través del decreto de fecha 6 de octubre del año mencionado.
En ocasión de iniciarse los trabajos, se hicieron presentes en el lugar el
--> Fiscal General de la Provincia Antonio Cicarelli, en representación del
gobierno, --> Manuel Padilla por los menores propietarios herederos de
Fascio; el Intendente Municipal, - > Martín Bárcena y el citado ingeniero
Cattólica.
El 1 de mayo de 1901, en su mensaje a la -> Honorable Legislatura
Provincial el gobernador - > Sergio Alvarado comunicó la inauguración y el
óptimo funcionamiento del Matadero Público. Anunció asimismo, que además
del producido necesario para la amortización anual prevista por ley, su
actividad dejaba una renta considerable. La misma ,agregaba, podría
destinarse a la realización de otras obras igualmente requeridas en la ciudad,
como la pavimentación de sus calles.
M.E.F.
ALVARADO, Sergio: Mensaje del Gobernador de la Provincia de Jujuy D.
Sergio Alvarado a la Honorable Legislatura de la Provincia -Mayo de 1899.
ALVARADO. Sergio: Mensaje del Gobernador de la Provincia D. Sergio
Alvarado a la Honorable Legislatura de la Provincia - Mayo de 1900.

LIBRO VI
MATICO (arbusto)
Su nombre científico es Piper Elogatum y Piper Angustifolium y
vulgarmente se lo conoce corno Matico, Zoloja, Yerba del Soldado o Matico
de la Puna. Es originario de América del Sur y en nuestra Provincia es posible
encontrarlo en los bosques húmedos y cálidos de los - > departamentos de - >
Ledesma - > San Pedro y - > Santa Bárbara. Abad de Santillán señala que en
nuestra República, se encuentra únicamente en Jujuy.

3365

Es un arbusto sin espinas que alcanza los cuatro metros de altura con un
tronco de hasta 15 cm. de diámetro de corteza gris y delgada. Las hojas son
simples, alternas y vellosas en la cara inferior. Su flor es hermafrodita y su
fruto constituye una baya alargada. Florece de noviembre a diciembre y
fructufica hasta enero. Pertenece a la familia de las piperáceas.
Sus hojas contienen un aceite esencial , aromático y balsámico.
La medicina popular usa las hojas en cataplasma sobre heridas
sangrantes para detener hemorragias y apresurar la cicatrización, a la par
que hace de desinfectante. El té, es bueno para los cólicos ventosos y para
las maltrataduras internas. Los baños de Matico dicen que son
fecundizantes y se usan también para el dolor de huesos. Las hojas
tomadas en té con leche se emplean para combatir la tos y los dolores de
pulmón. Conserva sana y limpia la matriz. Se lo recomienda para
inflamaciones crónicas de la garganta con gárgaras de su cocimiento.
También es bueno para curar úlceras rebeldes y en lavajes cura los flujos
femeninos. Con carqueja es afrodisíaco y las hojas de la variedad
Angustifolium tiene propiedades antiblenorrágicas.

E.R.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas. ABAD
DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO II

MATIENZO, Francisco de (conquistador)
Hijo del conocido -- > Oidor de la Audiencia de Charcas - > Juan de
Matienzo y de Ana de Toro del Castillo, nació en Valladolid, España, en
1552. Viajó al -- > Perú con sus padres en 1561. Pronto pasó a participar
de la conquista del -- > Tucumán, donde se incluía a Jujuy, bajo las
órdenes de - > Francisco de Aguirre. Luego, con el virrey - > Francisco de
Toledo combatió contra los - > chiriguanos. En 1575 se lo nombró lancero
de la guardia del -- > Virrey y el 7 de agosto de 1584 una -- > Cédula Real
lo recomendaba ante el mismo alto funcionario.
Se le solicitaba que se presentara en Lima para prestar un servicio
efectivo que él no pudo cumplir. En -- > La Plata (o Charcas) debía
atender a su madre viuda (el Oidor Matienzo había fallecido el 15 de
agosto de 1579) y a sus hermanas solteras.
A comienzos del siglo XVII, solicitó viajar a España para "ocuparse
de importantes asuntos". lo que se le concedió, pero conservaría su cargo
en la guardia del Virrey.
Se ignoran otros datos sobre su vida, obra y muerte.
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A.F.D.
MATIENZO, Juan de: Gobierno del Perú (1567).
LIBRO II
MATIENZO, Juan de (oidor colonial)
- -> Oidor español de la -- > Audiencia de Charcas, nació el 22 de
febrero de 1520 en - > Valladolid. España.
Muy instruido y hombre de leyes y gobierno, fue uno de los juristas más
destacados de la América Española, aunque la totalidad de sus escritos no
llegaron a trascender. Después de cumplir funciones en la Cancilleria de
Valladolid, vino a América al crearse la Real Audiencia de Charcas, a fin de
integrar el grupo de sus primeros -- > Oidores.
Llegó a -- > La Plata (Charcas) junto con su familia en 1561. Se destacó
como un importante colaborador del virrey - > Francisco de Toledo y alcanzó
durante su gestión, el apogeo como funcionario.
Estuvo radicado fuera de lo que es el actual territorio argentino y jujeño
en particular e incluso nunca viajó por él. Sin embargo, casi no hay
investigador de nuestro pasado que no lo conociese. Se lo cita con frecuencia
y se alude al llamado "Itinerario del oidor Matienzo". Este, está contenido en
una carta que J. de M. envía al Rey de España fechada el 2 de enero de 1566.
En dicho itinerario se explicaban las jornadas y distancias que había en el
camino más transitado de entonces, entre las ciudades de La Plata actual
territorio boliviano y -- > Santiago del Estero.
Se incorporó al documento a otra obra mayor (capítulo XV-II parte, del
mismo J. de M. titulada "Gobierno del Perú") finalizada en 1567. En ella,
aborda una amplia gama de temas vinculados con los indígenas de los
distintos territorios, desde el -- > Cuzco a el -- > Tucumán. Introdujo la
discusión sobre los tributos y la perpetuidad de las -- > encomiendas. Llegó a
planear la polémica sobre la propiedad y el derecho a explotar los restos y
riquezas prehispánicas. El capítulo donde aborda este tema se llama "De las
huacas y enterratorios de indios y tesoros que en ellos hay: si los pueden sacar
los españoles, y para quienes ha de ser, si de ello viene daño o provecho a los
indios". En este capítulo J. de M. describe las distintas formas de. entierros
indígenas y trata de penetrar en el verdadero significado de la palabra "huaca".
Luego, discute una opinión del padre Bartolomé de las Casas; da las razones
morales y legales, por las cuales los particulares españoles podrían apoderarse
del contenido de las tumbas.
Según el arqueólogo - > Pedro Krapovickas esa exposición sería algo
así como el más antiguo proyecto de legislación relativa a restos
arqueológicos americanos.
El mismo investigador. analizando otro documento de 1537, resalta
algunas medidas legislativas propuestas por Juan de Matienzo. Una de ellas,
era la existencia de un cierto número de - > "carneros de la tierra" (llamas) en
los - > Tambos, que se hallaban en la línea principal del camino en la zona de
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La Plata o Charcas. Los indios allí llegados, podrían tomarlos y seguir el
transporte de las cargas con animales renovados.
Para Pedro Krapovickas, es posible suponer que en parte, fueron los
españoles "los responsables de la introducción de la llama en algunos lugares
situados, quizás, en el borde oriental del altiplano".
J. de M. nunca recorrió personalmente el camino español, que por la
-- > puna jujeña, repite un viejo itinerario incaico. Pero, debió manejar
documentos e información de época, altamente fidedignos. Ello se dedujo por
los detalles geográficos contenidos en la carta de 1566.
Esta es una pieza histórica insoslayable, para abordar la etnohistoria y la
geografía antigua del ángulo noroeste de Argentina. Su relación con hechos y
personajes del siglo XVI, que tenían incidencia en la historia de Jujuy, por
otro lado, volvían a relacionar a J. de M. con nuestra Provincia. Fue por
ejemplo, amigo del conquistador - > Francisco de Aguirre, con quien sirvió su
segundo hijo. Una de sus hijas, Agustina, era nuera de Aguirre y otra,
Catalina, casó con el encomendero Hernando Sedano de Ribera, vinculado
con la historia de los atacamas o apatamas.
-- > Andrés Fidalgo relaciona la obra de J. de M. con la de otro
contemporáneo, fray - > Reginaldo de Lizárraga, aunque quizás J. de M. haya
tenido un estilo más árido y académico. Descarta además los excesos
imaginativos: J. de M. era también un burócrata con ideas propias de
funcionario dedicado a defender los intereses de la Corona Española, pero
muy sensible al problema indígena. De esta misma ética participaba el virrey
Toledo, su protector. Dice Guillermo Lohman Villena en su estudio
preliminar a la Edición de la Obra "Gobierno del Perú" (1567-1967): "Una
vez que Toledo retorna a España, Matienzo quedará desarmado frente a sus
adversarios. La envidia y los celos, declararon una campaña de descrédito
contra las reformas toledanas, de las cuales Matienzo había sido uno de los
principales artesanos".
La fecha de fallecimiento de J. de M. está fijada en el 15 de agosto de
1579 en Charcas. Dejó tras sí una vida llena de proyectos constructivos en
relación con el Tucumán y el --> Alto Perú. una vida que repartió igual
tiempo en España primero y en América después.
Figura importante en la historiografía indiana, se han escrito trabajos
específicos sobre su vida en general como el mencionado de Lohmann
Villena. En lo que hace a Argentina distintos investigadores, como - > Eric
Boman, Roberto Levillier, Manuel Lizondo Borda, León Estrube Erdman,
Gordon Pollard y Margarita Gentile, han tratado de fijar sobre el terreno
actual, determinados trayectos del "Itinerario de Matienzo". El camino del
"ltinerario" por venir sobre el incario, estaba bien provisto, no sólo con los
"tambos" aproximadamente equidistantes (- > Calahoyo, - > Moreta, - >
Casabindo, Tambo del Llano, punta norte de la laguria - > Guayatayoc,
Rincón de las Salinas, - > Moreno, para sólo citar los de la puna jujeña), sino
también con caseríos, corrales, depósitos de leña y pozos de agua. La
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separación entre tambo y tambo podía fluctuar de las 3 a las 4 - > leguas,
aunque, como lo demostrara Gordon Pollard, esta medida terrestre colonial,
tenía muy variadas equivalencias para ser tomada como valor fijo.
A.F.D.
POLLARD, Gordon: La Lengua Española y Sitios Incaicos: Una Nueva
Evaluación del Itinerario de Juan Matienzo de 1566 a Través del Noroeste
Argentino. LOHMANN VILLENA, Guillermo: Juan de Matienzo, Gobierno
del Perú.

LIBRO V
MATORRAS, Agustín (funcionario)
Teniente Coronel. Durante el gobierno de - > Julián Aguirre, fue
nombrado Jefe de Policía, funciones que ejerció desde 1893 a 1895.
Según - > Teófilo Sánchez de Bustamante "se destacó en la persecusión
y captura de los delincuentes que infestaban la campaña y que habían
cometido numerosos crímenes, entre ellos, el famoso Juan Giménez...".
No se posee otra información sobre su vida.
M.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
BlDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO VI

MATORRAS, Carlos Alberto (abogado, juez)
Nació en - > San Salvador de Jujuy, el 8 de setiembre de 1927.
Cursó los estudios primarios en las escuelas “General Manuel
Belgrano" y "José Manuel Estrada" y los secundarios en la escuela "Nacional
de Comercio Nº l" de la capital jujeña. En marzo de. 1958, egresó de la
Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Derecho, con el título de
Abogado.
Fue Subdirector del Departamento de Asistencia Jurídico- Social del
Poder Judicial y abogado de Fiscalía de Estado de la Provincia. Luego se lo
designó Juez del Tribunal del Trabajo, cargo que ejerció hasta mayo de 1973.
En esta fecha, actuó como Vocal del Superior Tribunal de Justicia, siempre
con acuerdo de la - > Legislatura. Elegido por ese cuerpo presidió el Tribunal
en dos oportunidades consecutivas hasta setiembre de 1981, año en que
renunció para acogerse a la jubilación.
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Ejerció la docencia secundaria en las escuelas "Nacional de Comercio
Nº 1 " de esta ciudad y en la de Ciudad - > Perico.
Fue miembro integrante de la Comisión de Legislación que reformó la
Ley Orgánica de Tribunales en 1967 y presidió la Comisión que modificó la
misma ley y los Códigos Procesal Civil, Procesal Penal y del Trabajo en 1977.
En ambas ocasiones se desempeñó con carácter “ad-honorem”.
Pasados dos años. después de su jubilación, ejerció su profesión de
abogado en el foro local. En forma esporádica, actuó en el periodismo y
publicó artículos de su especialidad en un diario local.
Reside en San Salvador de Jujuy.
H.E.LL. y A.P.
F.P. y/o F.R.

LIBRO III
MATORRAS, Jerónimo (gobernador del Tucumán, conquistador del Chaco)
Nació en Santander, España, en el año 1720. En 1750 llegó a Buenos
Aires, ejerciendo los cargos de - > Regidor, - > Alferez Real y Defensor de
menores. Por medio del comercio alcanzó una prominente posición.
Por - > Real Cédula del 7 de setiembre de 1767, se lo designó
gobernador del - > Tucumán "mediante la obligación de entregar a las Cajas
Reales la suma de doce mil pesos y de pacificar el gran --> Chaco bajo la
fianza de cincuenta mil pesos". Matorras. que ostentaba el título de Coronel
Honorario del Regimiento de la Nobleza, vio entorpecida su labor por parte de
- > Juan Manuel Fernández Campero y el gobernador de Buenos Aires,
Francisco de Paula Bucarelli. Matorras se hizo cargo de la gobernación en la
ciudad de --> Córdoba en el año 1769, merced a un libramiento de
providencia del virrey del Perú --> Manuel Amat. Otras de las figuras, que se
oponían al gobierno de Matorras era el obispo - > Manuel Abad e Iliana que
consideraba ilegal el acto fundado en dos razones, la primera, al temor de que
el nuevo mandatario entrase a investigar lo ocurrido con los bienes de los
->jesuitas recién extrañados, y la segunda, que no hubiera cumplido con
algunas de las condiciones cuya aceptación le habían proporcionado la
gobernación.
Por cédula, el virrey Amat había recibido la orden de cuidar
especialmente de la reducción de los indios infieles del Chaco, prestando la
debida atención a las operaciones de Matorras, "a quien con este fin
únicamente se le destinó al Gobierno de dicha provincia".
A Matorras se lo señala como a un gobernante honrado y celoso.
Puso orden en el manejo de las temporalidades y reglamentó el de la - > sisa.
Durante su gobierno se logró una economía sana, cuyo principal sostén era la
cría y el comercio de - > mulas destinadas a las explotaciones mineras del - >
Alto Perú. El indio había desaparecido virtualmente como elemento de
trabajo, salvo en Jujuy.
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En 1774 comenzó la conquista y pacificación del Chaco que finalizó
con la paz concertada con el cacique Paykin. Y mientras se ocupaba de
organizar nuevas expediciones falleció en las inmediaciones de la reducción
de San Joaquín de Ortega en el año 1775.
E.R.
SIERRA, Vicente: Historia de la Argentina. ABAD DE SANTILLAN, Diego:
Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO IV
MATORRAS, Rudecindo (funcionario)
Durante el gobierno de. - > Roque Alvarado, se desempeñó como
Oficial Mayor entre 1853 y 1854.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO III
MATOS, Francisco José de (comerciante)
Natural de - > Potosí (- > Bolivia), desde muy joven se dedicó a la
actividad minera.
Cuando el general - > Manuel Belgrano ocupó aquella ciudad en 1813,
colaboró en la - > Casa de Moneda y lo hizo por segunda vez en 1815 durante
la ocupación de - > José Rondeau.
El 31 de agosto de ese último año, se lo designó ensayador primero de
la mencionada casa. Todas las monedas patrias de 1815, fueron marcadas con
la inicial F de su nombre.
Tras la derrota de - > Sipe-Sipe se incorporó al Ejército Auxiliar y con
esa fuerza se retiró hasta Jujuy, donde residió por algun tiempo.
En 1818. se radicó en - > Tucumán.
La historia no ha rescatado aún mayores datos sobre su vida.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. JAIMES FREYRE, R.: El
Tucumán Colonial.
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LIBRO VI
MATTHEWS, Juan Carlos (médico cardiólogo, funcionario)
Nació en San Antonio de los Cobres, el 3 de diciembre de 1934. Fueron
sus padres Carlos Matthews y María Estela Velárdez.
Cursó la enseñanza primaria en la escuela del Lote Prediliana, situada
en el - > Ingenio Ledesma y la secundaria en la Escuela Nacional de
Comercio Nº 1 de - > San Salvador de Jujuy.
En 1951, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Córdoba. Durante el transcurso de su educación especial. fue
practicante mayor de las cátedras de Cirugía cardiovascular y Fisiología. En
1959, obtuvo el título de Médico Cirujano.
Cuando llegó a - > San Pedro de Jujuy, fue designado cardiólogo de los
hospitales "Doctor - > Guillermo Cleland Paterson, de esa ciudad y La
Esperanza, del - > Ingenio La Esperanza. Se constituyó así en el primer
galeno, que practicara esta especialidad, en aquella urbe del Valle de San
Francisco.
En 1973, se doctoró en medicina en la Universidad Nacional de
Córdoba, con la tesis, "Valor de la prueba de esfuerzo graduado (ergometría),
para determinar la capacidad laboral del cardiópata crónico chagásico".
Se desempeñó también como Intendente Municipal de la ciudad de San
Pedro de Jujuy (1970-1971) y en las presidencias de la Liga de Fútbol del
Ramal Jujeño (1973) y del Colegio Médico, filial San Pedro de Jujuy (1975).
Fue director del - > Hospital Doctor Guillermo Cleland Paterson" desde
1988 a 1990.
Es autor de la monografía "Estudio sobre la capacidad laboral del
enfermo chagásico", que presentara al Congreso Mundial de Cardiología
reunido en Buenos Aires. en 1970, que luego fue reproducida por la Revista
Argentina de Cardiología, La Prensa Médica Argentina y La Semana Médica.
Se hizo acreedor al premio - > Pablo Soria, con el trabajo "Estudio de la
Cardiopatía chagásica con cámara gamma", realizado en colaboración con el
doctor - > Humberto Salum.
Milita en las filas del --> Partido Justicialista y está casado con Aída
Beatriz Garay. Del matrimonio nacieron tres hijos: Claudio Alejandro,
Adriana Gabriela y Sebastián Alfredo.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.
LIBRO V
MATTHIS, Léonie (pintora francesa)
Nació en Troyes, Francia, el 13 de marzo de 1883. Realizó estudios en
la Escuela de Bellas Artes de París. Recorrió posteriormente España, donde se
casó con - > Francisco Villar. Ambos se radicaron en Argentina en 1912.
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Vivió un tiempo en Jujuy. Se especializo en "gouaches" e hizo vasta obra, la
mayor parte de ella, histórica - documental de Argentina, - > Bolivia y Perú.
El profundo conocimiento de la vida colonial y de los episodios más
interesantes del pasado argentino, estudiados con visión de artista e
inteligencia de historiadora, la llevaron a la tarea de evocar en
reconstrucciones fidedignas, los más salientes episodios del pasado histórico
que hoy adornan todos los museos del país y enriquecen las colecciones
particulares.
A esta pintora francesa se le debe el registro de muchos aspectos
edilicios del Jujuy colonial, en particular un bellísima tela sobre la --> Iglesia
Matriz.
Murió en Buenos Aires el 31 de julio de 1952.
E.R.
GESUALDO, Vicente: Enciclopedia de las Artes en América.

LIBRO III
MATURRANGO (mote a los realistas)
Así llamaban los gauchos a todos los hombres incapaces de manejar el
caballo corno lo hacían ellos. De allí surgió luego el apelativo con el que
designaban directamente a los --> españoles en el idioma popular. Un
maturrango era un enemigo en los tiempos de la Guerra de la Independencia.
M.A.R.
LOPEZ, Vicente Miguel: Historia de la República Argentina.

LIBRO VI
MATUS, Franklin (técnico químico)
Hijo de Federico Matus y Sara Salvo, nació en San Juan el 24 de marzo
de 1919. Cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal.
Egresó de la Universidad Nacional de Cuyo con el título de Técnico Químico.
Se instaló en nuestra Provincia el 12 de abril de 1942.
Ocupó inumerables cargos públicos en su provincia. Desde 1942 hasta
1957 fue Profesor de la Escuela Industrial de Cerámica de - > San Salvador de
Jujuy, a la par de dictar cátedras de Química y Merceología en la Escuela
Nacional de Comercio Nº 1 y en el - > Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de
Bustamante" desde 1947 hasta 1974, año en que se acogió a los beneficios de
la jubilación.
Se desempeñó también como gerente general de una empresa
metalúrgica y minera de plomo.
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Casóse con Alicia Lemir., de cuyo matrimonio nacieron Franklin
Federico, Enrique Gustavo, Carlos Alberto y Jorge Guillermo.
E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO II
MAURIN, Domingo (personaje colonial)
Según el censo 1778/1779, vivía en la ciudad de Jujuy. Nacido en
1739, estaba casado con María Manuela de Asevey (o Acebey), dama que
pertenecía a la familia Argañarás y Murguía. El casamiento data del año
1770. La hija del matrimonio, Teodora, contrajo enlace con el salteño
avecindado en Jujuy Mariano Saravia Jáuregui. -> Teófilo Sanchez de
Bustamante incorporó a este caballero español en sus “Biografías Históricas
de Jujuy".
A.F.D.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.
BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

SANCHEZ

DE

LIBRO IV
MAURIN, Doroteo (militar)
Jujeño, participó en la guerra que sostuvo la Confederación Argentina
con su similar Perú-Boliviana.
En los inicios de la contienda. revestía con el grado de --> Teniente,
cuando fue tomado prisionero por los bolivianos durante el ataque que
perpetraron sobre - > Cochinoca, el 28 de agosto de 1837.
Fue uno de los --> cabecillas que en mayo de 1838, organizó una
conspiración en el ejército nacional, con la finalidad de pasarse al -->
enemigo. Dicho movimiento se vio frustrado gracias al accionar de los jefes
que se mantuvieron fieles a su patria.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.M.
VERGARA, Miguel Ángel: Jujuy Bajo el Signo Federal.
LIBRO III
MAURIN, Lorenzo (guerrero de la Independencia)
Nació en - > Salta. en 1780.
Incorporado al ejército de la Independencia, participó en varias campañas por
la - > puna jujeña y salteña. Combatió el 14 de marzo de 1817 en --> Los
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Molinos, en las cercanías de Jujuy. Tomó algunos prisioneros españoles y se
apoderó de animales.
Era -> Sargento Mayor cuando enfrentó a los realistas en -> Los Alisos
(Jujuy), el 25 de marzo de 1817.
Murió en Salta, el 24 de marzo de 1857.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO III
MAURIN, Segundo (guerrero de la Independencia)
Miguel Solá, en su diccionario Histórico Biográfico señala el nombre de
Segundo Maurín, actuando en el año 1818 con el grado de Alferéz de la
Primera Compañía del Primer Escuadrón de Gauchos de la ciudad de Jujuy.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
E.R.
SOLA, Miguel: Diccionario Histórico Biográfico de Salta.

LIBRO VI
MAYOR, Armando Manuel (funcionario, jurisconsulto)
Nació en -> San Salvador de Jujuy, el 17 de junio de 1920. Fueron sus
padres Salvador Armando Mayor y Marcelina Inés Sánchez. Cursó estudios
primarios y secundarios en establecimientos locales y luego se trasladó a La
Plata, donde se graduó de abogado en 1946.
De regreso a la Provincia, inició una destacada labor pública y privada
relacionada con su profesión. Se desempeñó como Abogado de -> Fiscalía de
Estado en 1947, Juez del Crimen desde 1947 a 1949, Juez Vocal del Tribunal
del Trabajo desde 1949 a 1951 y Juez Vocal de la Cámara Criminal y
Correccional desde 1951 a 1955. Entre los años 1958 a 1962, se lo nombró
Director General de Minas de la Provincia y entre 1965 a 1973, Vocal del ->
Superior Tribunal de Justicia, del cual fue su Presidente en 1972.
Además, se dedicó a la docencia; trabajó en la Escuela Nacional de
Educación Técnica Nº 1 “General Savio” de -> Palpalá y en la --> Facultad de
Ciencias Económicas.
En 1955, acompañó a -> José Humberto Martiarena, en la intervención
que este debió cumplir en la provincia de -> Tucumán. Allí A.M.M. se
desempeñó como --> Fiscal de Estado.
En la actualidad ejerce su profesión en nuestro medio.
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M.M.
F.P. y/o F.R.

LIBRO IV
MAYORDOMO DE LA CASA DE GOBIERNO (cargo público)
La honorable Sala de Representantes, el 8 de febrero de 1865, creó el
empleo de Mayordomo de la - > Casa de Gobierno, con una retribución de
120 pesos anuales.
Debía vivir en dicha casa, hacer la limpieza, vigilar tanto en horario
diurno como nocturno y abrir y cerrar las puertas en las horas
correspondientes.
El 26 de mayo de 1866, se designó a Belisario Goyechea para
desempeñar este puesto, luego a Juan Manuel Zegada y en 1868 a Marcos
Servarri.
En la Ley de Prespuesto de 1869. se unificaron los cargos de
mayordomo y ordenanza y a partir de 1877, se convirtieron en portero y
ordenanza.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884 Tomos II y III.

LIBRO IV
MAYORDOMO DE PRESOS (cargo público)
Se trataba de un cargo creado por la Ley de Presupuesto que había sido
aprobada el 26 de mayo de 1868. Sus deberes eran: conducir diariamente a los
presidiarios destinados a trabajar en obras públicas, distribuirles sus
ocupaciones, vigilar las tareas, no permitir que consumieran licores de ningún
tipo ni que produjeran escándalos. El horario variaba según la estación del
año: en invierno era de 7,00 a 16,00, en verano de 6,00 a 17,00 y descansaban
de 12 a 14 horas. Al regresar, se los entregaba al --> Alcaide de la cárcel.
Dependía directamente del departamento de policía y percibía por sus
tareas 1804 --> pesos bolivianos anuales. El 15 de julio de 1868, fue
designado Fenelón Gallegos para ocupar el puesto, pero renunció el 20 de
octubre del mismo año. Lo reemplazó José Gallardo hasta la sanción de la Ley
de Presupuesto del año 1869, fecha en la que se suprimió el cargo.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884.Tomos II y III.
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LIBRO VI
MAYORDOMO DE LA VIRGEN (práctica religiosa)
Tal es el nombre que se da en - > Humahuaca a los promesantes que
durante la festividad de la - > Virgen de la Candelaria, cada 2 de febrero,
tienen a su cargo la organización de distintos actos del culto.
En el día de la celebración, los Mayordomos de la Virgen ocupan un
lugar preferencial en la misa frente al altar mayor, y portan el estandarte
durante las procesiones que se suceden en torno a la plaza. Es frecuente que
estén acompañados por miembros de su familia, quienes comparten el
privilegio de llevar el aludido símbolo de fe.
En general, los Mayordomos son devotos que integran las diversas
subcomisiones que organiza la Cofradía Candelaria, responsable de una de las
festividades religiosas más importantes de la Provincia.
M.E.F.
PALEARI, Antonio: Diccionario Mágico Jujeño.
LIBRO IV
MAYUGUIZA, Isidoro J. (firmante del Acta de Autonomía)
--> Vecino de Jujuy, colaboró en el movimiento autonomista, por el
cual la Provincia logró la separación política e inició su vida independiente.
Fue uno de los - > firmantes del Acta de Autonomía. Esta ceremonia se
celebró en el - > Cabildo de la ciudad, el 18 de noviembre de 1834.
Se ignoran otros datos sobre su vida.
M.M.
BIDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía de Jujuy. CARRILLO,
Joaquín: Jujuy. Apuntes de su Historia Civil.
LIBRO II
MAYUGUIZA, José Antonio (personaje del Jujuy virreinal)
Su apellido aparece también como "Malluguiza". Era un vasco de
Guerricáiz, Vizcaya (España). Contrajo enlace con María Úrsula Leániz, el 6
de julio de 1792 y fijaron su residencia en Jujuy.
J.A.M. y su esposa, fueron luego los suegros de --> Bartolomé de la
Corte.
A.F.D.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.
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LIBRO V y VI
MAZZA, Salvador (médico investigador)
Nació en Capital Federal, el 6 de junio de 1886. Fueron sus
progenitores Francisco Mazza y Josefa Alfise, oriundos de la ciudad de
Palermo, capital de la isla de Sicilia. A los dos años de edad quedó huérfano
de padre. Su madre al contraer segundas nupcias lo llevó a vivir a Rauch
(provincia de Buenos Aires). Cursó la enseñanza primaria en el Colegio San
Carlos, de los padres salesianos de Almagro, en Capital Federal. Realizó la
educación secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
En 1903, inició estudios médicos en la universidad porteña. En los
primeros tiempos, para ayudarse en sus estudios, trabajó como profesor de
Francés y Latín; incluso por una temporada, fue empleado de la Dirección de
Correos.
Emprendió entre 1907 y 1908, un viaje al sur de nuestro territorio en el
transporte "Primero de Mayo" de la Armada Nacional. que conducía presos a
Ushuaia. Actuó en esa oportunidad como cirujano de segunda clase.
De 1908 a 1909, fue Secretario de Redacción de la Revista del Centro
de Estudiantes de Medicina y Director de la Biblioteca y Museo del Círculo
Médico Argentino.
Entre 1909 y 1910, desempeñó la ayudantía del Laboratorio de
Epidemiología del profesor Penna, en la antigua Casa de Aislamiento ,actual
Hospital Muñiz. También actuó como Director de las revistas fusionadas del
Círculo Médico Argentino y del Centro de Estudiantes de Medicina.
Egresó con el título de Médico en 1910. Al año siguiente obtuvo el
doctorado en medicina con la tesis "Formas nerviosas y cutáneas del
aracnoidisino". Esta última palabra era de su propio cuño.
Persona activa, laboriosa y apasionada, dotada de clara inteligencia,
supo relacionarse con todos los organismos científicos que aparecían en el
Buenos Aires de entonces; los mismos podían ayudarlo en sus anhelos por el
adelanto de la ciencia y en su propia educación médica. Transitó a todos, así
en condiciones y escenarios dispares. Esto le obligó a una acomodación
mental singular y le permitió realizar una actividad polifacética. Así lo
muestra la primera parte de su labor de médico y de investigador
Su método fundamental, el bacteriológico, le ayudó para acometer
múltiples problemas. De éste modo conquistó el ánimo de los grandes
maestros de la medicina argentina. Se forjó un vigoroso prestigio no sólo
como laboratorista clínico, sino como hematólogo y patólogo. Recibido de
médico fue nombrado bacteriólogo del Departamento Nacional de Higiene
(D.N.H.). Se le encargó, que organizara, en el lazarerto de la isla Martín
García, con trabajadores y materiales lugareños, un laboratorio bacteriológico.
La finalidad era la búsqueda de portadores de gérmenes de cólera de
inmigrantes que procedían de los puertos llamados “sucios”, por padecer de
esta epidemia. Lo eran en aquel entonces casi todos los puertos del Viejo
Mundo. Más de mil quinientas personas pasaron por su fiscalización
bacteriológica. Examinó las deposiciones de cada uno de ellos, en dos
oportunidades, durante los cinco días que duraba la cuarentena. Encontró así
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dos portadores sanos de cólera. Uno se había embarcado clandestinamente en
Nápoles y el otro, que procedía de Constantinopla, había pasado por Génova
sin el examen bacteriológico.
En esta ocasión, tuvo oportunidad de aplicar integramente, los métodos
recientemente aconsejados, por las convenciones internacionales de higiene
pública sobre epidemias. Demostró la necesidad de practicar estas
investigaciones en todos los que ingresaban en nuestro suelo, aunque se las
hubieran realizado en los puertos de origen. Ésta fue su primer obra científica
digna de ser destacada.
Terminada la pandemia de cólera en Europa, prosiguió trabajando bajo
la dirección del profesor Rudolf Kraus, director del Instituto Malbrán, hasta
1915. Estudió las vacunoterapias tífica, del ozena,de la lepra y la terapéutica
heterobacteriana en general.
Cinco años más tarde llegó a ser jefe de la Sección de Bacteriología del
Laboratorio del Hospital Militar Central. Allí se destacó en la preparación de
la vacuna antitífica en una sola dosis, que fue aplicada en nuestro ejército
hasta 1930. La misma, constituyó su segunda obra científica relevante.
Contrajo enlace, en la ciudad de Rosario de Santa Fe, el 7 de diciembre
de 1914, con Clorinda Brígida Razori. Ella se, erigió en la digna esposa que
renunció a todo para ser durante 32 años, la compañera inseparable de Mazza.
Inyectó constante hálito en todos los instantes de la permanente lucha que fue
la vida de Salvador Mazza. No se puede hablar de su obra sin recordar la de
su esposa.
En 1906, viajó a Europa enviado por la sanidad del Ejército Argentino.
Iba a efectuar estudios de profilaxis de las enfermedades infecciosas en los
ejércitos de Austria y Alemania. Conoció entonces a los eminentes
bacteriólogos Wassermann y Hartmann y al distinguido anatomapatólogo
Oestreich: permaneció hasta fines de 1917.
En 1916, había sido electo, por voto unánime del jurado, profesor
suplente de Bacteriología de la Escuela Médica en la Facultad de Medicina de
Buenos Aires. Dictó cursos como profesor titular durante el tiempo en que la
cátedra quedó vacante, en oportunidad de jubilarse el doctor Carlos G.
Malbrán. En la práctica privada, fue uno de los más reputados laboratoristas
de Buenos Aires.
En 1918, actuó como delegado oficial del Gobierno Argentino a la
"Segunda Conferencia Sudamericana de
Higiene, Microbiología y
Parasitología de Río de Janeiro”. Allí se puso en contacto con la escuela
brasileña de medicina. Quedó ligada a ella de por vida, por indestructibles
vínculos de afecto. En esa oportunidad, conoció al Dr. Carlos Chaga y se
interiorizó de la tripanosomiasis americana, enfermedad por él descubierta.
En 1920 dejó el Hospital Militar, donde había alcanzado el grado de
Teniente Primero. Pasó, por concurso, a ocupar la jefatura del Laboratorio
Central del Hospital Nacional de Clínicas de Buenos Aires, donde desarrolló
una valiosa obra de organización de sus servicios. Formó un magnífico plantel
de personal técnico y científico. En ese nosocomio, donde se reunían las más
destacadas figuras de la medicina argentina, tuvo relación con distinguidas
cátedras y pudo realizar una obra muy rica en varios aspectos.
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Renunció al cargo en 1923 y viajó nuevamente a Europa. En
representación de la Universidad de Buenos Aires asistió a la conmemoración
del centenario del nacimiento de Luis Pasteur, que tuvo lugar en la ciudad de
Estrasburgo. Aprovechó entonces para visitar en París, el Instituto Pasteur y el
laboratorio de parasitología del profesor Brumpt. En Berlín, asistió a la
cátedra de Anatomía patológica del profesor Lubarsch en el Hospital Vichow,
al Instituto de Anatomía Patológica de Chistaller y al Instituto de
Quimioterapia de Wassermann. En Hamburgo, en el Instituto de Medicina de
Enfermedades Tropicales y en Londres, se relacionó con Castellani y Ross.
Luego pasó a África del Norte para concurrir al Instituto Pasteur de Argel y
allí permaneció tres meses con los hermanos Etienne y Edmond Sergent.
Como finalización de su periplo arribó al Instituto Pasteur de Túnez y
conoció entonces a su director el doctor Charles J.H. Nicolle. Era un gran
entomólogo y el más grande bacteriólogo francés después del genial Luis
Pasteur.
Nicolle, maestro insigne y vigoroso escritor, había realizado ya notables
estudios sobre la leishmaniosis visceral. Fue el primero en demostrar, en
1909, la trasmisibilidad del tifus exantemático mediante los piojos de la ropa.
Por tal causa fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1928.
También fue Nicolle, el primero en indicar el valor profiláctico del suero de
convalecientes, en el tifus y en el sarampión. Su influencia gravitó en forma
decisiva en Mazza. Este lo llamaría de por vida "mi padre espiritual".
Conocerlo y encontrar al maestro que siempre había anhelado poseer, fueron
una misma cosa. Pronto nació entre ellos un mutuo efecto de comprensión y
estima, que sólo se extinguiría con la muerte del célebre investigador galo,
acaecida en 1936. La relación con Nicolle marcó el comienzo de su segunda
época científica.
De regreso al país, fue nombrado por el doctor José Arce, en ese
momento Rector de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Cátedra
de Clínica Quirúgica de la Escuela Médica de dicha Facultad, jefe del
Laboratorio de su Instituto de Clínica Quirúrgica.
Nicolle había manifestado a Mazza su interés por conocer la región
norte de la República Argentina. Pensaba que en ella podría encontrar
brucelosis, tifus exantemático y cultivar el germen causal de la leishmaniosis
brasiliensis, obtenido en cultivos por Gaspar Vianna en Brasil. en 1911.
El viaje era largo y dispendioso. El investigador francés carecía de los
medios para realizarlo. Mazza interesó entonces al profesor Arce y al doctor
Aráoz Alfaro, a la sazón Presidente del Departamento Nacional de Higiene,
para que se invitara a Nicolle a visitar nuestra Patria. Las cosas tuvieron por
suerte, un curso favorable y rápido. Así el sabio investigador llegó al país en
noviembre de 1925.
Luego de los agasajos de la recepción y de la visita a los servicios
médicos especializados, Nicolle expresó sus deseos de internarse en la
campiña argentina, para estudiar su patología. Arce le designó la comitiva sin
incluir a Mazza, por lo que Nicolle solicitó que él también fuera de la partida.
Adujo la confianza que le inspiraba su conducta científica y el perfecto
conocimiento que poseía del idioma francés.
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Armada la comisión, el primer destino fue la ciudad de - > San Salvador
de Jujuy. A su arribo fueron recibidos por el gobernador - > Benjamín
Villafañe y por el doctor - > Ricardo Alvarado, Director del Consejo de
Higiene de Jujuy, con la habitual y proverbial cordialidad provinciana.
En la Estación Sanitaria local, Nicolle preparó un medio de cultivo, con
el que aisló la "leishmania brasiliensis" en dos enfermos del - > Hospital San
Roque. Luego viajaron a - > San Pedro de Jujuy y al ingenio - > La
Esperanza. En ese lugar conocieron a - > Guillermo C. Paterson, médico
inglés arribado al país en 1884, un notable investigador y fundador de nuestra
patología regional. En su compañía se trasladaron a - > Arroyo Colorado,
población del departamento San Pedro, donde hicieron investigaciones de
microfilarias en alumnos de la escuela de la localidad. - > Perico, - > Tilcara,
- > Humahuaca y nuevamente la ciudad de Jujuy; fueron otros de los lugares
que recorrieron en su gira de exploración sanitaria.
En la capital jujeña Nicolle informó a las autoridades sobre la idea de
Mazza, de crear en el interior del país, un instituto destinado al estudio de las
enfermedades propias de la región. Así dijo "Aquí, en este remoto punto del
país deben fundar ustedes vuestro instituto" "¿Por qué?, le preguntaron".
Nicolle les respondió, "Ah', ante todo, porque evitaran que el fárrago de la
metrópolis con sus intrigas dominantes, ahoguen el propósito de la institución
y desvíen a los hombres de ese empeño. Luego porque la semilla está echada
por Guillermo Paterson, el primer malariólogo argentino"
El Gobernador, al escuchar las declaraciones de Nicolle, replicó:
"doctor Nicolle, la Provincia honrará en donar a la Universidad de Buenos
Aires una casa y el dinero para ello, si esa institución se instala en Jujuy".
Llegados a Buenos Aires Nicolle dictó varias conferencias relaciona das
con su especialidad, en particular sobre las infecciones inaparentes. Comunicó
además al doctor Arce, la opinión de Mazza, sobre la necesidad de la
fundación de un instituto en el norte argentino, para el estudio de las
enfermedades de la región. Le reiteró este parecer en una carta personal, an
tes de su partida a Europa.
Esta misiva decidió al doctor Arce a apoyar la idea de Mazza. El 26 de
febrero de 1926, elevó su proyecto de ordenanza al honorable Consejo
Universitario, para la creación de un instituto de investigaciones en la capital
jujeña. En el mismo, en una de sus partes manifestaba: "Contando con el
hombre, el doctor Salvador Mazza, dos iguales no habría, con una base de
operaciones, la casa donada por la Provincia de Jujuy, y fondos del Instituto
de Clínica quirúrgica, sin tener que pedir un centavo ni a la Universidad ni el
fisco".
Desde Buenos Aires, mientras tanto, Mazza ofrecía la colaboración del
Laboratorio del instituto de Clínica Quirúrgica a los médicos de Salta y Jujuy,
algunos de ellos condiscípulos. Se preparó además para realizar su segundo
viaje al Norte. Lo seguirían otros ocho más hasta su instalación definitiva en
la ciudad de Jujuy. Pronto concretaría ese anhelo, pues con Mazza no
figurarían nunca las palabras, demora, desidia e, inoperancia. Asimismo debía
cumplir las promesas hechas a los colegas y aprovechar las expectativas
creadas.
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Así llegó a la ciudad de Jujuy, el 13 de febrero de 1926. En una
atmósfera propicia y bajo su presidencia realizó, con los médicos lugareños,
una reunión el 23 del mismo mes, en el local del Consejo de. Higiene de la
Provincia. Allí quedó constituida la primera sociedad científica de Jujuy, la
Sociedad Argentina de Patología Regional del Norte (S.A.P.R.N. que incluía
Jujuy, Salta, Tucumán), filial Jujuy.
Al día siguiente de esa fundación, dejó inaugurada la filial salteña de la
referida sociedad y el Círculo Médico de Salta.
En su tercera cruzada al Norte, en marzo cte 1926, fundó la filial
Tucumán. Realizó la primera reunión de la S.A.P.R.N, el 30 de marzo en San
Salvador de Jujuy.
En el cuarto viaje de mayo de 1926, preparó la segunda reunión de la
S.A.P.R.N. en la capital salteña.
En el quinto viaje, en agosto de 1926, estableció la filial Catamarca
y realizó la segunda reunión de la Sociedad en Salta.
En el sexto, en noviembre de 1926, erigió la filial Santiago del Estero.
En el séptimo, en enero de 1927, constituyó la correspondiente a La Rioja. En
el octavo, de junio de 1927, tuvo lugar la tercera reunión de la S.A.P.R.N. en
la ciudad de San Miguel de Tucumán. En el noveno, en octubre de 1927,
instituyó la filial Corrientes.
Mientras Mazza realizaba estos nueve viajes al noroeste, costeados de
su propio peculio, el proyecto de fundación del instituto en la capital jujeña ,
proceso de largo trámite, seguía un curso muy favorable.
En el décimo viaje, en enero de 1928, creó oficialmente ésta institución
que se llamó - > "Misión de Estudios de Patología Regional Argentina"
(M.E.P.R.A.). Fue la tercera obra científica de Mazza y la más descollante;
con ella, alcanzó la cumbre en su vida de médico e investigador.
En 1928, concurrió al "Congreso Internacional de Medicina Tropical e
Higiene", realizado en El Cairo. Representó a las Universidades Nacionales
de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y La Plata y a la Sociedad Argentina de
Biología. Fue condecorado por el Rey Fuad I de Egipto con la Orden del Nilo.
Se quedó hasta el año siguiente y recorrió instituciones africanas y europeas.
En el Sudán Angloegipcio, en Jartum, (Sudán) en el centro casi de África,
visitó los laboratorios de enfermedades tropicales fundados por Burroughs
Wellcome. Pasó luego por Alemania, Austria, Francia, Inglaterra, Bélgica,
Holanda e Italia.
A su regreso, tuvo lugar la cuarta reunión de la S.A.P.R.N. en
Santiago del Estero. El 25 de agosto de 1929, se instaló definitivamente en
la ciudad de Jujuy con su esposa y ayudantes.
Las otras reuniones de la Sociedad se realizaron sucesivamente en
San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumám, Santiago del
Estero y Mendoza en 1935. Fue ésta un homenaje a Carlos Chagas
(desaparecido el año anterior) y a ella concurrió su hijo Evandro Lobos
Chagas.
Salvador Mazza dictó nueve cursos teórico-prácticos para médicos y
profesionales del arte de curar, en distintos lugares del país. Versaron
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sobre enfermedades de Chagas, brucelosis, leishmaniosis, micosis,
kalaazar y hemopatías. Por tal razón, la Universidad de Buenos Aires lo
eximió de dictar los cursos obligatorios, que como profesor suplente de
bateriología, debía impartir anualmente.
La M.E.P.R.A. actuó durante diez y siete años en la ciudad de Jujuy
y a ella Salvador Mazza dedico lo mejor y más fecundo de su vida.
Reconoció que un indiscutible peso civil y un gigantesco potencial
de la medicina residían en el interior del país. Recorrió la Nación
Argentina desde Santa Catalina en el confin noroeste hasta el extremo este
en Bernardo de Irigoyen; en el sud lo hizo hasta el imponente Tronador
frente al majestuoso Lago Mascardi en Santa Cruz. En Chile llegó al río
Aysen y a la Amazonia en el Brasil.
Visitaba a todos los médicos ya fuera en apartados villorios, pueblos
o ciudades; no le importaba el tiempo que demorara en ello, pues alguno
quedaría enrolado en su movimiento. Llevábales el estímulo de la
investigación, la técnica de modernos métodos de laboratorio, la
actualización científica, la colaboración en el diagnóstico difícil y su
emperecedera fe en la ciencia, en los fines de la Universidad y en el
destino de la Patria misma.
En una fonda de campaña, en una escuela, en un galpón, ante uno,dos
o tal vez tres médicos, a veces el farmacéutico, el comisario o el jefe de
correo del lugar, un maestro o algún curioso, realizaba sus conferencias y
demostraciones sobre patología regional y educación sanitaria. Iba munido
de un microscopio y de preparaciones microscópicas, que infaltablemente
llevaba consigo. No le importaba el local, la luz, el calor, el frio o las
comodidades.
Sus colaboradores rurales fueron humildes, modestos, sacrificados,
sencillos hombres sin birrete ni togas académicas. Criollos unos, gringos
otros, algunos sagaces, otros empeñosos, que orillaron la selva o se
adentraron en ella, que recorrieron zonas desérticas, que cruzaron la sierra
y la pampa, fundidos, ensamblados todos, en una porfia científica y
patriótica. Acostumbraba a decir cuando se refería a su persona "el
individuo Mazza". Investigador por antonomasia, sin reparar en
dificultades y sacrificios personales, fue a recoger el material de estudio en
las propias fuentes de su origen, en las más precarias condiciones de
terreno y vivienda, en poblaciones hurañas y hasta hostiles. Sacrificó su
tranquilidad familiar y hasta personal, para dedicar íntegramente su
esfuerzo, a esta rama de la medicina que tanto lo apasionaba.
No sólo fue médico clínico, sino epidemiólogo, anatomopatólogo y
bacteriólogo. Inauguró en la República Argentina lo que él llamó la patología
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regional o sea las enfermedades en relación con la geografía la nosogeografía,
denominación por él propuesta y que luego fue aceptada mundialmente.
Hablaba cinco idiomas y poseía gran cultura humanística. En su
biblioteca se encontraban los mejores clásicos del mundo antiguo y moderno.
Su bibliografía era de cuatrocientas ochenta y cuatro publicaciones. Bajo su
conducción los trabajos científicos de la M.E.P.R.A. llegaron a quinientos
cincuenta y uno.
Frecuentaba desde el año 1925 a -- > Guillermo Cleland Paterson en su
laboratorio del Hospital La Esperanza, San Pedro de Jujuy, quien fue su
consejero cuando se radicó en la Provincia. Al cumplir Paterson los cincuenta
años en el ejercicio de la medicina, le dedicó un escrito "En el cincuentenario
de la graduación médica del precursor de la malariología y la medicina
regional en el país, Doctor Guillermo C. Paterson", trabajo que en esencia es
una biografía.
Por sus estudios, a partir de 1926, resurgió la enfermedad de Chagas.
Tal versación tenía sobre ella, que debió ser considerado el hombre que más
vio y supo sobre la tripanosomiasis americana.
El 26 de junio de 1946, por orden del Rector de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires, Mazza trasladó la M.E.P.R.A. a la Capital Federal. El
equipo y inateriales ocuparon siete vagones de ferrocarril. Un día antes de su
partida. le escribió a Andrés Cornejo, uno de los médicos que colaboraron con
él desde Salta, y le decía "Creo que no asistiré en el resto de mi vida a tarea
tan pavorosa y magna como la de esta traslación, que me ha resultado
fantástica, y que todavía me tiene ocupado después de seis meses de iniciada".
Desde el 7 al 15 de setiembre de 1946 asistió invitado, al Congreso
Interamericano de Medicina y Cirugía", realizado en Río de Janeiro. Participó
en la Sección Endemias Regionales, como uno de los relatores del tema
oficial que versó sobre enfermedad de Chagas. En esa circunstancia fue
congratulado por su actuación.
A fines de octubre del mismo año, concurrió en compañía de su esposa,
al "Primer Congreso Interamericano de Brucelosis", que tuvo lugar en
México. Actuó como delegado de la Facultad de Medicina de Buenos Aires y
en esa oportunidad, fue nombrado vocal del Comité Interamericano de la
Brucelosis. Se destacó por los trabajos que presentó sobre anatomía
patológica de esa enfermedad.
Finalizado el congreso, fue requerido por el Rector de la Universidad
del Nuevo León, para realizar un estudio de triatominos en el Estado de
Monterrey. El 4 de noviembre desplegó gran actividad, el 5 enfermó y el 6 su
estado empeoró. El 7 a las 17 comenzó a perder el conocimiento por
momentos; fueron siete veces, así se lo narró su esposa en carta a un amigo.
Además, le pedía que no se retirara de su lado, se tomaba el pulso y decía :
“ -Esta maquinita ya no quiere andar más”. A las 22,45 la enfermera que lo
atendía le hizo una inyección de coramina. Mazza le agradeció y le dijo “Ya
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no era necesario señorita”; en ese preciso instante entró en la paz del
Señor.
Murió a los 60 años de edad, “ en el otoño del vivir, cuando las viñas
y los hombres fuertes dan los mejores frutos”, según palabras de Octavio
Amadeo. Los había dado tan abundantes y sazonados que pudo doblegar
tranquilamente su cabeza, seguro de que había alcanzado el
reconocimiento de sus semejantes.
El cadáver embalsamado fue colocado en un ataúd de aluminio.
Profesores y alumnos de la Universidad de Monterrey hicieron guardia de
honor durante su velatorio. El féretro cubierto por la bandera argentina fue
embarcado en el puerto de Tampoco y luego lo trajeron en el buque Río
Colorado de la Flota Mercante del Estado. Las provincias en las cuales
había filiales de la S.A.P.R.N. enviaron representantes a recibirlo;
lamentablemente la de Jujuy estuvo ausente. Los restos fueron nuevamente
velados en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina; era la primera
vez que esto acontecía en ese recinto. Inhumados en el Cementerio de la
Chacarita, descansan en la actualidad, junto con los de su esposa, en el
Cementerio de Vicente López.
A su desaparición era: Profesor Honorario de la Facultad de
Medicina de Buenos Aires, Director Honorario del Laboratorio del
Instituto de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Buenos
Aires, Jefe de la M.E.P.R.A., Secretario para la República Argentina de la
Real Sociedad de Medicina Tropical de Londres, Miembro
Correspondiente de la Sociedad de Patología Exótica de París, Académico
Honorario de la Academia Nacional de Medicina de Río de Janeiro y
Presidente de la S.A.P.R.N.
Desde 1947, lleva su nombre la "Clínica de la Brucelosis" en el
Hospital General de la ciudad de México.
Al cumplirse el primer año de su fallecimiento, el gobierno salteño y
los discípulos de Salta, colocaron en su tumba dos placas recordatorias
realizadas por el escultor de esa provincia, Dagoberto Papi.
En 1948, en Comandante Fontana (Formosa) , se bautizó con su
nombre la sala de operaciones del Hospital del Escuadrón de Gendarmería
local. Organizó el acto el Comandante Médico Rubén Ramos, ex-discípulo
de Mazza.
En el mismo año, el “Segundo Congreso Interamericano de la
Brucelosis" reunido en la ciudad de Córdoba, le rindió homenaje; situó una
lámina de bronce evocativa en su sepulcro.
En la "Primera Reunión Panamericana sobre enfermedad de
Chagas", realizada en la ciudad de Tucumán en 1949, la representación del
Instituto Osvaldo Cruz (de Río de Janeiro) por intermedio de Carlos
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Magarinos Torres, ubicó una placa en su tumba con su busto que decía:
"Doctor Salvador Mazza 1886-1946, a la memoria del ilustre tropicalista,
homenaje del Instituto Osvaldo Cruz". Entregó luego a su esposa un
pergamino firmado por setenta y seis miembros de la institución.
El Gobierno de Salta denominó Salvador Mazza al pueblo de
Pocitos, en el departamento San Martín en el año 1951 por Ley Nº 1316.
Al Hospital de la localidad de ->Tilcara se le impuso su nombre en
1958. En 1980, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, le organizó un
homenaje en nombre del Gobierno jujeño, las Fuerzas Armadas y la
ciudadanía. Consistió en la situación de su estatua y en la imposición de su
nombre a una plazoleta y a un barrio de esa ciudad. También se acuñó una
medalla conmemorativa y la filial local del --> Colegio Médico de Jujuy,
realizó en su horror un acto académico en el que participaron excondiscípulos.
Cuando se trataba a Salvador Mazza, daba la impresión de ser una
persona circunspecta con la mente siempre puesta en problemas
científicos, pero no era así. En su vida privada se permitía a veces, ciertas
actitudes que no condecían con su imagen respetable y en alguna forma,
eran una liberación a las tensiones diarias.
En su último viaje de 1926, a Europa y África, compró un fez en
Egipto; era de color rojo sangre y con una gran borla que le caía al costado.
En algunas oportunidades, gustaba poner en el reproductor fonográfico
música árabe. Colocándose el fez, bailaba contornéandose como una odalisca.
Su esposa le recriminaba " Pero Salvador, todo un profesor universitario
danzando de esa manera”. Pese a todo, los bailes acompañados de los
reclamos se sucedían, hasta que un buen día desapareció el fez. Mazza lo
buscó infructuosamente pero no lo pudo hallar.
Salvador Mazza dio su cuota de argentinidad al hacer Patria con su
ciencia.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MEALLA (paraje escasamente poblado, departamento Santa Bárbara)
Ubicado en el departamento - > Santa Bárbara, en su región oriental
sobre la margen derecha del arroyo homónimo, también llamado arroyo
Puesto Grande. Está situado 20 km. al oeste-suroeste de - > Santa Bárbara y
24 km. al sur-sureste de la localidad de - > Palma Sola. El paraje está ubicado
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sobre las estribaciones occidentales de la sierra de Maíz Gordo, en el sector
llamado Loma Gorda.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I
MEALLA (sitio arqueológico)
Paraje escasamente poblado en el departamento - > Santa Bárbara, se
encuentra en su región oriental, sobre la margen derecha del arroyo
homónimo, también llamado Puesto Grande. Está situado a 20 kilómetros al
oeste sudoeste de la localidad de --> Santa Bárbara. El Fuerte se halla a 24
kilómetros al sudeste de la localidad de - >Palma Sola.
--> Eric Boman recorrió la zona en 1901 y habló con indígenas - >
matacos residentes en la zona. Por ello, sostuvo que habría un cementerio de
urnas similares al de - > Arroyo del Medio. Este no fue detectado por Boman,
pero correspondería a la - > Cultura San Francisco que ocupó la zona entre el
1400 antes de Cristo y el 0 de la Era.
A.F.D.
BOMAN, Eric: Antiquités de la Région Andine de la Republique Argentine et
du Désert d'Atacama. PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la
Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
MEDANITOS (paraje poblado, departamento Susques)
VER: MEDANOS (paraje poblado, departamento Susques)
D.R.G.

LIBRO VI
MEDANO (paraje escasamente poblado, departamento Tilcara)
Ubicado en el ángulo nororiental del departamento - > Tilcara, sobre las
caídas orientales del abra Vallecito y próximo a las nacientes de uno de los
brazos que forman el río - > Cimarrones, tramo superior del río de - > San
Lucas, afluente del --> Valle Grande que, por medio del - > San Lorenzo
desagua sobre la margen izquierda del río - > San Francisco. El paraje está
situado 10 km. al suroeste en línea recta de la localidad de - > Caspalá, en el
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ángulo noroccidental del departamento - > Valle Grande y 15 km. al noroeste
en línea recta de la localidad de - > Huacalera, en la - > Quebrada de
Humahuaca.
D.R.G. y A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
MEDANOS (paraje poblado, departamento Susques)
Ubicado en el extremo sur del departamento - > Susques, sobre la - >
Ruta Nacional Nº 52, que corre por la orilla occidental del salar de Cachari. El
paraje se encuentra situado en el borde del mencionado salar, 18 km. al
noroeste en línea recta de la localidad de - > Olacapato y 46 km. al sureste en
línea recta del paso de Huaytiquina, perteneciente a la provincia de - > Salta,
sobre la frontera con - > Chile.
D.R.G. y A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO II
MEDEIROS, José de (funcionario del último período colonial)
José Medeiros (o José de Medeiros o de Madeiros), nació en Colonia de
Sacramento el 16 de junio de 1748.
Cursó estudios de Filosofía, Artes y Teología, en el Colegio de San
Carlos en Buenos Aires. Luego se graduó de Doctor en Derecho y Teología en
la Universidad de --> Charcas.
J. de M. fue designado Síndico Procurador General de la ciudad de - >
Salta en 1778, cuatro años antes de que se creara la -- > Intendencia de Salta
del Tucumán en la que tuvo importante actuación. Luego de su llegada a
Salta, contrajo enlace con Gerónima Martínez de Iriarte, dama vinculada a las
familias jujeñas notables. De la prole de este matrimonio trascendieron -->
Francisco Ignacio Medeiros Iriarte y -- > Gertrudis Medeiros Iriarte casada
con Juan José Fernández Cornejo, nacidos en la segunda mitad del siglo
XVIII. La carrera de funcionario de Medeiros comenzó, como Síndico y
siguió por recomendación del gobernador - > Andrés Mestre, como Auditor
de Guerra y Asesor General de la provincia del Tucumán. Entre 1783 y 1786
cumplió tareas de Fiscal de la Real Hacienda, la que fuera trasladada de Jujuy
a Salta, al crearse la Intendencia. Se ocupaba de las Rentas Provinciales y de
las temporalidades. En 1787, 1788 y 1789 tuvo que reemplazar al Teniente de
Intendente de Jujuy, - > Tadeo Fernández Dávila. Este se ocupaba a la sazón,
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de una denominada "asesoría de la Intendencia de Salta del Tucumán, con
asiento en Salta. Medeiros ocupó el cargo sin obtener retribución alguna.
Cada vez más comprometido con la administración de la intendencia,
realizó distintas tareas periféricas; en 1785 se ocupó de una revista y padrón
de indios tributarios de Salta y de Jujuy . En 1787 creó una - > reducción de
cerca de 300 indios y se hizo cargo de los gastos.
J. de M. fue Teniente Letrado de la Intendencia de Salta entre 1799 y
1809. Sus acciones de gobierno quedaron en la memoria del pueblo salteño.
No sólo se dirigieron al problema indio (por ejemplo dictando una ordenanza
para la Misión de San Ignacio en territorio de Jujuy), sino también el logro de
mejores condiciones en el trabajo minero (en las minas de - > Rinconada, - >
Santa Catalina, - > El Aguilar y Pan de Azúcar). Se lo relaciona asimismo ,
con asuntos militares; Medeiros pedía el alistamiento de "gente útil" entre los
16 y los 45 años, en la zona de los ríos Dulce y Salado, para formar un cuerpo
que sirviese en la Frontera. En un documento de 1808, Medeiros elogia la
actuación de las tropas de frontera de más al norte (Salta, Jujuy, Nueva - >
Orán y - > Tarija) que demostraban constancia y subordinación, no obstante
estar reclutadas "a ración y sin sueldo".
La figura del Teniente Letrado Asesor era muy importante, quizás, más
que la del mismo Intendente; J. de M. ocupó la propia Intendencia en 1809
aunque fue por una semana.
Muchas veces sus tareas lo alejaban de Salta; así en 1808 debió fijar los
límites del --> Obispado del Tucumán. Además visitaba las reducciones o se
dirigía a Tucumán para asesorar al gobernador --> Rafael de la Luz.
Edberto Oscar Acevedo que se ocupa extensamente de la figura de
Medeiros en su obra "La Intendencia de Salta del Tucumán", sostiene que este
funcionario supo mostrarse a la altura de las circunstancias, pues cuando
llegaron a Salta las noticias de la --> invasión napoleónica a España aseguró
la fidelidad de su pueblo a --> Fernando VII. Realista nato, apoyó la nueva
forma de gobierno (la Intendencia) en sus tres etapas: en la primera,
gobernaban Mestre y León García Pizarro, cuando el pueblo sentía interés en
colaborar con el orden recién impuesto (1784 a 1798); la segunda, de
colaboración laxa (1798 a 1807), época del intendente Luz; y la tercera, de
apartamiento (justamente la época de gobierno de Medeiros e Isasmendi) que
llegó al gran corte de 1810. Para esta última época, había en Salta un ambiente
que le era adverso, que terminó en 1810 con su destitución y traslado a la
ciudad de - > La Plata o -- > Chuquisaca (- > Bolivia).
En esta ciudad residió el resto de su vida; por otra parte en ella vivía su
hijo.
J. de M. era dueño de un predio al oeste de la ciudad de Salta que pasó a
llamarse Lomas de Medeiros y más tarde Lomas de Patrón. Está incorporado
al "Diccionario de Salteños" de Fernando Figueroa, al "Diccionario Histórico
Biográfico de Salta" de Atilio Solá y al "Nuevo Diccionario Biográfico " de
Vicente Cutolo.
A.F.D.
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ACEVEDO, Edberto Oscar: La, Intendencia de Salta del Tucumán en el
Virreinato del Río de La Plata. FIGUEROA. Fernando: Diccionario
Biográfico de Salteños. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario
Biográfico Argentino. ACEVEDO, Edberto Oscar: Significación Histórica del
Régimen de Intendencias en Salta del Tucumán.

LIBRO III
MEDEIROS DE FERNANDEZ CORNEJO, Gertrudis (guerrera de la
Independencia)
Patriota que actuó en la época de la --> guerra de la Independencia.
Nació en - > Salta en la segunda mitad del siglo XVIII. Fueron sus padres el
doctor Juan José de Medeiros, de Lisboa. --> ,Oidor de la Real Audiencia de
Buenos Aires y --> Salta y Gerónima de Iriarte y de la Cámara, jujeña.
El 19 dejunio de 1799, contrajo matrimonio con Juan José Fernández
Cornejo, que ostentó el grado de --> Coronel del ejército patriota y murió en
Jujuy en 1811.
Después del desastre de - > Huaqui, G.M. de F.C. se hallaba en su
hacienda de Campo Santo. De allí, tuvo que huir a Salta ante el avance realista
y poco después, de su casa en Salta que fue ocupada por el enemigo como
cuartel. Además se demolió otra de sus propiedades para utilizar los ladrillos
en la construcción de trincheras, destinadas a detener el ejército del general
- > Manuel Belgrano. G.M. de F.C. fue reducida a prisión hasta que el triunfo
patriota de Salta le devolvió la libertad, aunque quedó en la mayor pobreza
debido a la destrucción de sus bienes.
La nueva -> invasión de 1814 la encontró viviendo en su finca de
Campo Santo y en ese sitio, resistió el --> ataque de una --> partida realista, al
frente de su personal y con armas en la mano. Vencida al fin, fue tomada
prisionera y llevada a Jujuy a pie todo el trayecto de dieciocho leguas.
Aprovechando la relativa libertad de que disponía en su cárcel de Jujuy,
se convirtió en espía en favor de los patriotas. A ellos informaba todo lo que
podía averiguar sobre el --> enemigo.
A punto de ser conducida al socavón de - > Potosí para impedir sus
comunicaciones con los patriotas, consiguió fugarse escondida bajo un catre y
regresó a Salta. La --> invasión de 1817, le dio tiempo para huir a - >
Tucumán, donde le quedaba el casco de la Hacienda de Zárate, cercana a la
capital de la provincia. Allí, sus hijas Juana Josefa y Juana Manuela, se
casaron con los generales - > Alejandro y Felipe. Heredia. Ambos fueron
gobernadores de Tucumán y de Salta respectivamente, años después. En
cuanto a Faustina, contrajo nupcias con Braulio Cornejo y Cornejo.
Posteriormente, solicitó una pensión en mérito a sus servicios a la
patria, mas no tuvo éxito. Murió pobre y olvidada en la ciudad que le sirviera
de refugio. El general Manuel Belgrano fue quien dirigió el pedido a ->Juan
Martín de Pueyrredón, con fecha 18 de marzo de 1818, donde exponía los
merecimientos del fallecido Fernández Cornejo y de su esposa, a la que
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llamaba "distinguida y benemérita hija de la patria”. También, refería los
padecimientos y persecuciones de que había sido objeto.

E.R.
SOSA DE NEWTON, Lily: Diccionario Biográfico de Mujeres
Argentinas.

LIBRO II

MEDEIROS DE IRIARTE, Francisco Ignacio (realista salteño, doctor
en Teología)
Era hijo de - > José de Medeiros, natural del actual territorio de
Urguay y de la jujeña Gerónima Martínez de Iriarte. Nació en -> Salta en
la segunda mitad del siglo XVIII. Estudió en la Universidad de - >
Chuquisaca en el --> Alto Perú, donde se graduó e hizo el Doctorado en
Teología (1802), Derecho Canónico (1803) y ambos Derechos en 1806.
De regreso en Salta, estalló la revolución de 1810. Este hecho, lo
llevó a optar por la causa realista, ardientemente defendida por su padre,
importante funcionario de la - > Intendencia de Salta del Tucumán.
Colaboró con - > Pío Tristán y se sabe que - > Manuel Belgrano llegó a
tomarlo prisionero y lo confinó en --> Santiago del Estero.
F.I.M. de I. una vez liberado en 1829, emigró a Chuquisaca. Había
heredado de su padre los predios cercanos a Salta llamados Lomas de
Medeiros, los que luego pasaron a poder de Gregorio Patrón.
F.I.M. de I. figura en el Diccionario de Salteños de Fernando
Figueroa.
A.F.D.
FIGUEROA, Fernando R.: Diccionario Biográfico de Salteños.
ACEVEDO, Edberto Oscar: La Intendencia de Salta del Tucumán en el
Virreinato de La Plata.

LIBRO III

MEDIA ANATA (contribución)
Se conoce con este nombre a la contribución que se percibía en el
-- > período colonial en oportunidad de la concesión de empleos civiles o
eclesiásticos y que consistía en la cesión de medio año de la remuneración
que correspondía al beneficiario. Cuando se trataba de empleos de alta
jerarquía la media anata era reemplazada por la mesada, es decir la cesión
de la remuneración correspondiente a un mes.
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E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO VI
MEDIA LUNA (paraje poblado, departamento San Pedro)
Ubicado en el departamento - > San Pedro, en el ángulo que forma la
confluencia del - > Río Grande de San Pedro con el - > Lavayén, que a partir
de ese lugar pasa a ser el río - > San Francisco, importante afluente del - >
Bermejo. Está situado 18 km. al este-noreste de la ciudad de --> San Pedro de
Jujuy, cabecera del departamento y 7 km. al suroeste en línea recta de la
localidad de - > El Piquete (departamento - > Santa Bárbara)
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO V
MEDICINA, Primer Congreso Nacional de (participación jujeña)
En setiembre de 1916, se celebró en Buenos Aires el Primer Congreso
Nacional de Medicina.
El gobierno de Jujuy, a cargo entonces de - > Mariano Valle, auspició la
concurrencia de la Provincia al importante encuentro científico.
La representación jujeña se concretó a través de la asistencia al
Congreso de los doctores Héctor Martín Quintana y J.B. Etcheverry. Los
mencionados profesionales presentaron en aquella oportunidad un trabajo
acerca de la Leismaniosis Americana.
La elección de la temática se debió a que dicha enfermedad fue
encontrada por primera vez en Jujuy por los autores del estudio.
M.E.F.
VALLE, Mariano: Mensaje del Gobernador de Jujuy Sr. Mariano Valle a la
Honorable Legislatura de la Provincia de Jujuy.

LIBRO IV
MEDICO TITULAR (deberes en el siglo XIX)
Los deberes del médico titular fueron fijados por un decreto del
gobernador - > Pedro José Portal, el 25 de diciembre de 1861. Debía
inspeccionar cada tres meses los medicamentos de las boticas e informar a la
Municipalidad. Asistía diariamente al hospital y, cuando era llamado, atendía
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a las alumnas del Colegio de Educandas, a los soldados del Principal, a los
presos de la Cárcel y a los pobres.
Conservaba las vacunas y propagaba sus beneficios aplicándolas a
niños. Ponía en conocimiento de la Municipalidad todo lo que pudiera influir
en la higiene pública y privada. De ese modo, mantenía la mayor salubridad
en los establecimientos en que prestaba asistencia.
Gozaba de una remuneración de $800.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884. Tomo II.
LIBRO IV
MÉDICOS (honorarios en el siglo XIX)
El gobernador -> Roque Alvarado por decreto del 11 de setiembre de
1854, estableció que los “profesores de medicina con título” (sic), eran los
únicos que podían cobrar honorarios por asistencia médica.
En las visitas que hicieran a los enfermos, percibirían 4 reales; pasadas
las 22,00 y hasta las 24,00 $ 1 y $ 2 desde esa hora hasta el otro día.
Si permanecía toda la noche con el paciente recibiría hasta $ 4.
Por la asistencia de enfermos fuera de la ciudad, se les abonaba $ 2 por
legua, de noche $ 3, y otros $ 3 por cada día que permanecieran al lado del
enfermo.
Las operaciones quirúrgicas comunes estaban remuneradas con $ 4 o $
6 según su gravedad y en las que se estimaban peligrosas $ 20. En aquellos
casos que requirieran pericia distinguida o habilidad especial deberían
concertar los honorarios entre el doctor y el paciente, sin exceder los $ 100.
La extracción de muelas era remunerada con $ 1, por sangría 4 reales y
2 reales por ventosas sajadas.
En caso de dudas, debía formarse un Tribunal compuesto por el Jefe de
Policía y dos facultativos. Si no lo hubiere, se nombrarían a dos personas
prácticas a satisfacción de las partes, que decidían sobre la cuestión.
Los médicos que no cumplían el decreto eran multados, la primera vez
con $ 25, la segunda $ 50 y $ 100 en la tercera, con suspensión de su
profesión por seis meses.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884. Tomo II.
LIBRO V
MEDIDAS DE SOLIDEZ (tablas de equivalencias)
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En 1889, la imprenta de José Petruzelli publicó: "Tablas de
Equivalencias de las Pesas y Medidas del Sistema Métrico Decimal con los
Antiguos y Viceversa''. Comprendía numerosos cuadros de las medidas
utilizadas en Jujuy y las correspondientes equivalencias al - > sistema métrico
decimal, impuesto en la provincia a partir de 1889. Figuran allí las medidas de
solidez, con las siguientes referencias: Decastero, que equivalía a 10 Steros ó
10 metros cúbicos; el Stero, correspondía a 10 Decisteros ó 1 metro cúbico y
el Decistero, a 0,1 Stero ó 0,100 metros cúbicos.
Lamentablemente, se desconocen otros datos sobre estas medidas y su
empleo en nuestra ciudad.
M.E.N.
TABLAS DE EQUIVALENCIAS DE LAS PESAS Y MEDIDAS DEL
SISTEMA METRICO MEDICINAL CON LOS ANTIGUOS Y
VICEVERSA.
LIBRO III
MEDINA, Adrián (guerrero de la Independencia)
Nació en San José, --> Banda Oriental del Uruguay, el 8 de setiembre
de 1783.
Inició su carrera militar en el año 1802. Combatió bajo las órdenes de
José Gervasio de Artigas y luego se desempeñó como --> Comandante militar
de San José (provincia de Montevideo).
En 1814, se incorporó al - > Ejército Auxiliar del Perú. Llegó a - >
Tucumán a mediados de octubre y a Jujuy, a fines de noviembre del mismo
año. En esa ciudad participó de la --> asonada del 8 de diciembre. En ella los
oficiales adictos a - > José Rondeau se pronunciaron en contra del -- > general
- > Carlos María de Alvear, que había sido nombrado -- > Comandante en
Jefe del Ejército Auxiliar.
Realizó la -- > campaña al Norte de 1815 y enfrentó a los -- > realistas
en la - > Quebrada de Humahuaca, - > Vilohuma (o Viluma y - > Sipe-Sipe).
Herido en esta última acción, se replegó con los restos de las --> fuerzas
patriotas hacia el sur. El 13 de enero de 1816, acampó en Moraya y el 21 de
febrero en - > Uquía. Más tarde llegó a Jujuy y desde allí se retiró a Tucumán
donde permaneció hasta el 30 de enero de 1817.
Poco después prestó servicios en Mendoza. Y posteriormente intervino
en todos los hechos de armas que sobrevinieron durante la campaña
conducida por el general Lavalleja en 1826.
Cuando se independizó el Estado Oriental, pasó a su servicio y juró su
Constitución en julio de 1830.
Falleció en su ciudad natal, el 25 de octubre de 1842.
M.I.C.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. CUTOLO, Vicente
Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
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LIBRO III
MEDINA, Eustaquio (guerrero de la Independencia)
Nació en Jujuy. De costumbres sencillas y afecto a la vida gaucha,
estuvo casado con Ángela Arias Rivero, en quien siempre encontró apoyo
para todas sus inquietudes y emprendimientos. Fue propietario de las fincas
“Candelaria" y "Trementinal" en el antiguo departamento de - > Río Negro y
de otra situada en la Banda del - > Río Grande, al frente de la ciudad de Jujuy.
Desde los inicios de la --> Guerra de la Independencia, se alistó en el
- > Ejército Auxiliar del Perú. Combatió contra los --> realistas en - >
Suipacha, - > Huaqui, - > las Piedras, - > Tucumán, - > Salta, - > Vilcapugio,
y -> Ayohuma. En 1815 intervino en-> Puesto del Marqués, bajo las órdenes
de-> Francisco del Portal y posteriormente en la --> batalla de -> Sipe-Sipe.
En 1816, participó en la acción de - > Yavi. Bajo el mando del coronel - >
Manuel Eduardo Arias participó en la - > toma de --> Humahuaca, el 3 de
abril de 1817. En el mismo año, enfrentó a los realistas en - > El Brete.
En 1819, se desempeñó como - > Alcalde de Hermandad de Río
Negro.
Cuando Jujuy era nuevamente invadida, actuó en el enfrentamiento
de - > Cuyaya, el 24 de mayo de 1820. Acompañó a - > José Ignacio
Gorriti en el combate de - > León, que pasó a la historia como el - > "Día
Grande de Jujuy" el 27 de abril de. 1821.
Como --> Coronel graduado participó en la - > batalla de Castañares
(Salta) el 18 de noviembre de 1834, tras la cual Jujuy declaró su - >
Autonomía de la vieja capital salteña. En el mismo año, fue designado -->
Comandante Militar de Río Negro.
Planteadas las luchas civiles entre unitarios y federales, se erigió en
apasionado defensor de la divisa punzó en la nueva Provincia. En 1835,
fue amonestado por el gobernador jujeño - > Fermín de la Quintana, quien
lo acusó de gestar una --> revolución federal, contra las autoridades
unitarias de Jujuy y Salta. Respondió entonces, que los movimientos de
-- > tropa eran simples ejercicios de rutina y adiestramiento, pero sus
aseveraciones no estaban acordes con la realidad. Medina que actuaba
sigilosamente, ya contaba con el apoyo de los gobernadores de Tucumán y
-- > Santiago del Estero - > Alejandro Heredia y Felipe lbarra
respectivamente y de un grupo de salteños acaudillados por Agustín
Marcó. Mientras tanto, en su tierra era secundado por - > Domingo Arenas
en Perico y el Comandante -- > Cáceres en la - > Quebrada y - > Puna,
todos partidarios de la revolución federal.
Según opinión de -- > Miguel Ángel Vergara “En la ciudad, Medina
tenía una oculta pero perfecta máquina revolucionaria a su servicio".
Como Juan Manuel de Rosas que encontró en su esposa Encarnación la
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más astuta y valiente colaboradora, así Medina tenía en la suya Angelita y
en su sobrina Mercedes, sus más fieles corresponsales políticos. Por otra
parte, - > Manuel Alvarado motejado "el viejito", padre del capitán
Alvarado, entretenía su vejez en enviar la correspondencia clandestina de
los conspiradores. - > José Iparraguirre, Teniente de Cívicos, el limeño que
tenía su tienda en la ciudad, era otro de los antiunitarios y acaso el más
eficaz cómplice de E.M. - > Pablo Soria podría haber comprometido su
nombre en la empresa, pero E.M. no tuvo tiempo para lograr su adhesión
Con estos elementos y con las tropas de los comandantes federales,
E.M. se disponía a derribar para siempre el régimen unitario, puesto que su
programa era: “Nivelar esta Provincia con los demás de la Federación”. El
27 de noviembre de 1835, se puso al frente de las tropas federales e inició
el avance hacia Jujuy. Al día siguiente a la madrugada entró en la ciudad,
por la actual calle - > Sarmiento. Sus hombres se lanzaron en desenfrenado
ataque contra las casas de los unitarios y pusieron en fuga al gobernador de
la - > Quintana y a otros jefes unitarios.
E.M. ordenó el cese del fuego y el --> Cabildo convocó al pueblo
para el nombramiento de un -- > Gobernador y -- > Capitán General
provisorio.
Por aclamación pública fue designado Eustaquio Medina. Mientras
tanto los unitarios, dirigidos por el coronel - > Miguel Puch, preparaban
una contrarevolución, que fracasó en su primer intento al ser descubiertos
sus planes. El cabecilla de la rebelión huyó a Salta junto a otros jefes
unitarios.
Allí recibieron el apoyo del gobernador Fernández Cornejo mientras
sus correligionarios jujeños conspiraban contra Medina y los Federales.
Ante el inminente ataque de los unitarios, el Gobernador Provisorio
de Jujuy delegó el mando y se abocó a la organización de la defensa.
Situado en - > la Tablada el 18 de enero de 1836 y enfrentadas las fuerzas,
grande fue la sorpresa de E.M. al ver que sus hombres prorrumpían en
vivas y aclamaciones a Puch. A pesar de lo inesperado de la situación,
logró escapar y ponerse a salvo.
De inmediato se reunió el Cabildo que nombro provisoriamente a
Puch, hasta tanto fuera restituido en el gobierno - > Fermín de la Quintana.
Puch le delegó el gobierno y se dispuso a perseguir a Medina, a quien
derrotó en - > San Pedro, el 3 de febrero de 1836. Tras la derrota huyó
hacia Metán, en busca de apoyo de los federales saltenos. Acantonado en
aquel sitio, se entregó a los preparativos para la reconquista de Jujuy,
mientras Alejandro Heredia avanzaba con destino a Salta. Ocupada la
vecina ciudad, el Gobernador de Tucumán se dirigió a Jujuy, y repuso a
E.M. en el gobierno el 21 de marzo de 1836. Ejerció un día su mandato,
pues el 25 murió repentinamente. Según algunas versiones, fue víctima de
envenenamiento. Otras fuentes aseguran que su desaparición física se
debía a viejas dolencias. Sus restos descansan en la -- > Iglesia Matriz de
Jujuy.

3396

Indomable guerrero, entregó su vida por la causa emancipadora,
luego por la autonomía de su tierra nativa y finalmente por la causa
federal.
Su perfil histórico aún no ha sido suficientemente valorado.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de
Jujuy.VERGARA, Miguel Ángel: Jujuy Bajo el Signo Federal. CARRILLO,
Joaquín: Jujuy. Apuntes de su Historia Civil. BIDONDO, Jorge: Notas para la
Historia de los Gobernadores de Jujuy. BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.
MUZZIO, J.A.: Diccionario Histórico y Biográfico. YABEN, Jacinto:
Biografías Argentinas y Sudamericanas.

LIBRO II
MEDINA, Ignacio (sacerdote)
-- > Jesuita, natural de - > Tucumán, arribó a Jujuy en 1637, junto al
padre -- > Gaspar Osorio, a pedido del provincial y obispo del Tucumán -->
Diego de Boroa, para evangelizar el --> Chaco. En el año 1638, realizó un
trabajo de misión entre los - > ocloyas, donde era encomendero -- > Juan
Ortiz Ochoa de Zárate, tío del padre Ignacio Medina.
Se necesitaba doctrinar a los pobladores, pues ese paraje era la puerta
del Chaco, por la que se podía ingresar. Luego, como no lo logró, volvió a
Jujuy para ayudar a los vecinos en tiempo de cuaresma, donde enfermó
gravemente. En 1639 ya repuesto, entró en la provincia del Chaco a cumplir
la misión que le había impuesto su superior dos años antes.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO VI
MEDINA, José Miguel (segundo obispo de Jujuy)
Nació en Buenos Aires, el 31 de enero de 1916.
En el año 1928 ingresó en el Seminario de Villa Devoto, donde
completó el Bachillerato Eclesiástico. Posteriormente, cursó estudios
superiores de Filosofía y Teología.
El 17 de diciembre de 1939, fue ordenado sacerdote en la iglesia del
citado seminario.
Sus primeros años como clérigo transcurrieron en Buenos Aires. En la
curia metropolitana fue Notario, -- > Canciller y -- > Vicario General de la
Arquidiócesis bonaerense.
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El 12 de agosto de 1962 accedió a la jerarquía de -> Obispo y fue
enviado a Mendoza, como Auxiliar de la Diócesis cuyana. Permaneció allí
durante tres años y medio. Fue entonces cuando recibió la comunicación
acerca de su designación. efectuada por la Santa Sede, para hacerse cargo del
--> Obispado de Jujuy, vacante por la renuncia de monseñor - > Enrique
Mühn. Dicho nombramiento tuvo lugar el 8 de setiembre de 1965 y la toma de
posesión, el 19 de marzo de 1966.
Entre las obras realizadas por monseñor Medina en el tiempo en que
gobernó la Diócesis local, se citan: la reunión del Primer Congreso Mariano
en la Provincia, la creación de dos Vicarías Episcopales: --> Puna y -->
Ramal, la fundación del - > Instituto de Servicio Social "Populorum
Progressio", del - > Seminario Mayor "Pedro Ortíz de Zárate" , del - >
Instituto de Teología para Laicos (INTELA), la incorporación a la comunidad
jujeña de varias congregaciones religiosas, la creación de la - > Prelatura de
Humahuaca y de numerosas parroquias ("Sagrada Familia de Nazareth","Del
Sagrado Corazón", "San Pedro y San Pablo" y "San Juan Evangelista", en -- >
Fraile Pintado, entre otras.)
El alto prelado permaneció al frente del Obispado jujeño hasta el año
1982. En 1983 hizo entrega del cargo al actual titular de la Diócesis,
monseñor - > Raúl Arsenio Casado y se radicó en la Capital Federal. Allí se
desempeño en la entonces la -- > Vicaría Castrense, actualmente denominada
Ordinario Castrense.
En el ejercicio de esas actividades se produjo su deceso, el 7 de marzo
de 1990.
M.E.F.
OBISPADO DE JUJUY: Guía Eclesiástica de la Diócesis de Jujuy.
PREGON: 8-III-90. F.P. y/o F.R.
LIBRO II
MEDINA, Juan de (sacerdote)
Pertenecía a la orden de los - > Mercedarios. Actuó en Jujuy en el año
1675. Era secretario de su orden, cuando la misma ocupaba el predio del
actual - > Hospital San Roque de - > San Salvador de Jujuy.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

3398

LIBRO VI
MEDINA, Mario Alberto (funcionario, interventor federal delegado)
Durante la Intervención Federal a cargo de - > Aníbal Cipriano Vitón,
se desempeñó como Ministro de Gobierno, Justicia, Salud Pública y
Educación. Ejerció estas funciones, desde el 31 de enero al 8 de julio de 1957,
fecha en que presentara su renuncia.
A pesar del escaso tiempo durante el cual ocupara esa cartera, en dos
ocasiones estuvo al frente de la Intervención Federal en forma delegada; la
primera, desde el 27 de mayo al 7 de junio y la segunda, del 24 de julio de
1957.
Aún no se recogieron otros datos sobre su actuación pública y privada.
M.M.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO III
MEDINACELI, Carlos (militar boliviano)
Nació en 1779, en el pueblo de Tuctapari, provincia de Linares,
departamento de Potosí -> Bolivia. Desde temprana edad se incorporó al
ejército del rey durante la - > Guerra de la Independencia.
En 1816, se desempeñaba como capitán del Batallón de Chichas. En
1818, había alcanzado el grado de Teniente Coronel, año en que se le
encargara la misión de "limpiar las orillas del Pilcomayo que estaban
infestadas de patriotas” (sic.)
En 1825, se pasó con su batallón que pertenecía al ejército del
general -- > Pedro Antonio de Olañeta a la causa de la independencia. Así
combatió en la batalla de - > Tumusla el 1 de abril de 1825, hecho por el
cual las armas españolas fueron definitivamente derrotadas en el - > Alto
Perú.
En 1826, se le reconoció el grado de -- > Coronel efectivo y se lo
nombró Gobernador de la provincia de Chichas.
Participó en la guerra que la Confederación Argentina; declaró al
mariscal -- > Andrés de Santa Cruz y a la Confederación Perú - Boliviana.
Intervino entonces en el combate de - > Iruya del 11 de junio de 1838 y en
- > Cuyambuyo o Montenegro el 24 de junio de ese año, en favor de las
fuerzas altoperuanas.
Años más tarde, se desempeñó como Prefecto y Comandante
General de La Paz. En 1841, ocupó la cartera de Guerra y Marina y
cuando estaba al frente de dicho cargo, falleció el 1 de marzo de 1841.
M.M
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DIAZ, Julio A..: Los Generales de Bolivia.
LIBRO V
MEDRANO ROSSO, Gaspar (escritor, periodista)
Nació en la localidad de - > Humahuaca, el 27 de junio de 1884. Sus
padres fueron, Gaspar Medrano y Gregoria Rosso. Estudió en Catamarca y se
recibió de Maestro Normal Nacional. Desempeñó los cargos de Supervisor y
Director de Escuelas Nacionales en Jujuy. Fue Inspector de Rentas y ocupó
las direcciones de la - > Imprenta del Estado, de Turismo y del Archivo de la
Provincia, cargo en el que se jubiló.
Escribió en los periódicos "El Día" y "El Provincial". Dirigió en 1921 el
diario "Humahuaca" y en 1946 "La Reforma". Fue corresponsal de "La
Nación" y de "La Prensa" de Buenos Aires; colaboró además en “Mundo
Argentino" y en el periódico anarquista “La Protesta".
Publicó su primer libro de poesías en 1918, “Vibraciones Intimas", en
las que abordó por primera vez la temática lugareña. En 1919 dio a conocer
"Humahuaca", poesías y una obra de relatos titulada "Puyas Puyas y
Charaguas". En 1920, el público conocía: "Resonancias de la Quebrada",
"Madreselva", ambas de poesías y en 1921 la obra teatral "Quereinca",
comedia en cuatro actos.
Fue incluido junto a - > Domingo Zerpa, en la obra “Poetas Sociales de
la Argentina”, dirigida por Álvaro Yunque, en 1943.
Falleció en Jujuy, el 8 de setiembre de 1955.
E.R.
GROPPA, Néstor: Abierto por Balance. GOMEZ RUBIO, Delia: Síntesis de
la Historia de la Cultura de Jujuy.
LIBRO V
MEIR, Matías (sacerdote)
Sacerdote, cumplió su misión episcopal en la parroquia de - > Río
Negro en la ciudad de - > San Pedro de Jujuy, durante el año 1895.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
E.R.
F.P. y/o F.R.
LIBRO II
MEJIA, Antonio (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la primera mitad del siglo XVII. Sacerdote de la
orden de San Francisco, ocupó el cargo de --> Guardián del - > Convento de
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Jujuy durante al año 1639, según un documento del --> Archivo de Tribunales
(Protocolo 48).
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
TOMMASINI, Gabriel: El Convento de los Franciscanos de Jujuy en la
Historia y la Cultura Argentina.

LIBRO II
MEJIA MIRAVAL, Hernán (conquistador)
Nació en 1531. Considerado el más activo y descollante por sus
servicios, participó en los trabajos de descubrimiento y población del -->
Tucumán.
Estuvo en Jujuy alrededor de 1551 con -> Juan Nuñez del Prado.
Posteriormente, como --> Maestre de Campo , asistió a la conquista,
población y pacificación de los indios de los valles Calchaquíes de Jujuy, - >
Humahuaca y - > Casabindo.
Su hija - > Bernardina Mejia Mirabal, casóse con el fundador de Jujuy,
-- > Francisco de Argañarás y Murguía.
En diciembre de 1596 informaba Argañarás, en su probanza, que su
suegro había muerto, mientras iba a pedir el premio por sus servicios en
Madrid. Probablemente, el hecho habría ocurrido entre los años 1592 y 1593.
E.R.
LEVILLIER, Roberto: Biografías de Conquistadores en la Argentina.

LIBRO II
MEJIA MIRAVAL DE ARGAÑARÁS, Bernardina (esposa del fundador
de Jujuy)
Fue la esposa del fundador de - > San Salvador de Jujuy, - > Francisco
de Argañarás y Murguía e hija del conquistador del - > Tucumán -> Hernán
Mejía Mirabal.
Probablemente B.M.M. de A. haya nacido en la actual ciudad boliviana
de Sucre (- > La Plata o --> Charcas como también se la llamaba), pues su
padre vivió allí entre 1580 y 1586. También, podría haber sido originaria de
alguna ciudad del Tucumán, como San Miguel, - > Córdoba o -> Santiago del
Estero. Allí Mejía Mirabal, en épocas anteriores, había desarrollado una
intensa actividad poblacional y pacificadora.
Se casó en Córdoba con Francisco de Argañarás. Lo enigmático reside
en si B.M.M. de A. acompañó a su esposo en su marcha desde - > Salta hacia
“el extremo sur de la -> Quebrada de Humahuaca”. Allí se había planificado
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por tercera vez la fundación de una ciudad española. Según - > Jorge G. C.
Zenarruza, no hay ninguna lista de "expedicionarios" en la que conste quienes
acompañaron a Argañarás en el acto trascendental del 19 de abril de 1593. Se
salvaron del anonimato sólo las personas indicadas en el Acta de Fundación.
No figura la ilustre esposa, pero ella colaboró con sus bienes para que
Argañarás financiara la empresa. Al respecto, afirma J. Zenarruza "tomó de su
hacienda el dinero para comprar los elementos necesarios para tamaña
empresa: armas, caballos, bueyes, carretas, bastimientos, pertrechos de guerra,
herrajes, etcétera. Mucho de ello se obtuvo por la dote de Bernardina Mejía
Miraval de Argañarás”.
Otra evidencia señala que el matrimonio vivió varios años en Córdoba,
antes de 1593. Su segundo hijo, Martín Argañarás y Murguía fue bautizado en
esa ciudad. El resto de la prole estaba integrada por Francisco el primogénito,
Pablo el tercero, Felipe en el cuarto lugar y que llegó a presbítero, Francisco
el quinto hijo que llevó el nombre del padre, finalmente el menor, Bernardino.
El padre de B.M.M. de A. falleció entre 1592 y 1593 quizás sin tomar
conocimiento del acto fundacional de su yerno, aunque el contacto entre
ambos hombres debió ser estrecho. Además, mucha de su experiencia en
luchas, en el mismo valle de Jujuy, en épocas de - > Juan Nuñez del Prado,
debió trasmitirla B.M.M. de A. al joven fundador.
A un año y medio de la fundación de San Salvador de Velasco puede
presentarse con una segura estadía de Bernardina en la ciudad de su esposo.
Lo fundamental pàra tal afirmación son los testimonios de Díaz Herrera, quien
relata episodios relacionados con la prisión en Jujuy, del cacique - >
Viltipoco: "Don Francisco de Argañarás y Doña Bernardina Mexia, su mujer,
le regalaban muy cumplidamente y cada día le visitaban y llevaban todos los
regalos que podían". Con esto se pone de relieve el toque de sensibilidad
femenina de la esposa del fundador, quien debió ser, fundamentalmente, una
cristiana bondadosa.
Con lo anterior, la vida de B.M.M. de A. se diluye. Es posible que hasta
1599, período de gestión como --> Teniente de Gobernador de Jujuy de su
esposo, el matrimonio aún residiese en la ciudad que dieron origen. Sin
embargo esos seis años de mandato (1593-1599) vieron a muchos otros
funcionarios instalados en el cargo supremo.
Se desconoce totalmente la fecha de fallecimiento de Francisco de
Argañarás, pero es evidente que B.M.M. de A. lo sobrevivió en muchos años,
al punto que llegó a sentir la pobreza y la desprotección. Es testimonio de
esto, la Probanza, que con fecha 30 de marzo de 1613, B.M.M. de A. elevó
desde la misma ciudad de San Salvador de Jujuy, para que “le sean retribuidos
los servicios que había prestado su marido y, también los prestados
personalmente por ella". Todavía hay un dato que se remonta a 1618 y que da
cuenta que para entonces Bernardina vivía en compañía de su madre Isabel de
Salazar, en la ciudad de Jujuy.
No hay datos de fallecimiento de B.M.M. de A. y la -- > encomienda
de -- > Tilcara originalmente de su esposo, fue heredada por sucesivas
generaciones.
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Éste matrimonio fue un semillero de descendientes, los que quedaron
afincados en el Tucumán y en Jujuy en parcticular.
A.F.D.
BIDONDO, Emilio: Los Tenientes de Gobernador de Jujuy en el Período
Independiente. ZENARRUZA, Jorge G.C.: General Juan Ramírez de Velazco.
CALVO, Carlos: Nobiliario del Antiguo Virreinato del Río de La Plata.
UDAONDO, Enrique: Diccionario Biográfico Colonial Argentino. LEIVA,
Alberto David: Testamentos Salteños de los s. XVII y XIX a través de una
Muestra Documental.

LIBRO IV
MELGAREJOS (moneda feble)
- > Moneda feble cuyo valor era de 1 peso. Se acuñó en - > Bolivia
entre 1865 y 1869 y recibió este nombre por llevar la esfinge del presidente
Mariano Melgarejo. En Jujuy se utilizó a partir de la década de 1870 como
moneda de uso corriente.
El 6 de junio de 1876, el gobierno nacional prohibió su empleo, pero
nuestra Provincia, ante la escasez de cambió consideró indispensable permitir
su circulación con un valor de 5 reales bolivianos. Al año siguiente, la
cotización local ascendió a 6 reales bolivianos, para facilitar las transacciones
comerciales con - > Salta, Tucumán y otras provincias, que también la
manejaban y continuó circulando hasta comienzos del siglo XX.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884. Tomos II y III. CONTI, Viviana:
Una Periferia del Espacio Mercantil Andino. CONTI, Viviana: El Norte
Argentino en el siglo XIX.

LIBRO III
MELLA, Sebastián de la (guerrero de la Independencia)
Nació en Vizcaya (España) sin que pueda precisarse la fecha de su
nacimiento. Fueron sus padres, Ambrosio de la Mella y Magdalena Orerín
Jáuregui.El 19 de diciembre de 1808, contrajo matrimonio con Juana Manuela
Antonia Argañarás.
-- > Vecino de Jujuy, se pronunció por la causa de la Independencia.
Asistió al Cabildo Abierto de setiembre de 1810 en el que resultó electo -- >
Diputado ante la -- > Junta Grande, el canónigo - > Juan Ignacio de Gorriti.
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Integró el - > Ejército Auxiliar del Perú e intervino en la batalla de
- > Huaqui. Participó en las batallas de - > Las Piedras, - > Tucumán y - >
Salta con el grado de --> Teniente de Regimiento de Dragones Ligeros de
la Patria.
En 1825, se enroló en las fuerzas que debían actuar en la guerra con
Brasil, como --> oficial del Regimiento de Cazadores. Con ese motivo el
--> Teniente Gobernador de Jujuy, - > Agustín Dávila del Moral expedía
el siguiente informe sobre S. de la M.: "Es constante a esta Tenencia de
Gobierno el mérito que ha contraído en los años de la guerra. como
verdadero defensor de la Independencia, son relevantes sus incesantes
servicios notorios y distinguidos".
A partir del año 1825 se pierden sus rastros.
M.I.C.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.

LIBRO II

MELO DE PORTUGAL Y VILLENA, Pedro (virrey del Río de la
Plata)
Administrador colonial español, nació en Badajoz el 29 de abril de
1773. Desarrolló su carrera en la marina española. En América su
desempeño comienza como gobernador del Paraguay, cargo que es
interrumpido para actuar en la Corte en funciones de confianza. Poseía el
grado de -- > Teniente General cuando el 2 de enero de 1794, el rey
dispuso elegirlo - > virrey de Buenos Aires, cargo que ocupó el 16 de
marzo de 1795.
Durante su gestión fundó nuevos establecimientos en la frontera del
- > Chaco y en la costa patagónica. Por - > Real Cédula separó del
virreinato la Intendencia de Puno y la anexó a la de Lima.
El - > Virreinato del Río de La Plata, del cual formaba parte Jujuy,
se vio favorecido durante el gobierno de Melo por las disposiciones que
reglamentaban el comercio exterior, que tuvo mayores facilidades para su
desarrollo, que en los anteriores gobiernos.
El 24 de mayo de 1797 la - > Audiencia informaba al rey que
habiendo salido el Virrey “a reconocer la costa y puertos de la otra banda
de este Río de La Plata, le acometió en su marcha un grave accidente, que
ocasionó su fallecimiento". Había muerto en Montevideo el 15 de abril de
1797. Su cadáver llegó a Buenos Aires, envuelto en el hábito de Santiago
y fue sepultado, por su voluntad en el Convento de Madres Capuchinas.
E.R.
RADAELLI, Sigfrido: Los Virreyes del Plata. ESPASA-CALPE: Diccionario.
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LIBRO V
MEMORIA (publicación referida a Tucumán, SaIta, Jujuy y Santiago del
Estero, 1894)
José Antonio Terry (1846-1910) durante su gestión como Ministro de
Hacienda de la Nación, presentó al presidente Luis Sáenz Peña una Memoria
con impresiones y datos "recogidos en mi excursión por las provincias del
Norte (...) que encierra metódicamente los apuntes y observaciones recogidas
por mi y por algunas de las personas que me acompañaban". La publicación
totaliza 28 páginas dedicadas a describir las provincias de Tucumán, Jujuy,
Salta y Santiago del Estero. Prestaba especial atención a la industria azucarera
y a las riquezas naturales de la zona.
Transmitió al Presidente las expectativas de los jujeños por la
construcción del --> ferrocarril a - > Bolivia, medio por el cual esperaban
reactivar el comercio con aquella región. Sugirió aumentar en un 50 % el
capital de la sucursal Jujuy del --> Banco de la Nación para que pudiera
atender las actividades agrícolas, ganaderas y comerciales, ya que los 200.000
pesos nacionales que tenía eran insuficientes.
Explicaba que la industria de los tejidos se desarrollaba en nuestra
provincia con métodos muy rudimentarios y que se la podría impulsar con el
aprovisionamiento de telares que permitieran aprovechar las lanas y la
abundante mano de obra, naturalmente inclinada a realizar estas tareas.
Destacaba también las grandes posibilidades de explotación de
minerales y maderas valiosas, con el aporte de capitales que permitieran el
desarrollo de centros de producción.
M.E.N.
TERRY, José A,: Memoria Presentada al Sr. Presidente de la República.
Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago.

LIBRO II
MENA, Filiberto de (historiador colonial)
Escritor de la época colonial y nativo de -- > Chile, se avecindó en -- >
Salta en el año 1755. Sobre este personaje dice Enrique Udaondo:
“Desempeñó en Salta diversas y muy delicadas magistraturas durante los
trastornos de que fue teatro en el sexto decenio del s. XVIII, particularmente
como agente y promotor fiscal de los procesos instruidos al gobernador de la
extensa provincia del Tucumán, teniente coronel Juan Manuel Fernández
Campero, sucesor de Espinosa y el brazo de que más tarde se valiera Bucarelli
para llevar a término el estrañamiento de los regulares de la Compañía de
Jesús en la parte del virreinato regida por éste”. Lo anterior demuestra que F.
de M. se instaló en el noroeste argentino durante el gobierno en el Río de La
Plata de Francisco de Paula y Bucarelli y Ursúa.
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F. de M. fue publicista laborioso y prolífico. Dotado de espíritu
observador, atesoró muy variados conocimientos en distintos viajes que
realizó por el territorio de los virreinatos del Río de la Plata y -- > Perú. Se
sabe que estuvo en Lima en 1767. Años antes (1764) concurrió personalmente
a la expedición que destacó sobre el -- > Chaco el gobernador Campero. De
esta empresa, llevó F. de M. un diario en el que consta la enumeración y
descripción de las distintas parcialidades indias que encontraron.
Jorge Fernández en su "historia de la arqueología Argentina" coloca a F.
de M. entre los publicistas de una etapa que denomina "Formativa, arcaica ó
documentativa" de la ciencia en nuestro país y dice: "Debemos hacer una cita
especial en relación con F. de M. quien durante la época final de la Colonia,
concretó algo así como el primer Censo de nuestras ruinas arqueológicas". Por
mandato de -- > Gerónimo de Matorras escribió una "Descripción historial de
la Provincia del Tucumán y especialmente de Salta y su fundación, con
algunas noticias del Chaco Gualamba" (1773). Se refiere entre otras cosas, a
"monumentos que subsisten de la época del gentilismo", a la “Casa del Inca
cerca de Salta" a las “Fortalezas” que hay en la boca de las quebradas de - >
Purmamarca y Uquía ,etcétera.
A F. de M. se debe la obra “Relación en que se explican los
monumentos o vestigios que conserva esta Intendencia, del ingenio, industria
o fotificación de esta fertilísima región", escrito fechado en Salta el 22 de
noviembre de 1791. Es un manuscrito depositado en el --> Archivo de Indias
de Sevilla, con ediciones modernas, parciales. Se mencionan unas ruinas
indígenas situadas en un pasaje estrecho del - > Río Grande de Humahuaca,
entre - > Huacalera y - > Uquía. También se refiere a una instalación o
fortaleza con defensas cuadrangulares a la entrada de la quebrada de
Purmamarca (Puerta de Purmamarca). La primera ruina citada por Mena
puede identificarse con el - > Pucara de Yacoraite.
F. de M. terminó sus días en la ciudad de Salta. De él dice -- > Ricardo
Rojas: "es un precursor con sus monografías arqueológicas y el mejor cronista
de las expediciones del Chaco". Pedro de Angelis en su Colección de
Documentos, incorporó a su vez el Diario de la Expedición al Chaco de F. de
M. y le dio debida difusión: además del mismo se conocen otras ediciones.
A.F.D.
FERNADEZ, Jorge: Historia de la Arqueología Argentina. UDAONDO,
Enrique: Diccionario Biográfico Colonial Argentino. BOMAN, Eric:
Antiquités de la Région Andine de la République Argentine et du Désert
d'Atacama.

LIBRO II
MENA, Hernando de (sacerdote)
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Actuó en Jujuy en la primera mitad del siglo XVII. Para atención de
-- > españoles y naturales se lo nombró cura de - > San Salvador de Jujuy, en
el año 1632, luego del fallecimiento de -> Bartolomé de Cáceres y Godoy en
1630. En la sesión del -> Cabildo del 3 de abril de 1632, según el - > Archivo
Capitular de Jujuy, Caja XXI, foja 161, “se presentó el presbítero H. de M.
con recaudos del Obispado y del Gobernador del Tucumán (Felipe de
Albornoz) como Cura Propietario de San Salvador, por fallecimiento del
anterior”. El gobernador - > Albornoz, ejerciendo el patronato real eligió a H.
de M. y lo presentó al --> Deán, --> Vicario en Sede Vacante Franco de Riva
de Neyra, para que le otorgara la colación canónica El mismo Gobernador
ordenó al -> Cabildo de Jujuy "le preste obediencia y respeto, con fecha 31 de
diciembre de 1631, mientras que el Deán le dá la colación canóniga, desde
Santiago el Estero el 2 de febrero de l632".
El 10 de marzo de 1636, en el acta del Cabildo dice: “...se presentó a
éste Cabildo el licenciado Hernando de Mena Cura y Vicario de ésta ciudad,
con el título de tal Vicario; habiéndolo visto lo recibimos por tal Juez
Eclesiástico; y mandamos ponga un tanto del dicho título en este libro de
Cabildo para que conste en él; y asimismo exhibió en este Cabildo otro título
de Comisario de la Santa Cruzada para que conste de ello..."
En diversos documentos judiciales de esos años, figura el sacerdote en
los cargos mencionados, de suerte que se puede constatar su permanencia en
ellos hasta 1645.
Se ignora su destino posterior.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
ROJAS, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy.

LIBRO VI
MENDEZ, Alberto (esclavo de la Virgen de Punta Corral)

Descendiente de Pablo Méndez, a quien en 1835 se le “apareciera" la
Virgen, nació en Punta Corral (departamento - > Tilcara) el 8 de abril de
1904.
A partir de 1927, se puso al servicio del culto y acompañaba las
peregrinaciones. En 1952, abandonó definitivamente su trabajo en el
Ferrocarril y se abocó a la exclusiva tarea de servir a la Señora.
Durante el año, con esporádicas bajadas al pueblo de - > Tumbaya,
A.M. permanece en Punta Corral. Allí custodia celosamente la sagrada
imágen que en vísperas de la - > Semana Santa, pone a todo un pueblo en
marcha de fe.
Es el cuarto de los "esclavos"; los anteriores fueron Pablo Méndez,
Roque Jacinto Torres y Guillermo Torres. Confía A.M. en que su hijo
Román le sucederá en su devota dedicación.
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Especialmente querido y respetado por los peregrinos, es una suerte de
confidente al que se le encomienda el cumplimiento de promesas durante el
año. De los numerosos relatos, productos de su prolongada permanecía junto a
la Virgen, conmueve su afirmación de que la imagen crece con el tiempo. "No
sé cuanto centímetros, pero crece. Se puede ver ésto comparando sus mantos.
Los primeros eran chiquitos y cada vez que se le pone uno nuevo hay que
hacerlo más grande", sostiene. (Ver: Virgen de Copacabana de Punta Corral).
M.E.F.
PREGON: 10-IV-1989.

LIBRO III
MENDEZ, Eustaquio "Moto" (guerrero de la Independencia)
Nació en San Lorenzo, - > Tarija, -- > Alto Perú., el 19 de setiembre de
1784. Aprendió las primeras letras, guiado por su madre.
Con el apodo de "El Moto", se lo conoció y se distinguió en su larga
actuación de guerrillero. Como la mayor parte de los campesinos de aquella
región, viajó a nuestro país y pasó dos a tres años entre los gauchos de - >
Salta y Jujuy. Su permanencia en el norte, influyó notablemente en sus
hábitos, sobre todo en la vestimenta y en el modo de expresarse.
Partidario de la emancipación americana, se plegó a los movimientos
revolucionarios de Chuquisaca en 1809 y Buenos Aires en 1810.
Colaboró eficazmente en la campaña que dirigió el general - > Antonio
González Balcarce. Enfrentó a los realistas en Chodoca, cuando en
cumplimiento de órdenes de -> Martín Miguel de Güemes transportaba
caballos hacia - > Yavi, Jujuy.
En agosto de 1813, participó en el - > Éxodo jujeño y luego se batió en
- > Río de Las Piedras y - > Tucumán.
El 19 de marzo de 1813, marchó rumbo a Salta y posteriormente al Alto
Perú. Luchó en Las Colinas, Tarija, paraje conocido en la actualidad como
Las Lomas Patriotas. Combatió en Canasmoro, Pilcaya y Guerrahuiaco,
territorio altoperuano.
En noviembre de 1816, Francisco Pérez de Uriondo escribía a
Guemes... "Todo está contratado, y por todas partes son batidos sin piedad.
Méndez es terror de los enemigos."
Bajo el mando de - > Gregorio Aráoz de Lamadrid, actuó en - > La
Tablada, el 15 de abril de 1817.
En 1818, el general -> Manuel Belgrano, le otorgó el grado de Teniente
Coronel del Ejército Auxiliar y le obsequió un sable y un uniforme que E.M.
usaba en los días festivos.
Desde los comienzos de la --> Guerra de la Independencia, no
abandonó la lucha. En 1825, Simón Bolívar lo ascendió a Coronel y terminada
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la gesta emancipadora, se retiró a sus haciendas. Regresó a la lucha en 1833,
cuando sobrevino la invasión de fuerzas argentinas para reconquistar Tarija.
Tras batirse en la acción de --> Montenegro, se apartó nuevamente a sus
propiedades.
En 1849, se sintió convocado para defender al presidente de su país -->
Manuel Isidoro Belzú, a quien intentaba derrocar un grupo revolucionario.
Sorprendido por los sediciosos en las cercanías de Tarija, recibió tres
tiros en la espalda, Como consecuencia de las heridas, expiró el 4 de mayo de
ese año.
M.I.C.
TRIGO, Bernardo: Tarija y sus Valores Humanos.

LIBRO VI
MENDEZ, Héctor José (educador, escritor)
Nació en - > Tilcara, Jujuy, el 27 de junio de 1938. Realizó estudios
primarios en - > Maimará y los completó en la -- > Escuela "General Manuel
Belgrano" de - > San Salvador de Jujuy. Obtuvo el título de Maestro Normal
Nacional en la - > Escuela Normal Mixta “Juan Ignacio Gorriti", en 1957.
Luego de trabajar un período en la Administración Pública, ejerció la
docencia desde 1962 hasta la actualidad. Fue profesor de Historia, Geografía,
Educación Democrática y Regente de Cultura General en la E.N.E.T. (Escuela
Nacional Ecuación Técnica) Nº 1 de Maimará.
Inició su labor literaria con una serie de cuentos y relatos jujeños, en el
diario "Pregón", (Sección Literaria Dominical). Esto lo llevó a publicar su
primer libro: "Relatos Maimareños y Otros Cuentos" en 1986.
Reside en San Salvador de Jujuy.
H.E.LL. y A.P.
F.P. y/o F.R.

LIBRO I
MENDEZ, Juan (colonizador)
Vivió en el siglo XVI.
Fue uno de los hombres que acompañaron en la empresa fundacional
del 19 de abril de 1593, a - > Francisco de Argañarás y Murguía. Distintos
historiadores señalan su nombre, pero se desconocen datos sobre su vida y
obra, más se lo recuerda como uno de los propulsores de los primeros - >
asentamientos hispánicos en nuestra Provincia.
E.R.
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VERGARA, Miguel Ángel: Orígenes de Jujuy.
LIBRO III

MENDEZ, Juan Nepomuceno (guerrero de la Independencia)
Nació en Montevideo, en 1790.
En 1814, revistaba como Capitán de la Primera Compañía de Cazadores
del Primer batallón del Regimiento Nº 9. Con él, se incorporó al -- > Ejército
Auxiliar del Alto Perú.
En noviembre de ese año, llegó al cuartel de Jujuy y en 1815, intervino
en la campaña contra los realistas a las órdenes del general - > José Rondeau.
Esa Expedición partió de - > San Salvador de Jujuy, atravesó la - > Quebrada
de Humahuaca y se internó en tierras altoperuanas.
Después de la -- > derrota de - > Sipe-Sipe el 27 de noviembre de 1815,
Méndez se replegó con el ejército hasta Jujuy primero y luego a - > Tucumán.
Falleció en Buenos Aires, el 11 de octubre de 1855.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas. MUZZIO, Julio:
Diccionario Histórico y Biográfico de la República Argentina.

LIBRO VI
MENDEZ CHAVARRIA, César Horacio (interventor federal)
Nació en Buenos Aires. el 19 de setiembre de 1901. Se recibió de
Abogado en 1931. Luego desempeñó varios cargos públicos, entre otros,
Apoderado General de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, desde
1937 hasta 1939 y oficial Mayor de la Intervención Federal en San Juan, en
1944. Durante su gestión como Interventor en Jujuy, lo acompañaron en la
cartera de Gobierno, Rodolfo Morello González y en la de Hacienda, Juan
María Garcia, reemplazado luego por el escribano Carlos Inzaurraga Frías.
Presidió el proceso electoral que llevaría al triunfo a la fórmula - > Alberto
José Iturbe - Castro, quienes asumieron el gobierno de la Provincia el 18 de
mayo de 1946.
M.C.
BIDONDO, Jorge: Notas Para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.
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LIBRO IV
MENDEZ PARRA, José (sacerdote)
-- > Sacerdote, cumplió su misión episcopal en la parroquia de -> Río
Negro, en la ciudad de - > San Pedro de Jujuy, durante el año 1856.
Se desconocen más datos sobre su vida y obra.
E.R.
F.P. y/o P.R.

LIBRO V
MENDICIDAD (reglamentación)
Por resolución del 22 de junio de 1928, el gobierno comunal reglamentó
la mendicidad en la capital jujeña.
Las disposiciones contenidas en el mencionado reglamento prohibían
todo tipo de mendicidad pública que no hubiere sido expresamente autorizada
por el Departamento Ejecutivo y en ningún caso, permitían la realizada por
menores o en su compañía. Para obtener el permiso de mendicidad se debía
acreditar la indigencia o imposibilidad para trabajar, situación que
posteriormente era verificada por la Inspección e Higiene y Moralidad
Municipal.
Las personas que sin obtener la autorización de rigor ganaban las calles
capitalinas, se consideraban “vagos" y como tales se hacían pasibles de multas
que oscilaban entre los 5 y 50 pesos. La suma a pagar por la contravención se
duplicaba si eran reincidentes y en ocasiones extremas se ponían en situación
de ser recluidos en hospicios o asilos. En el caso de infractores menores, se
responsabilizarían de su “vagancia”,los padres, tutores o guardadores y a
ellos se destinaban los reprimendas.
M.E.F.
ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY:
Libro de Actas 4-I-1932 a 2-IX-1932)

LIBRO II
MENDIOLAZA, Francisco Javier Eusebio de (sacerdote)
Desarrolló su actividad en el - > Curato de Yavi a fines del siglo XVIII.
Fue párroco de - > Santa Catalina en el año 1777. Es muy probable que sea el
-- > sacerdote que, con el nombre de - > Francisco Xabier de Mendiolaza, - >
Juan Alfonso Carrizo cita en su - > Cancionero Popular.
E.R.
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VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
CARRIZO, Juan Alfonso: Cancionero Popular de Jujuy.

LIBRO II
MENDIOLAZA, Francisco Xavier de (sacerdote)
Actuó en Jujuy en la segunda mitad del siglo XVIII, de acuerdo con
datos proporcionados por - > Juan José Martiarena del Barranco. Según el
censo efectuado en la - > Puna, el 10 de diciembre de 1778. F.X. de M. figura
como Cura y Vicario de la parroquia de - > Santa Catalina. Agrega además el
documento, que era natural de la ciudad de --> Córdoba y contaba en ese
momento con treinta y dos años de edad.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
CARRIZO, Juan Alfonso: Cancionero Popular de Jujuy.

LIBRO II
MENDIOLAZA, José de (sacerdote)
Actuó en Jujuy a comienzos de¡ siglo XVII. Fue Cura Interino de la
Iglesia de - > Humahuaca, nombrado por el general -> Manuel Belgrano, que
disponía licencias a los párrocos y encomendaba parroquias a los -- >
sacerdotes como si fuera un --> obispo o --> vicario capitular; esa práctica se
afianzó y fue una norma ajena a la Iglesia, hasta la organización definitiva del
país. El general Be1grano se tomaba esas atribuciones, pues a consecuencia
de la --> Guerra de la Independencia y a la falta de dignatorios religiosos, el
Obispado de - > Salta que abarcaba cinco provincias, se encontraba
completamente desorganizado.
El 15 junio de 1812, Belgrano solicitó a - > Juan Ignacio de Gorriti que
nombrase un ayudante de José Domingo de Mendiolaza.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
LIBRO II
MENDIZABAL (familia)
El linaje de los Mendizábal tiene su origen en Vergara, España. El
primero de ese apellido que se avecindó en - > San Salvador de Jujuy en la
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segunda mitad del siglo XVIII fue Juan Ignacio de Mendizábal y Oroldiayaga
y Landaburu quien se casó con Magdalena López de Velasco y Calvimonte, el
11 de mayo de 1769. De dicho matrimonio nacieron 11 hijos, destacándose
- > José María Roque de Mendizábal y López de Velasco, que ostentó el
cargo de - > Arzobispo Primado de - > Bolivia.
E.R.
ZENARRUZA, Jorge G.G.: Los Vascos en América. Tomo I.

LIBRO II

MENDIZABAL Y LOPEZ DE VELASCO, José María Roque de
(arzobispo. primado de Bolivia)
Nació en - > San Salvador de Jujuy el 15 de agosto de 1778 y lo bautizó
al día siguiente en la ->Iglesia Catedral, el padre - > José Antonio Moyano.
Sus padres fueron Magdalena López de Velasco y Calvimonte y Juan Ignacio
Mendizabal. Comenzó sus estudios en Jujuy y luego los siguió en el Colegio
Monserrat de Córdoba. De aquí pasó a - > Chuquisaca (--> Bolivia), donde
obtuvo el doctorado en Derecho Civil y Canónico. Muy joven recibió las
Sagradas Ordenes y se trasladó a la ciudad de La Paz, donde actuó en
parroquias de ese égido. Pasó un período de su vida como cura en Acora
(Perú) para luego regresar a La Paz.
Monárquico de familia, cuando ocurrió la invasión napoleónica a
España, se inclinó por el partido constitucionalista en apoyo de la Junta de
Regencia de Cádiz, en el año 1812, A pesar de éstas ideas, no se dudó, en
Bolivia, de elegirlo representante en la Asamblea Deliberante reunida en
Chuquisaca en 1825. En su investidura de Arcediano y Doctor, actuó también
como "ministro plenipotenciario" de Bolivia ante el libertador Simón Bolívar.
Logró entonces convencerlo de la conveniencia de la no anexión del Alto Perú
al Perú, y con ello permitió en algo, perfilar lo que sería el actual territorio de
la nación boliviana.
Esta tarea diplomática, fue completada con gestiones que le encargara el
general - > Andrés de Santa Cruz para que la República del Perú reconociese
la independencia de Bolivia. Cumplió de modo brillante sus instrucciones.
Desde entonces, puede decirse que este jujeño quedó en el admirado recuerdo
de los bolivianos. Para 1831, siendo J.M.R. de M. y L. de V. Obispo de La
Paz, aún fue electo Diputado del Congreso Constituyente que se reuniría en
esa ciudad. Era el primer Obispo designado desde la Santa Sede, luego de la
Independencia de Bolivia. Lo pidió para el cargo, el mariscal ->Antonio José
de Sucre.
Otra actuación notable, fue la que tuvo al frente del arzobispo de
Charcas o - > La Plata, como Primado de Bolivia, por Bula del 24 de julio de
1835. En tal calidad, desempeñó una nueva función diplomática: esta vez la
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de suscribir el Pacto de la - > Confederación Perú-Boliviana. en Tacna, el 1 de
mayo de 1837. Puede decirse que el arzobispo J. M. R. de M. y L. de V.
nunca evaluó las facetas negativas que para Jujuy, tendría este Pacto. Todo lo
contrario, continuó ayudando a los jujeños que acudían a él en Bolivia. Les
otorgó asilo en época de Juan Manuel de Rosas y muchas otras caridades.
- > Jorge G. C. Zenarruza, que en detalle reseña su biografía, dice: "Esta
fue la calidad espiritual y moral del sexto nieto legítimo maternopaterno y
séptimo nieto legítimo materno- materno del Gobernador del Tucumán, del
Paraguay y del Río de la Plata, general Juan Ramírez de Velasco.
Continuaban manifestándose en él las cualidades espirituales e intelectuales
que dieron lustre a este linaje". Un retrato del Arzobispo, en pintura original,
es propiedad de - > Adriana Buitrago de Peña, miembro de la familia Ramírez
de Velasco.
Según un documento del - > Obispo de Jujuy, firmado en - > Beneficio
de - > Yavi, por el sacerdote - > Celestino Villegas, el arzobispo J.M.R. de M.
y L. de V. "lo designó con. todo el poder y facultades necesarias al objeto, y
con todos los emolumentos que legítimamente devengase, a fin de que los
fieles no carezcan de los remedios y auzilios de nuestra sagrada religión". El
arzobispo estaba indudablemente preocupado por las iglesias del - > Curato de
Yavi, puestas en acefalía por negligencia ó imposibilidad de los legítimos
pastores de la provincia del Tucumán.
Falleció en Bolivia, el 29 de setiembre de 1846.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
BOLETIN DEL INSTITUTO DE SAN FELIPE Y SANTIAGO DE
ESTUDIOS HISTORICOS: Nº 40. CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo
Diccionario Biográfico Argentino.

LIBRO I
MENDOZA, Antonio de (virrey del Perú)
Militar y noble español, nació en Granada a fines del siglo XVI . Fue el
primer virrey de Nueva España (1535) donde fundó la Universidad y diversos
colegios y estableció la primera imprenta en México. El 26 de setiembre de
1550 el monarca dispuso que Mendoza pasara al -- > Perú desempeñando
igual cargo. Hizo su entrada en Lima el 23 de setiembre de 1551 en carácter
de segundo virrey. Durante su gobierno se realizó la segunda fundación de El
Barco (actual - > Santiago del Estero).
Falleció en Lima, el 21 de julio de 1552.
E.R.
SIERRA, Vicente D.: Historia de la Argentina. BIDONDO, Emilio: Historia
de Jujuy. F.P. y/o F.R.
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LIBRO V
MENDOZA, Arturo (funcionario)
Se ignora el lugar y fecha de nacimiento. Probablemente de origen
boliviano, interesado en facilitar el acceso a la educación de vastos sectores de
la población, fue el promotor y fundador de varias bibliotecas populares en el
interior de la Provincia. Entre otras, fundo la Biblioteca de - > El Carmen; en
1905 la de - > San Pedro de Jujuy; la de - > Humahuaca en 1906 y la de - >
Tilcara en 1910.
Fue --> Diputado a la - > Legislatura provincial por --> Tilcara y
Presidente de la - > Biblioteca Popular de --> San Salvador de Jujuy durante
los años 1905 hasta 1907. Impulsó las obras para la terminación del edificio
donde actualmente funciona y que fueran inauguradas en 1909.
Dirigió la revista “Letras", editada por la Biblioteca Popular de Jujuy,
en 1905. Militó en el Partido Provincial, de tendencia conservadora, junto a
- > Miguel Alviña. - > Octavio Iturbe y - > Benjamín Villafañe, entre otros.
Esta agrupación política posteriormente se llamaría “Partido Popular".
A.M. también también fue el presidente de la Comisión Central “Pro
Monumento al General Belgrano y su Bandera".
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.C.
ABAN, Leopoldo: Itinerario Cronológico de Jujuy.

LIBRO III
MENDOZA, Cayetano (héroe de la Independencia)
Teniente de Húsares, el 3 de marzo de 1817 partió de - > Tucumán, bajo
el mando de - > Gregorio Aráoz de Lamadrid.
Llegó a Jujuy en los primeros días de abril de ese año y se incorporó al
- > Ejército Auxiliar del Perú.
Resultó muerto en el encuentro de - > Cangrejillos el 8 del mismo mes
y año, "por su demasiado arrojo" según reza el parte correspondiente.
La historia no ha rescatado aún mayores datos de este --> héroe de la
Independencia.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina. BIDONDO, Emilio: La Guerra de la Independencia
en el Norte Argentino.
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LIBRO VI
MENDOZA, Jorge Augusto (pintor, educador)
Nació en - > Abra Pampa departamento - > Cochinoca. en 1935. Egresó
de la Escuela Nacional de Artes Visuales "Prilidiano Pueyrredón". Obtuvo
premios y participó en salones nacionales y provinciales.
Fundó el Taller experimental de - > Chucalezna (- > Humahuaca).
Ejerció la cátedra de Artes Plásticas en distintos establecialientos de la
Provincia. Integró el grupo de artistas plásticos "Austral", junto a Racciopi,
Samar y Rodriguez.
El Museo Municipal de Bellas Artes, de la ciudad de - > San Salvador
de Jujuy, en su homenaje lleva el nombre de Jorge Augusto Mendoza.
Falleció en 1973.
E.R.
PREGON: 08-XII-1965.

LIBRO VI

MENDOZA, Pablo (funcionario)
Nació el 14 de setiembre de 1893 en Monteagudo (- > Tucumán).
Estudió en la Escuela Nacional de Agricultura y Sacarotécnia de la capital
tucumana. En 1912, se graduó de Químico Industrial Azucarero y Perito en
Agricultura.
Aproximadamente en 1916, fue contratado por - > Ledesma Sugar
Estates and Refining Company Limited para ocupar el cargo de Químico.
Después regresó a su provincia para trabajar en la Compañía Azucarera
Tucumana.
En 1923, comenzó a prestar servicios como Director de fabricación y
control químico en el ingenio - > Río Grande (Jujuy) y luego formó parte de
la - > Comisión Municipal.
En 1926, fijó su residencia en la ciudad de Jujuy, e inició una activa
vida política.
Así en 1927, fue elector de Gobernador de la --> Unión Cívica Radical
(U.C.R.) por el departamento - > Ledesma. En este mismo año se desempeñó
como jefe de mesa central de control del Distrito Militar Jujuy. En 1929
resultó electo -- > Concejal Municipal de la Capital por el período 1930-1931.
Se desempeñó también como Diputado Provincial .En 1949, fue -->
convencional para la reforma de la -- > Constitución de. la provincia de Jujuy.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
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M.M.
MONTENEGRO, Juan; GAITE, Julio:Album Conmemorativo de Jujuy 1930.
LIBRO II
MENDOZA, Pedro de (sacerdote)
Actuó en Jujuy a fines del siglo XVI. El obispado de - > Santiago del
Estero lo designó primer --> Cura y --> Vicario de - > San Salvador de Jujuy,
para que organizara el estado eclesiástico, los registros de bautismos,
nacimientos, matrimonios, defunciones y el adoctrinamiento y enseñanza
primaria a los españoles e indios. El 12 de febrero de 1594, fue recibido en el
- > Cabildo, con el título y cargo de Párroco de Jujuy.
Se ignoran otros datos sobre su vida.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO II
MENDOZA CAAMAÑO Y SOTOMAYOR, José Antonio de (virrey del
Perú)
Político español, nació en 1667. Ostentaba el título de Marqués de
Villagarcía. Fue virrey del Perú durante los años 1735-1746. Durante la
guerra con Inglaterra de 1738 organizó la defensa. Reprimió las sublevaciones
indígenas de 1739 y 1742.
En el mes de setiembre de embarcó y falleció a bordo en el Cabo de
Hornos el 14 de diciembre de 1746.
E.R.
ESPASA-CALPE: Diccionario. UDAONDO, Enrique: Diccionario Biográfico Colonial Argentino.

LIBRO II
MENDOZA Y LUNA, Juan de (virrey del Perú)
Político español, nació en Guadalajara en 1571. Ostentaba el título del
marqués de Montesclaros. Durante los años 1603-1607. fue virrey de Nueva
España y durante los años 1607-1615, virrey del Perú.
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Durante su gobierno se mejoraron las condiciones de vida de los indios,
emprendiendo grandes obras públicas. También en su gestión se desarrolló la
entrada al - > Gran Chaco Gualamba. Se creó el Arzobispado de Charcas.
Falleció en Madrid en el año 1628.
E.R.
ESPASA-CALPE: El Pequeño Espasa. BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.
UDAONDO. Enrique: Diccionario Biográfico Colonial Argentino.

LIBRO II

MENDOZA MATE DE LUNA, Fernando de (gobernador del Tucumán)
Noble español, natural de Cádiz, gobernó la provincia del - > Tucumán,
cuando Jujuy pertenecía a esa jurisdicción, desde el año 1681 hasta 1686.
Fundó la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y ordenó el traslado
de San Miguel de Tucumán a la actual ubicación.
E.R.
LIZONDO BORDA, Manuel: Historia del Tucumán.

LIBRO VI
MENDOZA DE SALORT, Dalmira (abogada, funcionaria)
Hija de Pablo José Mendoza y Dalmira Baca, nació en - > San Salvador
de Jujuy el 2 de noviembre de 1919.
Cursó los estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal Mixta
“Juan Ignacio Gorriti". Continuó luego, en la Universidad Nacional de
Córdoba y se recibió de Abogada en 1945.
Fue la primera mujer que ocupó el cargo de -> Juez en lo Penal y
Correccional de Primera Nominación en la provincia de Jujuy desde el 13 de
junio de 1952.
Se casó con el doctor Antonio Salvador Salort y Moll.
Falleció en -- > Córdoba el 1 de setiembre de 1972.
M.E.N.
F.P. y/o F.R.

LIBRO IV
MENENDEZ Y MENENDEZ, Francisco (gobernador delegado)
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Según - > Jorge Bidondo y Menéndez, en 1835 se desempeñaba como
Juez de Primera Nominación de la Provincia.
Desde el 13 al 19 de setiembre de 1835 fue Gobernador Delegado en
ausencia de su titular - > José María Fascio.
La historia no rescató aún otros datos sobre su actuación pública y
privada.
M.M.
BIDONDO, Jorge: Notas para la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO VI

MENGUAL ANDREU, Juan Bautista (agricultor)
Hijo de Agustín Mengual Valladares (español) y María Gracia Andreu
(andorrana), nació en Carcagente (Valencia), el 19 de junio de 1886. Era el
menor de dos hermanos. A los ocho de edad, su madre lo llevó al convento de
los hermanos capuchinos, establecidos en la región , para que aprendiera las
primeras letras. No le agradaba estudiar y prefería el campo, de allí que
cursara hasta tercer grado.
Tenía una tía en ingenio - > La Esperanza (Jujuy), que le escribía
contándole todo lo que había para hacer en esta tierra. Esto lo entusiasmó y le
despertó el anhelo de conocer "la América", como se decía entonces. Por otra
parte, la situación en Europa era inestable y España luchaba en la Guerra de
Marruecos. Todo ésto hizo que decidiera viajar a la Argentina en octubre de
1913, para estar un tiempo y volverse, pero lo sorprendió la Primera Guerra
Mundial y no pudo regresar.
Se inició en el ingenio La Esperanza donde trabajó como encargado de
control de ingreso del personal. A los dos años se asoció a un agricultor amigo
para plantar --> caña de -azúcar en Chaguaral, lugar próximo a - > San Pedro
de Jujuy. En 1916, se casó con Rosa Fayos, inmigrante española. Su socio
falleció y quedo solo con el arriendo Firmó entonces un contrato de venta de
caña a los hermanos --> Leach, propietarios del ingenio La Esperanza.
En 1920, arrendó parte de la finca Rodeito situada más al norte, reparó
la casa del arrendero, construyó la Escuela del paraje y se trasladó allí con su
familia. Para movilizarse compró un sulky y su primer automóvil, un Ford
modelo T. Casi no existían caminos y los que habían eran malos e
intransitables en épocas de lluvia. Lo mismo ocurría con los arroyos y ríos
durante las crecientes. El puente de acceso a San Pedro de Jujuy, sobre el río
- > Grande de San Pedro, que fue el primero que se construyó en la zona, se
inaguró en 1935.
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Se dedicó en el nuevo lugar, al cultivo de la caña de azúcar. En 1931,
arrendó una parte de la finca Santa Clara (El Arenal) en el departamento - >
Santa Bárbara, zona de bosque virgen. Abrió caminos, desmontó y preparó
la tierra para cultivar verduras de todo tipo, en especial tomate, ajíes y
chauchas. Desde la estación del ferrocarril de San Pedro de Jujuy, enviaba su
producción a Buenos Aires. Al año siguiente, arrendó otro terreno con iguales
fines en arroyo Colorado, siempre en el departamento Santa Bárbara. Pudo
comprar luego parte de la finca Rodeíto, que ya la trabajaba, donde construyó
su hogar definitivo; denominó al lugar, “Villa Las Rosas" y en 1934, se mudó
allí con su familia. Amplió la finca con la compra de nuevas tierras, encaró
otros desmontes y plantaciones de caña. Luego adquirió la finca La Isla
también en el departamento Santa Bárbara, que desmontó y sembró con
verduras y realizó plantaciones de citrus. Su esposa solía decirle que era como
Cristóbal Colón, “siempre descubriendo nuevas tierras".
En todos los lugares en quc se establecía como arrendero ó propietario,
llevaba peones que se radicaban en la zona, construía caminos, reparaba los
edificios de la escuelas y se establecían, a su requerimiento nuevos colonos.
Imprimía así un desarrollo general a la región.
Un golpe del que nunca pudo reponerse, fue la desaparición de su esposa,
acecida en 1957. De su matrimonio habían nacido cinco hijos: Rosa Martha,
Bautista, Rogelio, Erminia y Ricardo José. Falleció en “Villa Las Rosas”, el
28 de noviembre de 1960, a la edad de 74 años.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO I
MENHIR (monumento pétreo)
M. es una voz celta (vale decir un préstamo linguístico del Viejo
Mundo) que indica "monumento formado por una piedra fija verticalmente
sobre el suelo". También se utiliza la palabra "monolito". Se alude al carácter
"megalítico" de las culturas que los erigieron. En mayor o menor medida los
m. se utilizaban a modo de mojones y delimitadores de terrenos o áreas de
construcción. Aparecen en todas las ruinas prehispánicas de la provincia de
Jujuy. En la acepción de m. no hay ninguna cláusula respecto a su tamaño o a
las condiciones de hallazgo.
Sin embargo, hay una ruina en la cual los m. son típicos: Pucara de
Rinconada. Fueron descriptos por primera vez, por - > Eric Boman.
Luego, serían relevados sistemáticamente, por - > Juan Manuel Suetta y
- > Lidia Alfaro de Lanzone. Estos autores, explicaban que algunos m.
aparecieron quebrados y otros en su posición normal, es decir. clavados
verticalmente. El más alto dio un largo de 2,40 metros. En la actualidad no se
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observan grabados o tallas en la superficie. Esto no significa que no las
tuvieran ya que la larga exposición a la intemperie y el tipo de roca muy
porosa, pudieron influir para que los dibujos se perdieran.
Parte de los m. del Pucara de Rinconada, fueron llevados al patio del
- > Museo Arqueológico “Eduardo Casanova” donde se exiben. Se trasladó la
otra parte a una instalación municipal en - > Abra Pampa. Lógicamente para
este traslado se seleccionaron las piezas más completas. Quedan en el Pucara
de Rinconada muchos m. sueltos ó integrados a muros de lo que fue una
segunda ocupación incaica de la fortaleza.
El momento en que se erigieron los m. queda comprendido en el Agroalfarero Medio, entre 600 y 1000 años después de Cristo. Los mismos,
debieron ejercer la función de monumentos conmemorativos y religiosos en el
interior de patios familiares. Esta explicación, no deja de suscitar
interrogantes, como por ejemplo. el real significado y funcionalidad que
guardan dentro de los grupos agricultores y ceramistas del noroeste argentino.
Lo mismo sucede con las vinculaciones con culturas, que apuntarían muy
lejos en el área andina: - > Tiahuanaco, Chiripa. Sechín y San Agustín.
Según Juan Schobinger, los menhires más simples (los de Pucara de
Rinconada) serían formas tipológicamente posteriores a los m. antropomorfos.
Estos conservan la tradición de la estatuaria monumental de los grandes focos
- > formativos de regiones andinas más septentrionales.
A.F.D.
SUETTA, Juan y ALFARO DE LANZONE, Lidia: Excavaciones
Arqueológicas en el Pucara de Rinconada. Nuevos Aportes Para el Estudio del
Asentamiento Humano en la Puna de Jujuy. SCHOBINGER, Juan: Estudios
de Arqueología Sudamericana. BOMAN, Eric: Antiquités de la Région
Andine de la République Argentine et du Désert d' Atacama.

LIBRO IV
MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO A LA HONORABLE SALA DE
REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA DE JUJUY (primero)
En el artículo 13 de la primera --> Constitución de Jujuy (1835), se
establecía que el gobernador de la provincia debía asistir a la instalación de la
- > Legislatura y pronunciar ante ella su discurso oralmente o por escrito, por
el que informaría sobre el estado de los negocios políticos, mejoras y
necesidades de la Provincia.
La situación imperante en Jujuy en aquellos años, signada por los
enfrentamientos entre -- > unitarios y --> federales, no permitió el regular
funcionamiento de las instituciones locales. Por ello, la conformación de la
Segunda Legislatura no se concretó hasta el 1 de abril de 1837. Al día
siguiente de declarársela públicamente instalada y según la disposición
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constitucional aludida, el - > Poder Ejecutivo presentó ante sus miembros su
primer mensaje.
La reseña de la gestión gubernativa llevaba la firma
del gobernador delegado - > Pablo Alemán y de su ministro secretario, -- >
Serapión Arteaga.
M.E.F.
DIRECCION PROVINCIAL DE
Comunicaciones Científicas Nº 1.

ANTROPOLOGÍA

E

HISTORIA:

LIBRO II
MENSAJERIAS (medio de transporte)
El Diccionario de la Real Academia Española define mensajerías:
"Carruaje que para servicio público hacía viajes periódicos a puntos
determinados".
Fueron utilizadas en el siglo XIX hasta su desplazamiento por el
ferrocarril. Para Diego Abad de Santillán: “Significó, con sus vehículos, más
adecuados para el transporte de personas, un progreso sobre las carretas
primitivas".
En Jujuy fueron utilizadas desde su fundación hasta las primeras
décadas del siglo XX.
M.E.N.
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. ABAD DE
SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO V
MENSAJERIAS (tarifas, 1889)

Las agencias de mensajerías realizaban diferentes
servicios
en
nuestra Provincia, ya que transportaban tanto pasajeros, como
encomiendas y caudales.
Las tarifas variaban de acuerdo con la distancia y el tipo de caminos
que debían recorrer. De Jujuy a - > Salta, un pasajero pagaba 10 pesos, las
encomiendas un peso por - > arroba y los caudales una comisión del 0,5 %
de su valor. Si el viaje era hasta Chilcas, un asiento costaba 25 pesos, los
paquetes 1,50 pesos por igual cantidad y el porcentaje por transporte de
dinero se duplicaba.
La mensajería a - > Bolivia partía de nuestra ciudad, pasaba por -- >
Reyes, --> Yala, --> Lozano y sin dejar de lado población importante,
continuaba hasta - > Tupiza (Bolivia). Se habían establecido 18 paradas
en el recorrido y existía una tarifa diferente hasta cada una de ellas. De
Jujuy a - > Reyes se abonaba un peso: a - > Volcán: 5 pesos: a - >
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Purmamarca 6,50 pesos; a - > Tilcara: 8 pesos; a - > Humahuaca: 14
pesos: a - > Abra Pampa: 25 pesos: a - > La Quiaca: 30 pesos; a - > Mojo:
34 pesos y a - >Tupiza: 40 pesos, entre otras. Variaba también el precio de
las encomiendas ya que se cobraba 0,05 pesos por legua y - > arroba. La
comisión por el traslado de caudales ascendía al 1,50 %.
M.E.N.
TABLAS DE EQUIVALENCIAS DE LAS PESAS Y MEDIDAS DEL
SISTEMA METRICO DECIMAL CON LOS ANTIGUOS Y VICEVERSA.
LIBRO VI
MENSAJES GUBERNATIVOS, Registro de (ley de creación)
El 25 de agosto de 1925, la - > Legislatura jujeña sancionó la Ley Nº
707 acerca de la creación del Registro de Mensajes Gubernativos de la
Provincia.
Dicho Registro estaría compuesto, según el mencionado texto legal, por
todos los mensajes pronunciados por los gobernadores provinciales ante la
Legislatura en ocasión de la inauguración del período de sesiones o de dar
cuenta de acontecimientos políticos que hayan perturbado la tranquilidad
pública y el normal funcionamiento de las instituciones.
La inclusión de cada uno de esos mensajes se haría por transcripción
integra de su texto, en orden cronológico a partir de 1835 y hasta el último del
año en que se sancionó la ley con la obligación de continuarlo.
El Ejecutivo, a cargo entonces de - > Benjamin Villafañe, debía
proceder a la inmediata recolección de los ejemplares existentes y arbitrar las
medidas necesarias para adquirir los que faltaren. Así se dispuso por ejemplo
la oferta de 50 pesos para comprar a los particulares, en caso de ser menester,
los mensajes que no se, obtuvieren por otra vía.
El Registro estaría a cargo del jefe del - > Archivo de la Provincia.
M.E.F.
ARCHIVO HISTORICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY: Carpetas de
Leyes y Decretos Nº 3.
LIBRO V
MENSURA, DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (juicios)
El - > Código de Procedimientos Civiles y Comerciales aprobado por la
- > Legislatura el 29 de noviembre de 1894, dedicaba el título XIX a los
juicios de Mensura, Deslinde y Amojonamiento. Establecía que la única parte
legítima para promoverlo era el propietario con "la posesión civil y natural del
terreno", o quien lo representare legítimamente.. Debía presentar los
comprobantes auténticos que acreditasen su dominio y expresar los linderos.
El juez ordenaba practicar el deslinde a un perito. agrimensor o
ingeniero, propuesto por el interesado. Si no había profesionales con título, el

3423

magistrado designaba "personas inteligentes" para reemplazarlos. Cuando los
propietarios de solares colindantes no se ponían de acuerdo con el
nombramiento de un solo perito, cada uno proponía el suyo y abonaba los
honorarios correspondientes.
Se citaba por medio de una circular a los dueños de las tierras limítrofes
y al Agente Fiscal, quien podía ser reemplazado por el Presidente de la
Municipalidad del distrito donde se practicaría la mensura.
Los concurrentes exhibirían los títulos de sus propiedades cada vez que
fuese necesario y harían los reclamos que considerasen conveniente. Si las
partes estaban conformes con la diligencia, se plantaban los mojones
especificando posición, dirección y distancia de unos a otros y se levantaba un
plano. Todo lo tramitado era elevado al Juez competente, quien daba el auto
aprobatorio y mandaba archivar el expediente. En caso de producirse alguna
oposición, quedaba asentada en el acta; se expresaba además, los fundamentos
de las partes y del profesional que realizaba la mensura. El juez escuchaba a
los interesados, sustanciaba y decidía los trámites del juicio ordinario
correspondiente. El agrimensor o perito podía solicitar la colaboracion de la
fuerza pública para realizar el deslinde, en los casos necesarios.
M.E.N.
LEYES Y DECRETOS DE LA PROVINCIA, JUJUY. 1893-1895.
ARCHIVO DE TRIBUNALES.

LIBRO VI
MENTA, Planta de destilación de (planta industrial)
El 25 de febrero de 1968, tuvo lugar en la histórica - > Posta de
Hornillos, la inauguración de la Planta de Destilación Industrial de la Menta.
Contaba con dos alambiques, con una capacidad de 8000 litros cada
uno. Se alcanzó a producir por destilación de 7 a 12 kilogramos de esencia de
Menta Piperits y el rendimiento fue de 30 a 40 kilogramos por hectárea.
Esta fue la primera industria de esta naturaleza con que contó la - >
Quebrada.
E.R.
PREGON: 09-III-1968.
LIBRO V
MEPRA (instituto (le extensión universitaria)
VER: MISION DE ESTUDIOS DE PATOLOGÍA
ARGENTINA (instituto de extensión universitaria)
M.E.N.
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REGIONAL

LIBRO II
MERCADILLO, Manuel (obispo del Tucumán)
Dominico, fue el octavo Obispo del - > Tucumán, a cuya jurisdicción
pertenecía Jujuy. Le otorgó la Mitra el papa Inocencio XII, el 8 de noviembre
de 1695. Durante. su gobierno, se trasladó la silla episcopal de > Santiago del
Estero a la ciudad de - > Córdoba, el 15 de octubre de 1696.
Sobresalió por su celo y amor a las Almas. Para acabar con los
amancebamientos dictó una enérgica provisión.
Falleció en Córdoba, el 17 de julio de 1701.
E.R.
SEAGE, Arsenio: La Iglesia en Salta.

LIBRO IV
MERCADO, Comisario de (cargo público)
El cargo fue creado por el Reglamento de -- > Mercado del 11 de enero
de 1861. El Comisario era nombrado por la -- > Municipalidad. Debía abrir
las puertas del Mercado al amanecer y cerrarlas a las 9 de la noche.
Controlaba la limpieza de los lugares ocupados por los inquilinos de cuartos y
puesteros y de los sitios desocupados, a cargo del ordenanza. Impedía la
entrada de víveres en mal estado y de frutas verdes, los que retenía para dar
cuenta al Comisario de Policia. Cuidaba que las - > pesas y medidas que se
utilizaban estuvieran de acuerdo con la ley.
No permitía que los sirvientes o hijos de familia permanecieran en el
mercado más tiempo del necesario para sus compras.
Ordenaba el depósito de carretas en el sitio norte para evitar que se
obstruyera la calle.
Cobraba los impuestos y semanalmente rendía cuenta de ello en la
Municipalidad. Resolvía en el acto las cuestiones que se sustentaban por
compra o venta de los artículos de consumo y su decisión no podía ser
apelada. Tenía que vivir en el mercado y percibía una remuneración mensual
de 20 pesos.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL COMPILACION DE LEYES Y DECRETOS DE LA
PROVINCIA DE JUJUY. Desde el año 1835 hasta el de 1884. Tomo II.
LIBRO IV
MERCADO, Ordenanza de (cargo público)
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Fue creado por el Reglamento de -- > Mercado del 11 de enero de1861.
El Ordenanza era designado por la Municipalidad y desempeñaba las
siguientes tareas: barrer diariamente los lugares que no estuviesen ocupados
por puesteros o por inquilinos de cuartos, los miércoles y sábados limpiar la
calle y una vez a la semana el corral.
Debía vivir en el mercado y colaboraba en todas las tareas que el
comisario le indicaba, tenía prohibido negociar y recibía como sueldo 10
pesos al mes.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884. Tomo II.
LIBRO VV
MERCADO, Reglamento para el (sistematización de normas)
La -- > Municipalidad de Jujuy, el 11 de enero de 1861, estableció un
Mercado de Abasto público denominado “6 de Agosto" y dictó un reglamento
para ordenar sus actividades.
Todas las personas que introducían artículos de consumo debían
llevarlos al Mercado, excepto los cargamentos de - > azúcar, - > miel, - >
aguardiente y - > leña. Allí abonaban diferentes impuestos según el tipo de
carga. Las carretas con víveres pagaban 4 reales cada una, las cargas de mula
1 real y las de burros 1/2 real. El vendedor que ocupaba un sitio en el
Mercado abonaba 1/2 real por día y el que utilizaba alguna habitación: 1 real.
La Municipalidad administraba el establecimiento y recibía los pagos
por medio de un - > Comisario de Mercado y de un - > ordenanza. Ambos
vivían en el Mercado y se los obligaba a permanecer todo el tiempo que
estuviera abierto. Después del cierre, uno de los dos atendería al público.
Recibían un sueldo de 20 pesos y $10 respectivamente y les estaba
expresamente prohibido hacer compras de víveres para comerciar con ellos.
M.E.N.
REGISTRO OFICIAL. Compilación de Leyes y Decretos (le la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 hasta el de 1884. Tomo II.

LIBRO II
MERCADO PEÑALOZA, Pedro de (gobernador del Tucumán)
Ocupó este cargo por nombramiento real del 23 de enero de 1592 y fue
recibido en --> Santiago del Estero el 12 de noviembre de 1594. Su gobierno
que duró unos cinco años, estuvo signado por las revueltas aborígenes, ya
fuesen de - > calchaquíes, -> diaguitas u -> omaguacas. Por intermedio del
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Padre jesuita - > Gaspar Monroy, P. de M.P. logró conquistar la amistad del
cacique - > Viltipoco, con quien celebró un tratado de paz en 1595. Ésta
aproximación con el elemento nativo (lograda en Jujuy de forma pacífica) fue
más violenta en otras zonas. Hubo combates de por medio particularmente en
el área cultural diaguita de -- > Salta y -- > Tucumán.
De todos modos las condiciones estaban dadas. Los encomenderos del
Tucumán debían reconocer una serie de ordenanzas para el control de los
“servicios personales" dictadas por el gobernador P. de M.P, el 9 de enero de
1595. Estas reglas incluían las siguientes previsiones: los indios podrían vivir
en aldeas donde recibirán educación por parte de sus encomenderos y se los
utilizaría para transportar mercaderias. Para tirar del arado, emplearán bueyes
y no indios; además ningún muchacho menor de los 10 años ni persona de
edad, será obligada a realizar servicios personales.
Observa el historiador Ian Rutledge, que si se extendía este tipo de
reglas, era porque distintas formas de explotación laboral, estaban vigentes en
ese momento Además, anota que las reglas, con excepción de la relacionada
con los bueyes, eran repetición de las extendidas en 1576 por - > Gonzalo de
Abreu y Figueroa. Esto llevaría a suponer que las primeras ordenanzas, fueron
mayormente ignoradas.
El 13 de noviembre de 1595 P. de M.P. visitó Jujuy. Dejó fijado el
número de indígenas que por - > mita cumplirían funciones en la ciudad de - >
San Salvador de Jujuy. Los - > tilianes proporcionarían cinco indígenas, igual
que los - > purmamarcas; los omaguacas ocho: los - > ocloyas cinco y los ->
casabindos y cochinocas 12.
El sistema implantado por P. de M. P. y sus antecesores en el cargo
duró aproximadamente hasta 1611. En ese año, se produjo la - > visita de - >
Francisco de Alfaro, que tuvo como corolario la abolición de los servicios
personales.
P. de M.P. fue sucedido por Francisco Martínez de Leiva. Al decir de
Antonio Zinny, si bien no adelantó más fundaciones, conservó las existentes.
Hizo respetar las armas españolas y el poder de las mismas hasta el fin de su
administración.
A.F.D.
MAEDER, Ernesto: Nómina de Gobernantes RUTLEDGE, Ian: Desarrollo
del Capitalismo en Jujuy (1550-1690). ZINNY, Antonio: Historia de los
Gobernadores de las Provincias Argentinas.

LIBRO II
MERCADO Y VILLACORTA, Alonso de (gobernador del Tucumán)
Tres veces ocupó el cargo en la administración colonial. De 1660 a
1663 fue Gobernador del Río de la Plata, de 1655 a 1660 y de 1664 a 1670
dos veces Gobernador del - > Tucumán. Se lo califica como distinguido
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literato e insigne militar. Originario de España se desconocen datos precisos
de su nacimiento. El Rey de España lo nombró Gobernador el 5 de mayo de
1653 y asumió sus funciones en -- > Santiago del Estero el 24 de junio de
1655.
El suceso más notable de su gobierno fue el alzamiento del falso inca
Pedro Bohorquez quien tuvo la pretensión de declararse Rey en toda la
Provincia del Tucumán. El mismo A. de M. y V. contribuyó a que esta
pretensión se incrementara, al otorgarle un tratamiento de monarca a ese
impostor. Más precisamente. le dio el título de Teniente de Gobernador de
Calchaquí el 12 de agosto de 1657 y la licencia de usar el nombre de
"inca".
Fácil era apreciar que se trataba de un audaz andaluz que no llegaba
ni tan siquiera a dominar la lengua de los naturales. El principal opositor a
la medida de Mercado y Villacorta fue el obispo - > Melchor Maldonado
de Saavedra. Por distintas vías se enteró el Virrey del Perú de la pretensión
de Bohorquez y de su nombramiento; inmediatamente, ordenó la prisión
del cabecilla y su remisión a --> Potosí. El inca murió de una muerte
ominosa en 1667, pero dejó una secuela de alzamientos, en la zona - >
diaguita, que tomaron el nombre de "Guerra Calchaquí".
La segunda de éstas que tuvo como protagonista a A. de M. y V.
comenzó en mayo de 1659 cuando el gobernador se puso en marcha con
un ejército represivo formado por todos los feudatarios de las ciudades del
Tucumán, en grado de alférez, capitanes, sargentos mayores y maestres de
campo.
De Jujuy fueron - > Pablo Bernárdez de Ovando, - > Juan Costilla
Gallinato, - > Juan Martínez de Iriarte, - > Juan de Amusátegui, - >
Agustín Martínez de Iriarte, - > Francisco de Salcedo y Poblete.
La guerra duró hasta 1666, coronada por la victoria total. En una
carta del 30 de diciembre de 1669, el Gobernador nombraba a quienes lo
secundaron en la campaña y a la vez les otorgaba - > encomiendas de
indios erradicados de Calchaquí y - > mercedes, Entre los primeros
estarían los - > Lucaracataos y - > taquicastas, quienes terminarían por
asentarse en Jujuy.
El 3 de mayo de 1660 A. de M. y V. había tenido que alejarse para
asumir la Gobernación del Río de la Plata. Un segundo período de
gobierno en la Gobernación del Tucumán entre 1663 y 1664 le permitirá
concluir con los planes trazados en torno al problema calchaquí.
Este nuevo lapso de mandato le sirvió también para combatir a las
indiadas del - > Chaco principalmente los - > mocovíes.
Fundó varios
fuertes y reforzó otros. Al final de su mandato debió someterse a un juicio
de residencia y a imputaciones que mencionaban al suyo como un mal
gobierno.
Sin embargo, hacia 1670 concluyeron las hostilidades hacía su
persona; éstas se revertirían desde un puesto con el que pudiera ser
honrado: Presidente de la Real Audiencia de Panamá.
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Allí murió con el título de Marqués de Villacorta en 1681.
A.F.D.
MAEDER, Ernesto: Nómina de Gobernantes. ACEVEDO, Edberto Oscar: La
Intendencia de Salta del Tucumán en el Virreinato del Río de La Plata.

LIBRO II

MERCEDARIOS EN JUJUY (orden religiosa)
La Orden Mercedaria o también llamada Redención de Cautivos, Real y
Militar, fue fundada en España en el año 1218 y establecida en Lima (-- >
Perú) desde 1535.
En ese año, los mercedarios penetraron en el - > Tucumán con - >
Diego de Almagro. Pocos datos se tienen de fechas de llegada a Jujuy, pero en
1603 figuraba fray - > Antonio de Escobar, que se titularía Comentador de la
Orden en Jujuy. Su trabajo consistió en ventas de chacras donadas para tal fin,
lo mismo que otras transacciones para el futuro convento. En 1629, por
documentación existente se sabía del compromiso de acabar con todo el
cuerpo de la iglesia y la capilla mayor del convento de la Merced. En 1634 y
1636, también por documentación, se conocía la terminación del templo, lo
que habría de concretarse en 1638. Sin embargo, seguían las donaciones hacia
el año 1641 para la construcción de altares.
El convento mercedario con su templo, estaba ubicado hacia un ángulo
de la plaza principal, en el actual - > Hospital San Roque de - > San Salvador
de Jujuy. Pasaba por allí la Calle Real y en 1640, estaba rodeado de las
propiedades que aún eran de la familia del fundador - > Francisco de
Argañarás y Murguía.
E.R.
LEVILLIER, Roberto: Historia Argentina.
LIBRO II

MERCEDES DE TIERRAS (adjudicación real de tierras)
El gobierno español estableció tempranamente en América las pautas
para la repartición de tierras en el Nuevo Mundo y el trazado de las ciudades.
El asentamiento de los vecinos de una región, en general residentes en una
recién fundada ciudad, se realizaba por la adjudicación real de predios, o sea
las M. de T. que podían ser urbanas, o solares inmediatamente suburbanas
para cultivos de huerta y el mantenimiento de algún ganado o mucho más
alejadas, las constituían las fincas. Se distinguía en estas últimas entre
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"mercedes de labor o labranza" y “mercedes de estancias de ganado".
Graduando la extensión y las condiciones de las tierras adjudicadas, la Corona
Española pretendía premiar los méritos de una u otra persona. Con ello, según
Richard Konetzke, se establecían diferencias en las relaciones de propiedad y
se instauraba un sistema social jerárquico en el Nuevo Mundo.
La tierra se asignaba como propiedad libre, hereditaria. El reunir un
enorme fundo en virtud de repetidas mercedes no implicaba el inmediato
enriquecimiento del hacendado. La tierra no tenía valor por sí misma sino
por su potencialidad de uso y su fácil acceso. También por su
distanciamiento respecto a zonas mentadas de peligrosas, como podía ser
el - > Chaco salteño, indómito y pletórico de parcialidades aborígenes
hostiles. Algunas mercedes permanecieron en estado natural, sin mejoras
de ningún tipo, porque su posición o su potencialidad de cría o de cultivo
no las hacían redituables.
En Jujuy hubo mercedes desde antes de la fundación de - > San
Salvador de Jujuy. Estos propietarios iniciales (- > Martín Monje, - > Juan
de Villanueva y otros) no pudieron como tales ejercer un dominio el
efectivo pues vivían fuera de la jurisdicción. En generaciones posteriores
revalidaron sus derechos y éste fue el caso de la enorme merced del valle
del río - > Perico, concedida en 1574 a un solo propietario. La misma se
extendía a lo largo de aproximadamente 90 kilómetros de este a oeste y se
hallaba a medio camino de lo que luego sería el actual trayecto que une las
ciudades de - > Salta y Jujuy. Ambas, para entonces no habían sido
fundadas.
Entre 1583 y 1587, hubo otras 19 mercedes dadas desde Salta, en el
valle de Jujuy. En parte se superponían a la anterior Los otorgamientos
definitivos fueron los instrumentados a partir de 1593, fecha de la
fundación de la capital jujeña y partieron de medidas gubernamentales de
la nueva ciudad.
En el acta de la tercera fundación de San Salvador de Velasco en el
Valle de Jujuy aparecen 16 vecinos. A ello les fueron concedidas tierras
dentro y fuera del radio urbano bajo la forma de cuadras, chacras y
estancias.
El hecho de que algunos de los beneficiarios no tuviesen un especial
mérito o renombre (algunos - > yanaconas y soldados recibieron tierras si
bien menores) era una forma de premiar y promover el establecimiento de
un vecindario estable en la nueva ciudad.
De este modo fue cumpliéndose la transferencia de tierras del
noroeste a manos de los españoles. Ese proceso se desarrolló
fundamentalmente a lo largo de un siglo, aquel de las fundaciones de
ciudades, desde mediados de 1500 a mediados de 1600. El avance partía
desde las ciudades nuevas hacia los cuatro puntos quizás con la sola
excepción de San Salvador de Jujuy, ciudad para la cual conceder tierras
en dirección este era por el momento peligroso. Distintos autores, como
- > Eduardo Uriondo Tochón o - > Guillermo Madrazo y también
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documentación sobre litigios de límites entre Salta y Jujuy en la faja
subtropical o -> Ramal, muestran que las mercedes en esta zona
comenzaron en 1713, 1720, 1755, etcétera.
Los propietarios de estas mercedes debieron avanzar sobre un territorio
de frontera disputado a - > tobas, - > matacos y - > chiriguanos. Los límites de
las posesiones eran bastante difíciles de establecer. Hubo superposiciones y
surgieron pleitos, que aún al finalizar el siglo XX no están zanjados.
Al completarse las adjudicaciones gratuitas, se volvieron frecuentes las
ventas de tierras, sobre todo al avanzar la segunda mitad de 1600 y en zonas
redituables a nivel económico. Fue el momento en que se comenzó a tener
noticias de las primeras adquisiciones de - > Pablo Bernárdez de Ovando, en
la Puna. Después de 1590, también avanzó el sistema de propiedad privada de
la tierra, todo a lo largo de la - > Quebrada de Humahuaca. Un buen ejemplo,
lo dio - > Alonso de Tovar, hacendado de - > Yala y Reyes. La formación de
enormes fundos no sólo estuvo condicionada a las mercedes reales y a las
compras. El emparentamiento entre las primeras y escasas familias notables,
produjo que una sola persona o familia pudiese tener tierras en distintos
lugares y de variable extensión y calidad. A ésta modalidad de reunir tierras
por compra, merced y parentesco se la llamó “composiciones de Tierras".
A.F.D.
URIONDO TOCHON, Eduardo: Límites Interprovinciales.Teoría General,
Cuestión Jujuy- Salta. MADRAZO, Guillermo: Hacienda y Encomienda en
los Andes. La Puna Argentina Bajo el Marquesado de Tojo. Siglos XVIIXIX.KONETZKE, Richard: América Latina, la Epoca Colonial.

LIBRO II
MERCEDES DE TIERRAS Y SOLARES (algunas solicitudes y
adjudicaciones del siglo XVI)
De la recopilación de documentación realizada por - > Atilio Cornejo y
- > Miguel Ángel Vergara, en su trabajo publicado en el año 1938, titulado
"Mercedes de Tierras y Solares", surgen los pedidos para instalarse en el
Valle de Jujuy.
Solicitaban una estancia en el Valle de Jujuy, Francisco Velázquez, el
30 de julio de 1585; Pedro Valero, el 1 de febrero de 1586; Antonio Díaz
obtuvo mercedes de tierras el 4 de febrero de 1586; Juan Vázquez de Tapia en
- > Perico, el 20 de octubre de 1586; Francisco de Chávez, la recibió en
- >Río Blanco, el 21 de octubre de 1586; Juan Fajardo, a cuatro leguas de
Jujuy, el 22 de octubre de 1586; Juan de Chavez, la requería cerca de las
ruinas de - > San Francisco de Alava, el 22 de octubre de 1586; - > Alonso de
Tovar, pretendía su estancia sobre el - > Río Grande de Jujuy, el 22 de octubre
de 1586; lo mismo pedía, Baltazar Bonifacio, el 25 de octubre de 1586;
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Antonio M. Fernández, demandaba dos estancias en Río Blanco de Jujuy y
otra hacia los indios gualanatos y cumbiles el 8 de noviembre cte 1586.
Por su parte, el gobernador - > Juan Ramírez de Velasco, acordó una - >
merced en Jujuy al capitán Pedro Sotelo Narváez, el 13 de junio de 1586.
E.R.
CORNEJO, Atilio y VERGARA, Miguel Ángel: Mercedes de Tierras y
Solares (1583-1589)

LIBRO VI
MERCO (paraje escasamente poblado, departamento Santa Catalina)
Ubicado en el departamento - > Santa Catalina, sobre la - > Ruta
Provincial Nº 64 situado a 4.300 metros sobre el nivel del mar y en la margen
derecha del río del mismo nombre, afluente del río - > Grande de San Juan en
el que desemboca sobre su margen derecha. El paraje dista 11 km. al oeste en
línea recta de la localidad de - > Oratorio y 6 km. al este en línea recta de la
frontera con - > Bolivia, que en este lugar es señalada por el río Grande de
San Juan.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
MERCO (río en el departamento Santa Catalina)
Río de - > segundo orden y caudal permanente, en el departamento - >
Santa Catalina. Nace por la unión de dos pequeños arroyos provenientes del
abra de Vizcachayoc, desde el norte uno y desde el cerro Merco Norte, por el
sur, el otro. La confluencia de ambos se produce en proximidades del paraje
escasamente poblado Merco y desde allí se dirige rectamente hacia el oeste
para confluir sobre la margen derecha del río - > Grande de San Juan, que en
ese lugar sirve de límite occidental con - > Bolivia. Su longitud no supera los
ocho kilómetros.
A.P.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
LIBRO VI
MERLANI, Guido Edmundo Ernesto (constructor, legislador, funcionario)
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Nació en la ciudad de - > Córdoba, el 26 de julio de 1893. Fueron sus
padres Guido Merlani Capiano y Claudia Pérez Gatti. Estaba casado en
primeras nupcias con Ester Macchi, de cuyo matrimonio nacieron dos hijos;
Enrique y Olga. En el segundo matrimonio con Sara Tolaba Bustamante, tuvo
tres descendientes: Enrique. Olga y Shara.
Llegó a la provincia de Jujuy en 1913, para desempeñarse como
empleado del - > Ingenio La Esperanza, aledaño a - > San Pedro de Jujuy.
Luego se radicó en esta última localidad, donde tuvo una destacada y dilatada
actuación pública. Fue así -- > Concejal Municipal (1925-1926), -- >
Intendente Municipal (1925,1928, 1929, 1932,1934 y 1936), Comisario de
Policia de - > La Esperanza (1929-1931, Elector para gobernador (1931),
Comisario Departamental de San Pedro (1932), Presidente de la Liga del
Ramal Jujeño (1933-1934), Recaudador fiscal (1940-1946), Inspector local
ad-honorem de la escuela Provincial Nº 2 Domingo T. Pérez durante 15 años
y administrador del - > Hospital Dr. Guillermo C. Paterson desde 1958 hasta
su jubilación en 1962. Al año siguiente se lo eligió para elector de presidente
y vicepresidente de la Nación. Le cupo el honor de desempeñar la presidencia
del Colegio Electoral.
En 1976, al inagurarse la Galería de Intendentes de la Ciudad de San
Pedro de Jujuy, recibió un homenaje especial del Gobierno de la Provincia,
por ser el más antiguo de los intendentes y por haber desempeñado el cargo en
cinco oportunidades. Militó en la - > Unión Cívica Radical.
Falleció en San Pedro de Jujuy, el 11 de marzo de 1979, próximo a
cumplir 86 años.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MERLINO, Rodolfo José (científico)
Destacado antropólogo, nació en Buenos Aires. en 1919. Obtuvo los
títulos deAbogado (1949) y de Licenciado en Ciencias Antropológicas (1968),
ambos en la Universidad de Buenos Aires. Desde 1932 ejerció la docencia en
forma ininterrumpida en el Departamento de Antropología de la Facultad de
Filosofía y Letras de la mencionada Universidad. Ocupó la cátedra de
Folclore Argentino y Americano I. Realizó estudios en Alemania Federal
entre 1962 y 1963. Entre 1961 y 1968 desarrolló diversos trabajos de
investigación dentro del campo de la Etnografía, la Arqueología y el Folclore,
bajo la dirección de Osvaldo Menghin, - > Ciro René Lafón y - > Augusto
Raúl Cortázar. Sus tareas de investigación, fueron independientes o
patrocinadas por la Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, organismo que le otorgó una beca entre 1980 y 1981.
Participó en varios congresos nacionales y en otros internacionales, como el
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"Congreso Internacional de Americanistas", cuya última sesión (Amsterdam
1988) también contó a R.J.M. entre sus participantes.
En la actualidad se dedica al estudio de la ecología cultural en la puna
jujeña. Dirige el PIDA (Proyecto de Investigación y Desarrollo de Tecnología
Apropiada) que involucra una serie de proyectos asociados a cargo de un
equipo amplio de investigadores. El objeto es desarrollar un campo de
aplicabilidad del saber antropológico básico, adecuado a las características
socioculturales del campesino andino. También, aspira a generar desarrollos
tecnológicos apropiados a las condiciones rurales de la región puneña; sobre
todo insiste en lo relativo a la construcción de sus viviendas.
R.J.M. está preparando su tesis de doctorado en la Universidad de
Buenos Aires sobre el tema de la transhumancia en la puna jujeña.
Entre sus obras principales pueden nombrarse: "El ciclo agrario ritual
en la puna argentina" (en colaboración con Mario Rabey), “Ecología cultural
de la puna argentina I y II" (en colaboración con Mario Rabey). "Pastoreo y
agricultura en el Altiplano Meridional: aspectos cosmovisionales y religiosos
"Antropología aplicada a la investigación y desarrollo de Tecnología
apropiada" en colaboración con Mario Rabey).
Con sus obras, R.J.M. ha acusado el desafío que se le ofrece a la
Antropología. Esta ciencia ha sufrido una mutación completa. De disciplina
que se ocupaba de las culturas diferentes a la nuestra, se ha convertido en el
estudio de nuestra propia civilización, desde el punto de vista de su
complejidad interior.
A.F.D.
EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA EN LA REPUBLICA ARGENTINA. Tomo
X: Antropología.
LIBRO II
MERLO, Gonzalo (sacerdote)
De la orden de los - > Mercedarios, actuó en Jujuy en el siglo XVIII.
Fue -- > Vicario Provincial en el año 1688. En esta época, los miembros
de su orden estaban asentados en el predio que ocupa actualmente el - >
Hospital San Roque de la ciudad de Jujuy.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Míguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.
LIBRO VI
MESADA (laguna)
Está ubicada en el departamento - > Rinconada. Aún carece de
denominación cartográfica por lo cual la identificamos provisoriamente con el
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nombre de M. correspondiente al cerro homónimo de 4.753 metros de altura,
del que se encuentra a 3 km. al este en línea recta, como accidente geográfico
notorio más próximo.
La laguna, de aspecto redondeado, posee dos kilómetros de largo por
otros tanto de ancho y se encuentra a 8 km. al noroeste de la localidad de -->
Orosmayo.
Dos cursos de agua de caudal transitorio y corto recorrido desaguan en
ella. Carece de caminos de acceso.
M.E.F.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO I

MESADA BLANCA (sitio arqueológico)
Incluido en el complejo precerámico de - > Vilama (Rinconada), se
ubica en el extremo occidental del departamento, sobre el camino que une
Pululos con Minas Viejas, distante 12 km. de la Laguna de Vilama
propiamente dicha, en dirección sur. Es una zona de laguna sobre mesetas,
cada una de ellas forman cuencas cerradas. En el pasado, quizás antes de que
el hombre las ocupara, conformaban un único gran lago volcánico. Para
ubicar a M.B. serviría la referencia de Minas Viejas dada por Antonio Paleari:
30 km. al este noreste del cerro -- > Zapaleri, punto de unión de las fronteras
de Argentina, - > Chile y - > Bolivia y 16 km. al este en línea recta de Bolivia.
M.B. fue investigado por - > Lidia Alfaro de Lanzone en 1970.
Considera que se trata de un - > taller lítico, con instrumentos unifaciales y
otros bifaciales. La materia prima igual que en Vilama es el basalto negro.
Los unifaciales son toscos y grandes (de 6 a 8 cm. de largo) y ninguno
puede clasificarse como punta de proyectil. Tampoco se. observa en estos, el
retoque por presión, que es el más delicado y destinado a puntas bifaciales.
Estas, son lanceaoladas y triangulares sin pedúnculos: algunas, con el borde
dentado o aserrado. Llamó la atención en M.B., la cantidad de - > lascas
halladas de todos los tamaños. Esto sirvió para inferir que aquí se
confeccionaba el instrumental en piedra. Quizás aprovechaban una cercana
fuente de aprovisionamiento de basalto a 16 km. al suroeste de la laguna.
Sin embargo, en M.B. no sólo se usó el basalto. Muy minoritoriamente,
se empleó la obsidiana, la calcedonia y el cuarzo. De manera cultural, se la
asocia con el - > saladillense del norte argentino y con los sitios chilenos de
Chañi, Loma Negra, Puripica, etcétera, en los que abunda también el basalto.
No se descarta que los ocupantes de M.B. hayan sido muy móviles y habrían
ocupado los sitios del norte chileno y de Vilama la vez, en una época que iría
del 8.000 al 7.000 antes de Cristo.
A.F.D.
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ALFARO DE LANZONE, Lidia: Yacimiento Precerámico de Vilama.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO VI
MESADA DE LAS COLMENAS (paraje poblado, departamento Ledesma)
Ver: LA MESADA (paraje poblado, departamento Ledesma)
D.R.G.

LIBRO VI
MESPLES, Daniel Luis (comerciante)
Nació en San Miguel de Tucumán el 5 de junio de 1904. Cursó sus
estudios primarios y secundarios en esa ciudad.
En el año 1938 se instaló en - > San Salvador de Jujuy como
comerciante. Representante de las firmas Frigidaire e Internacional, se dedicó
también a la venta de automóviles y tractores.
Contrajo matrimonio el 16 de diciembre de 1940 en la ciudad de Santa
Fe con Nilda Briggiler y tuvo tres hijos: Elsa, Gastón Pablo y Juan Luis.
Actuó como miembro del - > Banco de Acción Social.
Fue presidente de la - > Sociedad Española en el período 1957-1958.
Falleció en Jujuy el 15 de abril de 1980 y sus restos fueron trasladados a la
ciudad de - > Salta.
E.R.
NOTAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE JUJUY: Nº 1.

LIBRO II
MESTRE, Andrés (gobernador del Tucumán)
Nació en Alburquerque, Extremadura (España), en 1720. Era hijo de
José Mestre, Capitán de los Ejércitos de su Majestad. A.M. comenzó su
carrera militar como cadete a los 16 años. Actuó luego en la campaña de
Saboya y le cupo intervenir en muchas acciones más, siempre en tierra
europea, principalmente en Italia y Portugal. Alcanzó en 1751 el grado de
Teniente,en 1754, el de Ayudante Mayor y en 1764 el de Sargento Mayor.
Para esa época, en Alicante, se estaba formando un regimiento que con el
nombre de "América" debía trasladarse a prestar servicios a Nueva España
(México). En este país americano y formando parte de esta fuerza se lo
ascendió a Teniente Coronel graduado. Poco después recibió la designación
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de Gobernador de Santa Cruz de la Sierra (1771), actual territorio de - >
Bolivia.
El cargo de -- > Gobernador del Tucumán data del 25 de marzo de
1776, aunque en la "Nómina de Gobernadores civiles y eclesiásticos de
Argentina", la designación real figura con fecha 26 de junio de 1776. Los
distintos tratados coinciden en señalar que la toma de posesión ocurrida en - >
San Salvador de Jujuy, se postergó hasta el 23 de diciembre de 1777.
Apenas instalado en sus funciones, A.M. tomó conciencia del desorden
que reinaba en la jurisdicción. Según Vicente Cutolo, adoptó importantes
medidas gubernativas y administrativas. Modificó la reglamentación para la
recaudación del - > impuesto de sisa. De esa manera. obtendría una
recaudación que permitiese el arreglo de los fuertes, de las --> reducciones y
la pacificación de los nativos. Cortaría además. los fraudes relacionados con
el comercio de - > mulares destinados al -- > Altó Perú y detendría los
excesos y maltratos de los indígenas en las recaudaciones.
En 1780, se produjo la sublevación de -> Tupac Amaru que llegó a la
jurisdicción del Tucumán. Así el 3 de abril de 1780, A. M. escribió una carta
al virrey Juan José de Vértiz. En ella. le hablaba de los peligros que acechaban
al Río de La Plata. La rebelión "ya había triunfado" en Jujuy y amenazaba
extenderse. A.M. en Jujuy, contaba con el Superintendente Delegado y
Comandante de Frontera - > Antonio Zegada, verdadero responsable del
aplastamiento de los sublevados y sólo tuvo que llegar hasta Jujuy, el 16 de
abril de 1781, para juzgar a los prisioneros capturados en - > Zapla y - > Río
Negro.
Como retribución a su valiente acción, A.M. otorgó al residente jujeño
- > Gregorio Julián Zegada una extensa merced de tierras chaqueñas. Tanto el
mencionado Zegada como A.M., mucho tuvieron que ver en la fundación de
la Misión de Nuestra Señora de las Angustias de Zenta, bajo la dirección de
sacerdotes franciscanos de - > Tarija. Al decir de A.M. ellos eran "los únicos
ministros que con celo verdaderamente apostólico cumplen tan sagrado
cargo". Esa Misión se inauguró el 30 de noviembre de 1779 y sería el
antecedente de la ciudad de - > Orán (Salta).
Terminado el problema indígena, el gobernador A.M. regresó a Salta y
al crearse la - > Intendencia de Salta del Tucumán, tomó entonces su mando el
24 de diciembre de 1783. En cuanto a su carrera militar, el 7 de febrero del
mismo año había ascendido a Brigadier de los Reales Ejércitos.
El cargo de Gobernador Intendente con jurisdicción sobre San Miguel
de Tucumán, --> Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy lo conservó
hasta 1790; le sucedió - > R. García de León y Pizarro.
A.M. fue un gobernador progresista. Se dedicó a las obras públicas,
como por ejemplo las - > casas consistoriales y los hospitales, a la instrucción
pública (creó una cátedra de Filosofía), a la conquista militar del - > Chaco,
etcétera. Los méritos de su acción política fueron reconocidos por sus propios
contemporáneos.
A.F.D.
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CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
BIDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.

LIBRO II
MEXIA, Juan Antonio (sacerdote)
Actuó en Jujuy a mediados del siglo XVII. Fue Guardián del - >
Convento de San Francisco en 1641. En ese año "tuvo muchas palabras y muy
descompuestas" con las autoridades de la ciudad; hacía dos años que no le
daban los indios que pedía de la - > mita, para el trabajo de la construcción de
la torre del templo, según el - > Archivo Capitular de Jujuy en la caja XXI,
folio 448.
Se ignoran más datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO II
MEXIA MIRABAL DE ARGAÑARÁS, Bernardina (esposa del fundador
de Jujuy)
Ver: MEJIA MIRAVAL DE ARGAÑARÁS, Bernardina (esposa del
fundador de Jujuy
E.R.
LIBRO VI
MEYER, Armando Manuel (abogado, jurisconsulto)
Nació en - > San Salvador de Jujuy, e1 17 de junio de 1920. Fueron sus
padres Salvador Armando Meyer y Marcelina Inés Sánchez.
Estudió en la - > Escuela Belgrano y en el - > Colegio Nacional
"Teodoro Sánchez de Bustamante", ambos establecimientos de la capital
jujeña. En 1941, inició la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de
La Plata y de ella egresó en 1946.
Al regresar a Jujuy ocupó importantes cargos públicos.
Fue Abogado de Fiscalía de Estado en 1947, Juez del Crimen de 1947 a
1949 y Juez Vocal del Tribunal de Trabajo de 1949 a 1951. Se desempeñó
también como Juez Vocal de la Cámara Criminal y Correccional de 1951 a
1955, Director General de Minas de 1958 a 1962 y Vocal del - > Superior
Tribunal de Justicia de 1965 a 1973. Durante el año 1972, desempeñó la
Presidencia de dicho Tribunal.

3438

Trabajó como docente en la Escuela Nacional de Enseñanza Técnica
(E.N.E.T.) Nº 2 de -> Palpalá entre los años 1959 a 1965.
En 1955, acompañó a - >José Humberto Martiarena en la Intervención a
la provincia de - > Tucumán, donde ocupó el cargo de Fiscal de Estado.
Reside en San Salvador de Jujuy.
MM
F.R. y/o F.R.

LIBRO VI
MEZZENA, Hugo (abogado, educador, juez)
Nació el 13 de noviembre de 1943 en la localidad de - > Monterrico,
departamento - > El Carmen. Es hijo de Enrique Mezzena y de Teresa
Zampini.
Después de realizar los estudios primarios y secundarios en la
Provincia, cursó las carreras de Escribanía y Abogacía en la Universidad
Nacional de Tucumán, de la que egresó con ambos títulos en el año 1974.
Al regresar a Jujuy, desarrolló una destacada labor en la magistratura,
donde se desempeñó como Secretario de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y posteriormente, como Secretario de Cámara en lo Civil y
Comercial, desde 1973 a 1975. En el Poder Judicial de la Nación, se lo
designó Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante el - > Juzgado Federal
de Jujuy. Estas funciones las desarrolló desde el 12 de agosto de 1974 al 10 de
octubre de 1984, fecha en que sería nombrado Juez Federal de Jujuy, cargo
que actualmente ejerce (1991).
Dedicado también a la docencia, dictó las cátedras de “Educación
Democrática" e "Instrucción Cívica" en escuelas secundarias. Además, de
"Ingeniería Legal", en la Facultad de Ingeniería e “Instituciones de Derecho
Público", en la -> Facultad de Ciencias Económicas, ambas dependientes de la
-> Universidad Nacional de Jujuy.
Publicó en un periódico local un trabajo titulado "Tratamiento legal
sobre hojas de coca", tema de indudable importancia regional, dada la
generalizada costumbre del "coqueo".
M.C.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MIARGIRITA (mineral)
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Sulfuro de - > plata, casi opaco, de brillo metálico diamantino y de
color gris acero. Fue hallado en la veta Chocaya de la mina - > Pirquitas, en
mezcla con pirargirita.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.
LIBRO VI
MICA (mineral)
Silicato compuesto de aluminio y potasio hidratado, de simetría
monoclínica caracterizada por su fácil exfoliación. En nuestra Provincia se
encuentra en los filones de pegmatita existentes en la - > Puna.
E.R.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico (le la Provincia de Jujuy. ABAD
DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.
LIBRO II
MIEL (derivado de la caña de azúcar)
Según el diccionario de la Real Academia Española: "En la fabricación
del azúcar, jarabe saturado obtenido entre dos cristalizaciones o cocciones
sucesivas". Vergara y Picchetti en su Publicación: "El cultivo y la elaboración
de la caña de azúcar en la jurisdicción de Jujuy". consideraban que este
producto tradicional ya se preparaba en la reducción de los jesuitas y el valle
de Palpalá en el siglo XVII.
Obtenían mieles de diferentes tipos: la más buscada era la que se
destilaba de los barriles en donde cuajaban los pilones de azúcar. Se
denominaba "de claros" la que se lograba cociendo por segunda vez las
espumas del azúcar. "De caras", era la última que destilaban los pilones,
después de sacarse el barro que se les colocaba para purgarlos "De furos", la
que escurría de los pilones por perforaciones que tenían en la parte inferior.
M.E.N.
VERGARA, Miguel Ángel y PICCHETTI, J. : El Cultivo y la Elaboración de
la Caña de Azúcar en la Jurisdicción de Jujuy. SOLARI. Eulogio: Guía
General de la Provincia de Jujuy.

LIBRO II
MIGUEL, Juan de (sacerdote)
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Actuó en Jujuy en la segunda mitad del siglo XVII. J. de M. fue -- >
sacerdote del convento mercedario ubicado
donde se encuentra el actual
- > Hospital San Roque, de - > San Salvador de Jujuy.
Se ignoran otros datos sobre su vida y obra.
E.R.
VERGARA, Miguel Ángel: Estudios Sobre Historia Eclesiástica de Jujuy.

LIBRO VI

MIKKELSEN, Christian Sabino (médico)
Nació en la ciudad de Coronel Dorrego (provincia de Buenos Aires) el
30 de diciembre de 1905. Sus padres Eduardo Miguel MikkeIsen y Catalina
Nielsen, eran de origen danés.
Cursó los estudios primarios con los padres franciscanos en la ciudad de
Tandil y los secundarios en el Colegio Nacional Mariano Moreno de la
Capital Federal. En 1926 ingresó en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de La Plata. Durante su vida universitaria se desempeñó
como practicante menor y mayor de la sala de maternidad del Hospital de
Quilmes.
Obtuvo el título de médico en 1933 y al año siguiente, fue empleado por
la compañía - > Leach's Argentine Estates Limited como médico del Hospital
- > La Esperanza en la localidad de ese nombre, aledaña a la ciudad de - > San
Pedro de Jujuy. Allí se desempeñó frente a la maternidad y en 1958, con
motivo de la jubilación de su director - > Juan Martin Sylvester, alcanzó la
jefatura del servicio médico.
También trabajó en el actual - > Hospital Dr. Guillermo Cleland
Paterson de San Pedro de Jujuy como médico de guardia y de sala. En ese
tiempo la dirección del nosocomio, era desempeñada alternativamente por los
galenos del establecimiento y así le correspondió ocupar su conducción en dos
oportunidades.
Dedicado a su profesión, era de trato muy afable y cordial. Fue un
verdadero filántropo; no percibía honorario de consulta cuando los pacientes
eran de condición humilde y en muchas oportunidades les ayudaba en la
compra de los medicamentos.
Su padre, Eduardo Miguel Mikkelsen era viudo con cuatro hijos y se
casó con una viuda que tenía, a su vez, igual número de descendientes.
C.S.M. contrajo nupcias con Elizabeth Hansen, una de sus hermanastras.
Así, en tren de chanza, solía decir que fueron muy felices en el
matrimonio, porque no tuvieron suegra ni suegro. De esa unión, nacieron
cuatro hijos: Ellinor Beatriz, Eduardo Ernesto, Olga Margrethe. y Vivian
Doris.
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Falleció el 18 de mayo de 1958 en Buenos Aires a la edad de 52 años y
está sepultado en el cementerio de La Esperanza. Una plazoleta de esa
localidad del valle de San Francisco, lleva su nombre.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI

MILAN (paraje escasamente poblado, departamento Santa Bárbara)
Ubicado en el departamento - > Santa Bárbara, al costado de la > Ruta
Provincial Nº 1 a la altura del kilómetro ciento veinte.
A.P. y D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO III

MILICIAS DE GÜEMES (semblanza)
En 1814, se hizo cargo el coronel -- > José de San Martín de la jefatura
suprema del - > Ejército Auxiliar al Alto Perú. En esa oportunidad, confió al
teniente coronel - > Martín Miguel de Guemes la organización y conducción
de las partidas gauchas, encargadas de hostilizar y contener a las fuerzas
realistas. A partir de entonces, Güemes y sus gauchos se convirtieron en la
barrera infranqueable, que impidió a los españoles concretar su irrupción por
la frontera norte.
Los hombres que formaban las milicias eran pastores o arrieros,
labradores o artesanos, según la región o lugar en que habitaran, pero siempre
gauchos, es decir, “diestros jinetes y hombres valientes", concepto expresado
por sus propios adversarios en la - > Guerra de la Independencia.
Conocían su tierra palmo a palmo. Estaban familiarizados con la
montaña, el bosque y la llanura, lugares habituales por residencia y trabajo.
Terminada una campaña, o cuando el peligro de invasión menguaba o
desaparecía, las milicias se disolvían. Los gauchos regresaban a sus casas
olabores hasta que el llamado de su jefe volvía a convocarlos.
Güemes tenía absoluta confianza en sus hombres. Los llamaba "mis
gauchos" y estos consideraban al caudillo su defensor natural al que
idolatraban con vehemencia.
La célebre escritora salteña, - > Juana Manuela Gorriti, conoció a
Güemes en su infancia y brinda el siguiente testimonio sobre la extraordinaria
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influencia que ejercía el caudillo sobre el paisanaje. Al llegar Guemes a la
estancia de los padres de Juana Manuela, situada en Horcones, los paisanos
"se precipitaron a su encuentro, gritando con delirante entusiasmo ¡Güemes!,
¡Güemes!. ¡Güemes! ¡Viva nuestro general!. Lo rodearon, uno de rodillas,
descalzándole las espuelas, otros besando sus manos, otros el puño de su
espada".
Agrega después la escritora, que la noticia de la presencia de Güemes
"se esparció con increíble rapidez, y, en menos de una hora, la casa y las
cercanías, estaban llenas de una multitud ansiosa que pedía con gritos
entusiastas la dicha de contemplar al héroe, ídolo de los corazones y columna
de la patria. Él les salió al encuentro, afable y sencillo en su grandeza,
tendiéndoles los brazos y llamando a todos por sus nombres, con esa
prodigiosa memoria del corazón que sólo poseen los grandes Capitanes, y que
tan mágico poder ejerce sobre las masas populares. Rodeándolo centenares de
hombres que habían abandonado el arado y, ciñendo el pintoresco chiripá,
armados de sus puñales, les pedían sitio en sus invensibles huestes".(sic)
M.A.R.
BIDONDO, Emilio: Alto Perú, Insurrección. Libertad, Independencia.
Campañas Militares 1809-1825.

LIBRO VI
MILITAR-MILITARES (breve vocabulario usado en esta obra)
ABANDERADO: El oficial encargado de la bandera en las unidades a pie.
Antiguamente, soldado que servía al alférez para llevar la bandera.
ABASTECER: Proveer a las tropas de los medios que les son indispensables
para satisfacer sus necesidades de vida y combate tanto en paz como en la
guerra.
ABRA: Abertura ancha y despejada que se halla entre dos grandes montañas.
ADELANTADO: Así se llamaba antiguamente al que se nombraba para el
gobierno de una provincia conquistada.
ALFEREZ: Cargo, dignidad o empleo. El oficial que llevaba la bandera de
infantería o el estandarte en la caballería, hoy abanderado.
ALIADO El ejército que combate reunido o separado del ejército de otro país
por una causa común.
ALMIRANTE: Jefe superior de marina.
ARMAMENTO: Prevención de todo lo que es necesario para la guerra.
Conjunto de armas para el servicio militar. El conjunto de armas. de un
soldado.
ARMAS: Sinónimo de ejército, institución armada, milicia, etcétera.
ARMISTICIO: Suspensión de carácter temporal de las hostilidades.
ARTILLERIA: Conjunto de armas y maquinarias de guerra que no siendo de
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uso individual (portátiles) están destinadas a lanzar proyectiles contra el
enemigo y sus obras defensivas.
ASALTAR: Acometer impetuosamente algún punto fortificado. Entrar por la
brecha. Dar asalto, sorprender al enemigo y batirlo con violencia.
ASCENSO: Promoción a una clase o grado superior en las instituciones
armadas.
ASONADA. Convocatoria de guerra. Reunión tumultuaria, perturbadora del
orden público casi siempre con un fin político.
ATAQUE: Acción ofensiva en que se combina el fuego y el movimiento para
alcanzar la distancia de asalto al adversario.
AUXILIAR: El que ocupa el puesto siguiente a los jefes. El que auxilia.
AVANZADA: Fracción de tropas apartadas a cierta distancia del grueso o
cuerpo principal para observar de cerca al enemigo o un punto distante.
AVASALLAR: Someter a obediencia, dominar.
BAJAS: Sinónimo de pérdidas, por todos conceptos, en ejército de
operaciones. Si se refiere sólo a una acción de guerra, son los muertos,
heridos, prisioneros y desaparecidos.
BAQUEANO o BAQUIANO: práctico en el conocimiento de una
determinada zona del terreno.
BATALLA: Acción de guerra en que toman parte la mayoría o la totalidad de
las tropas que actúan en un teatro de operaciones.
BATALLON: Antiguamente, escuadrón de caballería.
BATERIA: Es las más pequeña unidad de tiro de la artillería.
BRIGADIER: En algunos países, oficial general de jerarquía inferior al
mariscal del campo, antiguo comandante de brigadier que ha sido sustituido
por el general de brigada. En la categoría de tropa, el grado más alto de la
escala jerárquica.
CABALLERIA: Una de las armas constitutivas de un ejército. Cuerpo de
soldados a caballo.
CABO: En la jerarquía militar, el grado inmediatamente superior al del
soldado 1º.
CADETE: Alumno de las escuelas o colegios militares. Joven que recibe una
instrucción táctica en los batallones o escuadrones, a fin de obtener el grado
de oficial.
CAMPAMENTO: lugar donde se establecen las tropas para reposar
transitoriamente para permanecer un tiempo más o menos largo.
CAMPAÑA: Campo, campiña, extensión de terreno llano, igual, despoblado.
El conjunto de todas las operaciones que practica un ejército, y el tiempo que
emplea, desde que se inicia la guerra hasta que termina. Un periodo de este
tiempo, cuando está perfectamente deslindando por hechos notables.
CAMPO: Es el lugar despoblado en que se establece momentáneamente un
ejército o tropa, sitio determinado para un duelo o combate.
CAMPO de BATALLA: Extensión de terreno donde combaten o han
combatido dos ejércitos.
CAPITAN: Antiguamente cada uno de los cuerpos cuya reunión constituía un
ejército. Grado superior a teniente e inferior a mayor. Caudillo, cabeza, jefe
principal de un ejército. Grado.
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CAPITANIA GENERAL: El cargo y el territorio en que mandaba un capitán
general de distrito.
CAPITULACION: Pacto en que se concierta con el enemigo y en el que se
fijan las condiciones mediante las cuales se rinde un ejército o parte de él, o se
entrega una plaza.
COMANDANTE: Todo aquel que manda una plaza, un puesto o
cualquier unidad o fracción de tropas. El comandante toma el nombre de la
unidad que manda (Ejemplo: Comandante de artillería, comandante de
tropas).
COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO: La más alta autoridad de
la institución.
COMBATE: Acción de guerra que se produce entre dos adversarios de
proporciones numéricas pequeñas y que normalmente no tiene
repercuciones tácticas.
COMBATE DE ENCUENTRO: El que se produce cuando tropas
adversarias en marcha chocan entre sí y entran en combate sin mayores
preparativos.
COMBATE SIMULADO: El que tiene por objeto engañar al enemigo.
Puede producirse ofensiva o defensivamente. Carecen de reservas (tropas)
y son eficaces solamente cuando, según la situación y el terreno, hagan
creer al enemigo que se trata de un combate serio y consigan dificultarle la
exploración y reconocimiento.
COMPAÑIA: Unidad fundamental, orgánica y administrativa del
batallón, o en general, de las tropas de a pie. Antiguamente lo era también
de las tropas de a caballo.
CORONEL: Grado de la jerarquía militar inmediatamente superior al de
teniente coronel e inferior al de general de brigada. Pertenece a la
categoría de oficiales superiores.
CUARTEL: Edificio destinado especialmente a vivienda de las tropas en
guarnición.
CUARTEL GENERAL: Organismo que reúne los elementos de juicio
del comandante, traduce sus decisiones en órdenes y vigila su
cumplimiento.
CHOQUE: Encuentro, combate o pelea, por un pequeño número de tropas
y de corta duración, no se puede llamar batalla.
DEFENSA: Acción y efecto de defender. Amparo o protección que se
presenta a otro que está en peligro. Cualquier obra de fortificación que
sirve para defender una plaza.
DERROTA: Desastre, revés o suceso desgraciado de uno de los
contendores en guerra, con grandes y lamentables pérdidas y
consecuencias para el éxito de una campaña o de la conflagración misma.
Retirada desordenada de un ejército vencido. Dispersión y fuga.
DESARMAR: Quitar por la fuerza sus armas a una tropa.
DESBANDE: Defección. Acción colectiva de abandonar el bando o
parcialidad.
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DESERTAR: Abandonar las banderas, el lugar de destino o concurrir al
puesto.
DIVISION: Unidad operativa del ejército, formada por tropas de todas las
armas y dotadas en tiempo de guerra de toda clase de elementos y
servicios auxiliares.
EJERCITO: Conjunto de tropas destinada a operar militarmente en tierra
a las órdenes de un comandante en jefe. Reunión de hombres, animales y
máquinas organizadas con el fin de hacer una guerra determinada o
cualesquiera de las guerras en que se puede ver envuelta una nación.
EJERCITO REAL: En el caso de una guerra civil entre un monarca y su
pueblo, el ejército de él se llamaría realista.
ENCUENTRO: Generalmente se llama así una acción de guerra pequeña
y carnal sin importancia, ni resultado definitivo.
ESCARAMUZA: Choque de poca importancia. Antiguamente, era modo
de pelear entre tropas montadas que consistía en acometer al adversario, si
era posible por la espalda, y retirase a veces con rapidez para embestir de
nuevo con más furia.
ESCUADRA: Voz que desde muy antiguo designa en la infantería la
fracción o división de la Compañía.
ESCUADRON: Antiguamente era una gran agrupación de tropas cuya
organización táctica obedecía a las necesidades del momento.
EXPEDICION: Empresa de guerra hecha por tierra a algún lugar distante.
EXPLORACION: Es el reconocimiento del enemigo y del terreno.
GENERAL: El grado más elevado de la jerarquia militar.
GOBERNADQR MILITAR: Autoridad militar que toma a su cargo el
mando político y militar de la zona (gobernación militar)
GRUPO: Antiguamente unidad compuesta de 4 hombres. El conjunto de
varios cuerpos unidos.
GUERRA: Conjunto armónico de operaciones llevadas a cabo por las
fuerzas de la defensa nacional, en los diferentes campos de acción.
GUERRA DE GUERRILLAS: Es una que se ejecuta generalmente por
medio de agrupaciones volantes y consiste en pequeñas empresas de muy
diversas clases, con el objeto de causar al adversario el mayor daño posible
con el menor gasto.
GUERRERO: Perteneciente o relativo a la guerra. El que guerrea.
GUERRILLA: Grupo poco numeroso de soldados que hostilizan al
enemigo a sus espaldas, flanco ó retaguardia.
HEROE: El varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes. El que
lleva a cabo una acción heróica.
INFANTERIA: Importantísima arma, constituida por la reunión de los
combatientes a pie; fue desde remota fecha el núcleo principal de los
ejércitos.
JEFE: El que tiene el mando o dirección de personas. Categoría de la
jerarquía militar que abarca los grados de mayor y teniente coronel.
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MAESTRE DE CAMPO: Jefe superior y natural de la unidad orgánica y
táctica llamada tercio, y que puede asimilarse, no con toda exactitud, al
coronel de regimiento de principio del siglo XVII que le substituyó.
MANDO: Autoridad y poder que tiene el superior sobre sus subalternos.
MAYOR: Grado de la jerarquía militar perteneciente a la categoría de
jefes.
MOTIN: Sedición. Movimiento desarmado de una muchedumbre contra
la autoridad constituida.
OBJETIVO: Fin o intento a que una cosa se encamina. Finalidad.
OFICIAL: El que después de cursar estudios en la Escuela Militar, recibe
el título correspondiente.
PARTE: Manifestación o declaración ordinariamente breve, en que se da
cuenta a un superior de un hecho cualquiera. Pueden ser verbales o
escritos.
PARTIDA: Pequeña tropa ordinariamente al mando de un suboficial
destinada o destacada a cualquier facción o asunto de servicio.
PATRULLA: Fracción de tropas generalmente pequeña, que tiene por
misión: explorar, reconocer, registrar, acechar, vigilar y a veces combatir.
PAZ: Estado de un país que no está en guerra con ningún otro o que no
mantiene una lucha interna entre sus habitantes.
PLAN: Proyecto, escrito, memoria sobre cualquier cosa, sobre
organización, guerras, campañas, operaciones, marchas, sitios, batallas,
transportes, etcétera.
PLAZA: Su sentido más general es de la ciudad murada. Cuando algunas
ciudades y otros puntos sin fortificar son militarmente plazas, es por
extensión.
PORTAGUION: En los antiguos dragones, el portaestandarte.
PROCLAMA: Notificación pública que se hace de una cosa.
PUESTO: En general la posición en pequeño, es decir todo lugar o paraje
fortificado no ocupado por una tropa pequeña con relación al grueso o
masa que la destacada por seguridad o vigilancia.
PUNTO: Sitio, lugar o paraje. Asunto, materia o cuestión.
REBELION: Levantamiento, sublevación de algunos contra el gobierno
constituido.
REGIMIENTO: Unidad táctica que coordina las actividades de las
unidades de combate subordinadas. Dispone de una plana mayor que
asesora al comandante en sus funciones tácticas y administrativas.
RETAGUARDIA: Línea paralela al frente, que cierra el dispositivo de
maniobra o de combate de las fuerzas en lucha. Servicio de seguridad de
una tropa en una marcha de retirada.
RETIRO: Situación del militar que sin perder su grado ni su estado
militar, cesa en su obligación de prestar servicio o actividad, salvo el caso
de movilización o convocatoria.
SARGENTO: En el siglo XVI en que los grados militares por ser menor
en número eran más respetables y autorizados, el sargento, único entonces
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en cada compañia, se consideraba como oficial menor de ella. En nuestro
ejército, el sargento pertenece a la categoría de tropa y dentro de ella a la
de suboficial.
SARGENTO 1º: El grado más alto de la escala jerárquica en esa categoría
de tropa.
SOLDADO: En general, es el hombre adiestrado para la guerra. Por
extensión, todo militar. En jerarquía es el grado más bajo en la categoría
tropa.
SUBDIVISION: Segunda división o división de una división.
SUBLEVACION: Sedición, motín, etcétera. Levantamiento colectivo
contra un estado de cosas constituido.
SUBTENIENTE: Grado de la escala jerárquica de la categoría de
oficiales subalternos. Es el grado inmediatamente superior al de alférez e
inferior al de teniente,
TAMBOR: El que toca el tambor en las tropas de infantería.
TEATRO: Escenario en el cual tiene lugar el desarrollo de las acciones
bélicas.
TE-DEUM: Cántico que usa la iglesia para celebrar una gran victoria.
TENIENTE: Hasta mediados del siglo XVII, las compañías no tenían más
que capitán y alférez para llevar la bandera. Alguna compañía se instituyó
otro alférez con mayor sueldo que para distinguirse tomó el nombre de
teniente. En la actualidad, teniente es el oficial subalterno inmediatamente
superior en escala jerárquica al subteniente e inferior al capitán.
TENIENTE CORONEL: Oficial perteneciente a la categoría de jefes del
ejército. Es superior en grado al mayor e inferior al coronel.
TRATADO: Ajuste, convenío, conducción generalmente de paz, alianza o
convenio.
TRIBUNAL MILITAR: Es aquel que tiene la facultad de conocer en las
causas civiles y criminales de la jurisdicción militar y de hacer ejecutar lo
juzgado.
TROPA: Voz técnica muy usual y genérica abarcando desde 4 soldados y
el cabo, hasta el ejército con su general a la cabeza.
USURPACION: Apoderarse con violencia. Llegar a poseer sin derecho.
VANGUARDIA: Son los elementos asignados a asegurar una tropa en
marcha hacia el enemigo.
E.R.
KAPLAN C., Oscar: Diccionario Militar.
LIBRO II

MILN, Roberto Martín (médico, farmacéutico)
De origen escocés, con su compatriota - >José. María Todd, se
establecieron en las colonias inglesas de América del Norte e instalaron
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una farmacia. En 1776 al producirse el movimiento emancipador
norteamericano, decidieron trasladarse al Río de La Plata. Al llegar al
puerto de Buenos Aires el navío que los transportaba naufragó; perdieron
una gran cantidad de medicamentos y especies que traían para instalar en
Buenos Aires un negocio farmacéutico. Debido al accidente sufrido,
resolvieron radicarse en el interior del país.
Luego, a causa de la guerra entre Inglaterra y España, fraguaron su
documentación y simularon ser angloamericanos, nacidos en América del
Norte. En 1806 llegaron a - > Salta y R.M.M. ejerció su profesión de
médico. Poco después con su amigo Todd, instalaron una farmacia y
posteriormente inauguraron una sucursal en la ciudad de Jujuy.
Después de producida la Revolución de Mayo, prestó importantes
servicios a la causa patriota, como médico de las tropas del general - >
Martín Miguel de Güemes. En 1812, el gobierno salteño le otorgó un
crédito, como una manera de saldar una vieja deuda. Había adquirido las
cajas de cirugía que se remitieron al Cuartel General de Jujuy, con destino
al Hospital Militar que funcionaba en - > San Salvador de Jujuy.
Se desconocen otros datos sobre su vida.
M.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
LIBRO III

MILLAN, Domingo Alejo (héroe de la Independencia)
Nació en -- > Tucumán en 1797.
Se incorporó como -- > cadete del Regimiento de Dragones del Perú en
1814 y participó en las batallas de -- > Tucumán, Salta, -- > Vilcapugio y -->
Ayohuma. Ascendido a portaguión, combatió en Puesto del Marqués, el 17 de
abril de 1815. En -- > Venta y Media, lo hizo el 20 de octubre del mismo año
donde cayó prisionero. Se hallaba en cautiverio, cuando le fueron extendidos
los despachos de -- > Alférez de la Segunda Compañía del 2º Escuadrón del
Regimiento de Dragones de la Nación,
Trasladado a las fortificaciones del -- > Callao, permaneció allí hasta el
12 de diciembre de 1820, fecha en la que fuera canjeado por prisioneros
realistas.
Se alistó en el ejército del general -- > José de San Martín y bajo su
mando, participó en la toma de Lima y en la ocupación del Callao. Por su
detacada actuación, fue condecorado con la medalla de oro que llevaba la
leyenda: "Yo fui del Ejército Libertador”.
Revistaba como -> Capitán, cuando tomó parte. en la campaña de
Puertos Intermedios bajo las órdenes del general - > Rudecindo Alvarado.
Nuevamente fue tomado prisionero por los españoles en febrero de 1824, con
motivo de la sublevación de la guarnición del Callao.

3449

Cuando era conducido junto a otros patriotas al presidio de la Isla de
Chucuito en el lago Titicaca, dos oficiales lograron escapar. Descubierta la
fuga, los jefes realistas dispusieron que se realizara un sorteo entre los
prisioneros, con el fin de ejecutar a dos de ellos. Iniciado el infame acto que
pasó a la historia como Sorteo de Matucana, el mayor Tenorio se negó a
tomar la cédula que decidiera sobre su vida o muerte Exclamó que se
conocían a dos hombres complicados en la evasión. Entonces D.A.M. y
Manuel Prudán, se adelantaron del grupo de cautivos y declararon ser los
cómplices.
A pesar de que el resto de los patriotas se pronunciaron por la
continuación de la votación, Millán manifestó que prefería morir a ser
prisionero de los españoles.
De inmediato, presentó al general - > García Camba, las muestras
inconfundibles de su participación en la fuga, motivo por el cual se ordenó el
fusilamiento.
Después de confesar, solicitó como última gracia, que se le permitiera
vestir el uniforme de su patria. Se lo puso y colocó en su pecho las medallas
de Tucumán y Salta. Luego dijo “He combatido por la Independencia desde
joven, me he hallado en ocho batallas; he estado prisionero siete años, hubiera
estado sesenta antes de transigir con la tiranía española. Mis compañeros de
armas vengarán este asesinato".
En el momento en que el pelotón se preparaba, se negó a que le
vendasen los ojos. Gritó “Compañeros,la venganza les encargo" y abriéndose
la casaca, prorrumpió: "¡Al pecho! ¡Viva la Patria!".
Era el 22 de marzo de 1824.
En el pueblo de Matucana se emplazaron, por gestión argentina, dos
columnas que recuerdan a los inmolados.
M.I.C.
CUTOLO, Vicente Osvaldo: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino.
YABEN, Jacinto: Biografías Argentinas y Sudamericanas.

LIBRO III
MILLAN, José Manuel (guerrero de la Independencia)
Posiblemente haya nacido en - > Tucumán, pues era propietario de una
casa en esa ciudad.
En el Archivo de la Provincia, (caja de 1822) existe un documento que
dice: “declara haber pertenecido 12 años al Ejército y de haber tomado parte
en la batalla de - > Salta como comandante de la 4º sección del cuerpo de
reserva".
En 1823, vivía en la ciudad de Jujuy. Contrajo matrimonio con una
señorita de apellido Cuenca.
Se desconocen otros datos sobre su vida.

3450

M.M.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Teófilo: Biografías Históricas de Jujuy.
LIBRO VI
MINA 9 DE OCTUBRE (centro minero)
Localizado en el departamento - > Palpalá, dista de - > San Salvador de
Jujuy aproximadamente 25 kilómetros. El acceso desde la citada ciudad, se
realiza por la - > Ruta Provincial Nº 56 y un camino privado (propiedad de
- > Altos Hornos Zapla).
La zona es montañosa y el clima, templado. Se halla a una altura de
1.450 metros sobre el nivel del mar. Según datos provisorios de la Dirección
Provincial de Estadística y Censos, la población en 1991 es de 339 habitantes
y el número de viviendas asciende a 172.
Dispone de agua potable, energía y Estafeta Postal. Funcionan la
Escuela Primaria Nº 161 "Francisco Narciso Laprida" nocturna y la Escuela
Primaria Nº 371 "Almafuerte" de segunda categoría y jornada simple. Mina 9
de Octubre es uno de los centros mineros del Establecimiento - > Altos
Hornos Zapla. Allí se encuentra el yacimiento de hierro que determinó la
instalación en la Provincia, de uno de los centros siderúrgicos más
importantes del país.
El nombre de la mina hace referencia a la fecha de creación de
Fabricaciones Militares, el 9 de octubre de 1942.
Actualmente se encuentra paralizada (1991).
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
PALEARI, Antonio: Diccionario Toponímico Jujueño. SARAVIA, Teodoro:
Geografia de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.
LIBRO I
MINA ABANDONADA (sitio arqueológico)
Ubicado en el departamento - > Rinconada, próximo a las divisorias
de aguas de la quebrada Honda y las nacientes del río - > Rosario de
Coyahuaima. Es un paradero - > taller - > precerámico con instrumental en
basalto y más escasa - > obsidiana. El sitio fue recorrido en 1984 por personal
del Centro Argentino de Etnología Americana, con magros resultados.
A.F.D.
FERNANDEZ DISTEL. Alicia Ana: y VALDEZ, Fernando: Mapa
Arqueológico de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.
LIBRO VI
MINA AGUILAR (complejo minero industrial)
VER: COMPAÑIA MINERA AGUlLAR (complejo minero industrial)
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M.E.N.

LIBRO VI
MINA PABELLON (yacimiento de antimonio y oro)
El yacimiento de la mina "Pabellón", está ubicado en el extremo
noroeste del departamento - > Rinconada, a unos 12 km. de la frontera con - >
Bolivia, a 4.140 metros sobre el nivel del mar.
Apartir del año 1935, comenzó la explotación de los depósitos de
antimonio y oro cuarcífero. Estos trabajos fueron iniciados por la empresa
Bach y Cía, que instalara en procura de los minerales, una planta para
procesarlos. Ella contaba con maquinarias con una capacidad de 25 toneladas
por día, una chancadora, un molino de bolas, una mesa amalgadora y una
mesa vibrante; está última, para la concentración del mineral aurífero.
Según el geólogo - > Federico Ahlfeld, quien visitara el yacimiento en
1947, el oro encontrado era de muy buena ley (970/ 1000) y este se hallaba
distribuido en el cuarto blanco en vetas a un nivel de 50 metros de
profundidad. Agrega Ahlfeld, que la región había sido intensamente
erosionada y que se conservaban pequeños restos de la zona antimonífera.
Al iniciar los trabajos se extrajeron grandes cantidades de antimonio y
el yacimiento se convirtió en el primer productor de antimonio del país. Al
parecer los propietarios, según comenta Ahlfeld, debido a la escasez de las
reservas y a las dificultades en la extracción del mineral, pensaban suspender
los trabajos. La producción de oro que al principio había sido significativa,
también había declinado mucho y ponía en peligro la rentabilidad de la
explotación, por lo que los trabajos en este yacimiento fueron suspendidos.
M.C.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MINA PAN DE AZUCAR (localidad)
Situada en el departamento - > Rinconada, dista aproximadamente 280
km. de la Capital de la Provincia. Para llegar a ella. desde la ciudad citada, se
deben seguir la - > Ruta Nacional Nº 9 y la - > Provincial Nº 71. Se halla en el
altiplano, a una altitud superior a los 3.500 metros. El tipo de clima es puneño.
En sus proximidades, se desliza el curso del río - > Cincel. Forma parte
de la - > Comisión Municipal de - > Rinconada y cuenta con - > centro vecinal. El número de pobladores en el censo realizado en 1991, según datos
provisorios fue de 110 y las viviendas contabilizadas fueron 109.
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La localidad dispone de Puesto de Salud, Destacamento Policial (con
radio), Registro Civil y Estafeta Postal.
La instrucción pública se imparte en la Escuela Primaria Nº 185
“Policia Federal Argentina" de tercera categoría jornada semi-completa,
considerada como muy desfavorable y en la Escuela Primaria Nº 269 "Cnel.
Martiniano Chilavert" de tercera categoría albergue.
La minería es la base de la actividad económica. Se destaca la
explotación de -- > plomo y -- > plata en la mina que lleva el nombre de la
localidad.
La Ordenanza Municipal Nº 475/83, determinó que una calle del barrio
- > San Francisco de Alava de - > San Salvador de Jujuy llevara su nombre.
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MINA PIRQUITAS (localidad)
Pertenece al departamento - > Rinconada. El ingreso se realiza por la
- > Ruta Nacional Nº 9 y las - > Provinciales Nº 7 y Nº 70, desde - > San
Salvador de Jujuy. La distancia a recorrer desde la ciudad mencionada es de
aproximadamente 336 kilómetros. Está ubicada en pleno altiplano y
predomina en ella el clima característico de la zona (puneño). Se encuentra a
3.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Posee una - > Comisión Municipal y un -- > Centro Vecinal en Veta
Mina.
El número de habitantes según datos provisorios en 1991 fue de 538 y
el de viviendas 407. La Comuna dispone de un hospital (mixto) y un Puesto
de Salud en Veta-Mina. La empresa que realiza la explotación del yacimiento
provee a la localidad de energía y agua potable.
M.P. cuenta con una subcomisaria (con radio) y un puesto de
gendarmería. Dispone también de Registro Civil y Oficina de Correos. La
instrucción pública se imparte en la Escuela Primaria Nº 83 "Cristobal Colón"
de primera categoría y jornada semi-completa y la Escuela Primaria Nº 96
"Jorge Newbery" de segunda categoría y jornada semi- completa ubicada en
Veta-Mina.
Además, la localidad cuenta con una Escuela Secundaria móvil y la
Misión Monotécnica con especialidad en mecánica automotor. Hay dos
iglesias de culto católico (una en M.P. y otra en Veta-Mina) y una iglesia de
culto evangélico. Funciona una repetidora de Canal 7 y se recepta LRA 16 La
Quiaca. La actividad económica por excelencia es la explotación mineral, realizada por la Empresa que dio origen al poblado (Alberto Picchetti y
Compañía).
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Según un informe enviado por la Comisión Municipal de M.P. la
fundación de la localidad se produjo en 1928 aproximadamente.Viejos niveles
de explotación quedaron al descubierto al efectuarse la explotación minera (->
Mina Pirquitas, hallazgo arqueológico).
En el barrio - > San Francisco de Alava de la capital provincial una
calle lleva el nombre de Pirquitas.
Actualmente (1991) se encuentra practicamente paralizada y tal
situación ha generado importantes conflictos
L.S.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MINA PIRQUITAS, Comisión Municipal de (declaración de creación)
El 23 de mayo de 1974, la - > Legislatura de la Provincia de Jujuy
sancionó la declaración Nº 67, cuyo artículo 1º determinaba que se gestionara
ante el - > Poder Ejecutivo, la creación de la -- > Comisión Municipal de - >
Mina Pirquitas (departamento - > Rinconada).
Firmaron la presente declaración, el vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia de la Legislatura, - > Rudy Osvaldo Bandi y el Secretario General
Parlamentario, José López Iriarte.
L.S.
ARCHIVO DE LA LEGISLATURA DE JUJUY: Carpeta de Declaraciones.

LIBRO VI
MINA PUESTO VIEJO (yacimiento)
Ver: ALTOS HORNOS ZAPLA (complejo siderúrgico)
M.E.N.

LIBRO VI
MINAS (existentes en 1992)
A continuación detallamos las minas existentes en la provincia de Jujuy,
de acuerdo con el relevamiento realizado por la Dirección Provincial de
Minas.
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En el mismo se consigna, por departamento el nombre de la mina, el
mineral y el propietario.
DEPARTAMENTO DR. MANUEL BELGRANO
Nombre de la mina

Mineral

9 de Octubre

hierro

11 de Octubre

hierro

Cerro Labrado
Cerro Labrado Sur
Cerro Labrado Norte
Honduras Pantanillos
Farid I
Guillermo I
Lajas Moradas
Naity
El Vallecito

hierro
hierro
hierro
hierro
fósforo
fósforo
fósforo
cobre
cobre
plata
cobre
cobre
plomo

Elsa
Chorrillos
La Italiana

Propietario actual
Dirección General de Fabricaciones
Militares
Dirección General de Fabricaciones
Militares
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Fertilizantes Fosforados S.A.
Fertilizantes Fosforados S.A.
Fertilizantes Fosforados S.A.
Estado Provincial
Leonardo Guanco
Estado Provincial
Estado Provincial
Antonio Abdala y otros

En este departamento se encuentran consignadas las minas que en la
actualidad pertenecen al de - > Palpalá, ya que en el momento del
otorgamiento ambos conformaban una unidad.
DEPARTAMENTO EL CARMEN
Nombre de la mina

Mineral

Puesto Viejo y Ampliaciones

hierro

Puesto Viejo II

hierro

Puesto Viejo III

hierro

Puesto Viejo IV

hierro

Puesto Viejo V

hierro

Propietario actual
Dirección General de Fabricaciones
Militares.
Dirección General de Fabricaciones
Militares
Dirección General de Fabricaciones
Militares
Dirección General de Fabricaciones
Militares
Dirección General de Fabricaciones
Militares

DEPARTAMENTO SAN ANTONIO
El Porvenir
La Española

plomo
cobre

Estado Provincial
Estado Provincial
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DEPARTAMENTO SAN PEDRO
El Tabacal
Nueva Polonia y Demasía
La Hecla
Eloísa Isabel

hierro
asfalto
asfalto
asfalto

Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial

DEPARTAMENTO SANTA BARBARA
Santo Cobre
Lovelia
San Juan
Martín Bronce
Rey del Cobre

cobre
azufre
plomo
cobre
cobre

Alicia Curado y otro
Estado Provincial
Nelly del Carmen Burgos
Ana María Padilla
Alicia Curado y otro

DEPARTAMENTO LEDESMA
7 de Febrero
Ronque

plomo
cobre

Teófilo Ortega
Ramón Alejandro Véliz

DEPARTAMENTO VALLE GRANDE
Valle Grande
Santa Ana y San Rafael
Valentina

cobre
cobre
cobre

Estado Provincial
Juan C. García y otro
Ramón Alejandro Véliz

DEPARTAMENTO TILCARA
La Dichosa
Iriques
9 de Julio
Tocante
Zaira Cristina 1
José Alberto
Hornos
María Cristina
Los Genaros
El Halcón
Segundo Complemento
Mudana

baritina
cobre
plomo
plomo
baritina
plomo
cobre
baritina
plomo
plomo
baritina
plomo
plomo

Estado Provincial
Estado Provincial
Justiniano Alvarez
Elmiro Lastre y otro
Estado Provincial
Antonio Abdala
Santiago Eduardo Dupont
Estado Provincial
Estado Provincial
Carlos A. Zarif

DEPARTAMENTO HUMAHUACA
Noemí Antonina
El Cóndor
La Afortunada
Santa Ana
Toruma
Cotorra

plomo
manganeso
carbono
galena argentífera
plomo
plomo
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Cerámica Fava S.A.
Estado Provincial
Estado Provincial
Martín Münster S.A.
Omar Ordulio Muñez

Adobe

Lapacho

Vera
Cue
Surera

Ojota

Primitiva

Socavón Provincial
Maipú

Barrancas

Divisadero

Sosneado
Socavón Secundario I
Grupo Minero Aguilar

Potrerillos
Potrerillos II
Sandino
Exodol
Exodoll
Ituzaingó

Gloria
Paula

zinc
plomo
zinc
pirita
plomo
zinc
plata
plomo-plata
pirita-plata
plomo
zinc
pirita
plomo
plata
zinc
plomo
zinc
pirita
plomo
plata
zinc
plomo
zinc
pirita
caolín
plomo
zinc
pirita
plomo-zinc

Cía. Minera Aguilar S.A.

Estado Provincial

Cía. Minera Aguilar S.A.
Cía. Minera Aguilar S.A.
Estado Provincial

Cía. Minera Aguilar S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.
Cía. Minera Aguilar S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.
Cía. Minera Aguilar S.A.
Cía. Minera Aguilar S.A.

plomo
plata
zinc
Cía. Minera Aguilar S.A.
baritina
Eminor S.A.
baritina
Eminor S.A.
galena argentífera Estado Provincial
plomo
Estado Provincial
plomo
Estado Provincial
plomo
caolín
pirita
Cía. Minera Aguilar S.A.
plomo-zinc
Cía. Minera Aguilar S.A.
plomo-zinc
Cía. Minera Aquilar S.A.

DEPARTAMENTO SANTA CATALINA
La Justicia
Fraile Renegado
Eureka
La Primera
Palca Ingenio

cuarzo
oro
cuarzo-plata
plomo-zinc
cuarzo-oro
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Bach Hilos. y Cía.
Bach Hilos. y Cía.
Antonio Giulianotti
Lorenzo Mealla
Rogi S.R.L.

Puyita

oro-antimonio

Ricardo Berlingieri

DEPARTAMENTO COCHINOCA
34-A-Alto de Minas
Tupiza
Afortunada 1
Grupo Salta
Grupo Tucurnán
Grupo Córdoba
Grupo Rosario
La Candelaria
Trueno

Lomitas

Volcán

Pirane

Chacaicito

Uspallata

Goya

Jack
Rosario I

Perices

Javier

Melisa

Romina

cobre
cuarzo-zinc
borato
borato
borato
borato
borato
plomo
zinc
manganeso
pirita
plomo
zinc
manganeso
pirita
plomo
zinc
pirita
plomo
zinc
pirita
plomo
zinc
manganeso
pirita
zinc
plomo
manganeso
plata
plomo
zinc
manganeso
plomo-zinc
plomo
zinc
baritina
hierro
plomo
zinc
hierro
zinc
baritina
platino
plata
baritina
plomo
plata

Centro Industrial Minero S.A.
Estado Provincial
Estado Provincial
Minera Decilea S.A.
Banco Provincia de Jujuy
Minas del Norte Argentino S.A.
Minera Decilea S.A.
Sergio B. Zaugg

Cía. Minera Aguilar S.A.

Cia. Minera Aguilar S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.
Centro Industrial Minero S.A.

Centro Industrial Minero S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.

Cía. Minera Aguilar S.A.
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María Belén

Demián

Fernanda
Aldana

Pablo

Gustavo

Andrés

Gonzalo

Marcos
Titiorco
Ra
Osiris
Isis
Montecristo
Alba
Federico
Peladar
Boratayoc
Santa María
Afortunada IV
Afortunada V
Afortunada VI
El Rosario
Argentina II
Rumicruz
Doña Emma
Don Santiago
Silvia
Nona María
Nona Constanza

baritina
Cía. Minera Aguilar S.A.
hierro
zinc
plomo
manganeso
Cía. Minera Aguilar S.A.
hierro
zinc
plomo
manganeso
Cía. Minera Aguilar S.A.
hierro-plomo
Cía. Minera Aguilar S.A.
hierro
plomo
zinc
Cía. Minera Aguilar S.A.
hierro
plomo
zinc
manganeso
Cía. Minera Aguilar S.A.
manganeso
plomo
plata
Cía. Minera Aguilar S.A.
hierro
plomo
zinc
Cía. Minera Aguilar S.A.
hierro
zinc
plomo
Cía. Minera Aguilar S.A.
plomo-zinc
hierro-plata
Cía. Minera Aguilar S.A.
plomo
Estado Provincial
tierras raras-plata Dirección Gral. de Fabricaciones
Militares
tierras raras-plata Dirección Gral. de Fabricaciones
Militares
tierras raras-plata Dirección Gral. de Fabricaciones
Militares
plomo
Antonio Giulianotti
plomo-cobre
Estado Provincial
borato
Minas del Norte Argentino S.A.
estaño
Estado Provincial
borato
plomo-borato
Reinaldo lacovone
borato
Estado Provincial
borato
Estado Provincial
borato
Estado Provincial
cobre
Centro Industrial Minero S.A.
cobre
Centro industrial Minero S.A.
cobre
Centro Industrial Minero S.A.
cobre-níquel
Centro Industrial Minero S.A.
cobre-níquel
Centro Industrial Minero S.A.
cobre-níquel
Centro Industrial Minero S.A.
cobre-níquel
Centro Industrial Minero S.A.
cobre-níquel
Centro Industrial Minero S.A.
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Nona Carolina
56-A-Aliso
49-A-Alto de Minas
30-A-Abedul
Arbolito
Condorhuasi
Totay II

cobre-níquel
cobre
cobre
cobre
baritina
baritina
baritina

Centro Industrial Minero S.A.
Centro Industrial Minero S.A.
Centro Industrial Minero S.A.
Centro Industrial Minero S.A.
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial

La Perla

baritina

Reynaldo Lamas

Melliza II
Rumicruz
Afortunada III
Afortunada II
Caliente
San José
Chocaya
Sangrienta

Afortunada IX
Afortunada VIII
Afortunada VII
Afortunada X
Purísima
Norma Patricia
Charito II
Graciela

Bicha
Nueva Siza
David I

baritina
plomo-baritina
sulfato de bario
borato
borato
plomo-plata
manganeso
plomo argentífero
plomo
zinc
cobre
borato
borato
borato
borato
plomo-cobre
cobre
baritina
plomo
zinc
plata
borato
borato
borato de ulexita

Estado Provincial
Víctor Aníbal Gámez
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Carlos Silva

Reinaldo lacovone
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Centro Industrial Minero S.A.
Estado Provincial
Estado Provincial

Estado Provincial
Carlos A. Scola
Minas del Norte Argentino S.A.
Rogi S.R.L.

DEPARTAMENTO YAVI
Rosa de Oro
Casablanca III
Casablanca I
Casablanca II
La Lucha
San Antonio
San Marcial
Yuraj
General Leman
Santa Rosa
Washington
Pumahuasi y
Ampliaciones
Cerro Colorado

plomo-plata
manganeso
manganeso
manganeso
caolín
Desmontes
y Relaves
plomo
caolín
plomo
plomo
plomo

Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Sucesión Tomás Burgos

plomo-plata
plomo

National Lead Company
Santiago E. Dupont
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Antonio Canga
Julio Farfán y otro
Electroquímica El Carmen S.A.
Guillermo Rivero
Ana María Ricur
Jorge Raúl Cornejo

Caricasini
Bélgica y
Costado
Sub Belgica
Chaussette
La Pulpera
Firj
Olga
Blanquita
Canal de Beagle II
Canal de Beagle I
Pachamama
Bacama
Sol de Mayo
Isabel
Silvana Luisa
Chocoite
La Gateada
La Esperanza
La Merced
La Virgina
Luisito
Isabel
Alejandro
9 de Julio
La Mentirosa
Perla
6 de Noviembre
Victoria

plomo-plata

Ana María Ricur

plomo
plomo
plomo
caolín
tierras alumínicas
cobre
plomo
baritina
plomo-baritina
caolín
baritina
plomo
plomo
hierro
caolín
plomo-zinc
tierras alumínicas
caolín
caolín
tierras alumínicas
caolín
plomo
plomo
plomo
plomo-plata
caolín
plomo
hierro
cobre

Estado Provincial
National Lead Company
Estado Provincial
Industria Química Baradero S.A.
Carlos Hugo González
Estado Provincial
Samuel Herrera
Samuel Herrera
Estado Provincial
Luis A. Farfak y otro
Antonio Canga
Estado Provincial
Estado Provincial
Mauricio Batzmim
Leopoldo Borini
Leopoldo Borini
Leopoldo Borini
Ana María Ricur
Ernesto N. Benitez
Jorge Ripoll
Jorge Raúl Cornejo
Jorge Raúl Cornejo
Estela V. de Dupont
Carlos Hugo González

DEPARTAMENTO RINCONADA
Santa Lucía
Smoky
Christian
Segunda Pirquitas
San Marcos
San Pablo
General Urquiza
Pampa
Ramírez de Velazco
Pabellón
Galvani
Galileo
Volta
Santa Clara
Antigua
Gorriti

aluvión aurífero
aluvión aurífero
aluvión aurífero
plata
estaño aluvional
estaño aluvional
estaño
estaño
estaño
estaño
antimonio
estaño
estaño
estaño
aluvión aurífero
estaño aluvional
estaño
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Fortunato Abdala
Oscar D. Aravena
Oscar D. Aravena
S.M.P. Picchetti y Cía S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía, S.A.
Estado Provincial
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
Estado Provincial
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
José M. Buitrago y otro
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.

Constancia
Edith
Tito
Zapaleri
El Carmen
María Cristina
Blanca Fanny
Zegada
Daniel
Santa La Lucía
El Contador
Manuel
Argentum
Koripata
La Jujeña
Colpayoc
Buena Esperanza
Buena Vista

estaño
borato de calcio
estaño-oro
manganeso
cuarzo-oro
estaño
estaño
estaño
borato
aluvión aurífero
aluvión aurífero
aluvión aurífero
aluvión aurífero
aluvión aurífero
arena aurífero
arena aurífera
arena aurífera
arena aurífera

Cerro Tinte
Cerro Bayo
Cerro Salí Grande
Cerro Potrero
Roma
Cerro Pululos
Varsovia
Londres
Buenos Aires
Argentina
Civitavechia
Rosario
La Cueva
San Mateo
San Santiago
General San Martín
General Belgrano
General Lavalle
9 de Julio
12 de Octubre
18 de Noviembre
Santa Ana
23 de Agosto
25 de Mayo
1 de Mayo
San Marcos
Chajrahuaico
Pampacoya
Amancay

borato
borato
borato
borato
estaño aluvional
borato
estaño aluvional
estaño aluvional
estaño aluvional
estaño aluvional
ríos y placeres
estaño aluvional
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
aluvión aurífero
estaño-plata
arenas auríferas
cobre-oro
azufre

Telma Lorenzo de Vertiramo
Estado Provincial
Blanca de Apaza
Estado Provincial

Chinchilla
Cóndor

plomo
aluvión aurífero

Ramón Jorge Daroca
Roberto H. Faroux
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Estado Provincial
Angel R. Alabí y otra
Estado Provincial
Santiago E. Dupont
Estado Provincial
S.M.P. Picchetti y Cía S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
Walter E. Silva
Manuel A. Gómez
Omar R. Gutierrez
Manuel A. Gómez
Omar R. Gutierrez
Arturo J. Gavila
Johnni Coscio Maldonado
Johnni Coscio Maldonado
Elba L. Farah
Sociedad Minera
Zambrano y Cía.
Estado Provincial
Rafael Pinaya
Estado Provincial
Industria Química Baradero S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
Estado Provincial
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Pícchettí y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.

Bonanza
Bunker
Pan de Azúcar
Jahelita
Cabalonga
Pirquitas
Galán
Potosí
Bolivia
Oruro
Los Andes
La Paz
Nueva Granada
Santa Cruz
San Lucas
Las Pepas
General San Martín
General Belgrano
General Vargas
Belmonte
General Savio
España
Potosí
La Esperanza
Grupo Minero
San Miguel
Grupo Minero
Rinconada
Virgen del
Carmen

Santa Ana

Chuquiaguillo
Neptuno
Marte
Santo Domingo
Rubén
Santa Bárbara
Santa Rosa
Rolando

aluvión aurífero
estaño-plata
oro-zinc-plata
plomo-plata
ríos y placeres
estaño-oro
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
estaño
aluvión aurífero
plomo
plomo

Saturnino Muñiz
Carlos A. Mir
Manuel R. Escobar y otros
Carlos R. Navarro
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía, S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.
Blanca M. de Apaza
S.M. Pirquihuasi S.A.
S.M. Pirquihuasi S.A.

plomo
plomo
plomo
plomo
antimonio

S.M. Pirquihuasi S.A.
S.M. Pirquihuasi S.A.
Manuel R. Escobar y otros
Manuel R. Escobar y otros
Estado Provincial

antimonio

S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.

estaño

S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.

plata
plomo
zinc
plata
plomo
zinc
aluvión aurífero
borato
borato
cuarzo-antimonio
aluvión aurífero
aluvión aurífero
aluvión aurífero
aluvión aurífero
estaño-plata

Rosario del
Coyaguaima
Orosmayo

oro-plata
estaño

Fray Bartolomé
de las Casas
Resfa

aluvión aurífero
cuarzo

S.M. Pirquihuasi S.A.

S.M. Pirquihuasi S.A.
Walter E. Silva
Industria Química Baradero S.A.
Industria Química Baradero S.A.
Rogi S.R.L.
Pedro Urzagasti
David O. Urzagasti
Felisa O. de Chaile
Carlos Urzagasti
Roberto M. Faroux
S.M.P. Picchetti y Cía S.A.
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Pedro Urzagasti
Juan Bley

Segunda Cte.
Perez
San Pedro

estaño
estaño

S.M.P. Picchetti y Cía. S.A.

DEPARTAMENTO SUSQUES
José Carlos
Huberto
Victoria
Haydee
Felipe
Luis Enrique
María Norte
Huayra Yurac
Grupo Minero
Mascota
Grupo Minero
Uruguay
Grupo Minero
Cinco
María Angélica
Gabriel
Grupo Minero
Porvenir
Gabriel
Segunda y Tercera
Juancito
Zoila
Rosa
Salteña
Clemencia
Julieta
El Oculto
El Cóndor
Archibald
María Teresa
La Providencia

Vicente
María, Pedro
y Juana
Federico
Manuela
Clotilde
Eduardo

borato
borato
estaño
borato
borato
borato
borato
borato

Hugo A. del Carril
Hugo A. del Carril
Estado Provincial
Emisol S.A.
Estado Provincial
Emisol S.A.
Estado Provincial
Industria Química Baradero S.A.

borato

Boroquímica S.A.

borato

Boroquírnica S.A.

borato
antimonio
borato

Boroquímica S.A.
Angélica Bepres López
Emisol S.A.

borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
plomo
cobre
plata
borato

Boroquímica S.A.
Emisol S.A.
Enrique Izquierdo
Indusalta S.A.M.I.C.
Indusalta S.A.M.I.C.
Indusalta S.A.M.I.C.
Indusalta S.A.M.I.C.
Indusalta S.A.M.I.C.
Santiago Tafura
Emisol S.A.
Emisol S.A.
Indusalta S.A.M.I.C.
Indusalta S.A.M.I.C.

borato
borato
borato
borato
borato

Industria Química Baradero S.A.
Estado Provincial
Emisol S.A.
Estado Provincial
Dirección Provincial de Minería
y Recursos Energéticos
Dirección Provincial de Minería
y Recursos Energéticos

Cristina

borato

Anita I, II y III
San Pedro

borato
borato

Sixto H.A. Cánepa
Estado Provincial

Emisol S.A.
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Oddi

plata-plomo

Oscar D. Aravena

Mario

borato

Alejandra
San Luis
Isabel
Arethusa
Delia
María Central
Primera
Nueva Siberia
Ernesto
Ester
Graciela
Oscar
La Inundada
Yacaré
Francisco
La Inundada
Este
Jujuy
Susques
Benito
Medanitos
Inundada Sud
Sonia
Santa Lucía
San Juan
Clorinda
Lorenzo
Alsina
Libertad
María Adela
Norma Isabel
Rafael Ignacio
María Adela II
Loma Blanca
Ana
El Morado
Cilón
Analía
Silvía
George
Cuarta
Lucía
Teresa
La Eva
Eduardo Daniel
Mercedes
Marieta
Osiris

borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato

Dirección Provincial de Minería y
Recursos Energéticos
Deribor S.A.
Industria Química Baradero S.A.
Indusalta S.A.M.I.C.
Industria Química Baradero S.A.
Indusalta S.A.M.I.C.
Boroquímica S.A.
Emisol S.A.
Indusalta S.A.M.I.C.
Industria Química Baradero S.A.
Indusalta S.A.M.I.C.
Indusalta S.A.M.I.C.
Cía. Minera Gavenda S.A.
Cía. Minera Gavenda S.A.
Cía. Minera Gavenda S.A.
Cía. Minera Gavenda S.A.

borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
manganeso
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
azufre
borato
borato
borato
borato

Cía. Minera Gavenda S.A.
Cía. Minera Gavenda S.A.
Cía. Minera Gavenda S.A.
Simón A. Hoyos
Cía. Minera Gavenda S.A.
Cía. Minera Gavenda S.A.
Emisol S.A.
Cía. Minera Gavenda S.A.
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Indusalta S.A.M.I.C.
Estado Provincial
Simón A. Hoyos
Simón A. Hoyos
Simón A. Hoyos
Simón A. Hoyos
Industria Química Baradero S.A.
Indusalta S.A.M.I.C.
Indusalta S.A M.I.C.
Indusalta S.A.M.I.C.
Indusalta S.A.M.I.C
Indusalta S.A.M.I.C.
Carmen R. Casarino
Carmen R. Casarino
Estado Provincial
Estado Provincial
Teobaldo T. Puch
Hugo A. del Carril
Estado Provincial
Emisol S.A.
Indusalta S.A.M.I.C.
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Becerro
de Oro
Fid
Inmejorable
Marta Elena
La Betty
Francisca
Sara Inés
María Sud
Turilari
Celti
Micha Pocha
San Nicolás
Mario
Carmen
Corina
La Abeja
La Hormiga
La Mejor
La Cigarra
Coquena
Lisandro
Linda
Soncaiman
Carlota
Delia Sud
Josefina
Olaroz
Etelvina
Malvina
Rivadavia
Mónica

borato
borato
borato
cobre
azufre
borato
borato
borato
borato
borato
cuarzo-aurífero
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
hierro
borato
borato
plomo
borato
borato
borato
oro
borato
borato
borato
borato

Indusalta S.A.M.I.C.
Emisol S.A.
Simón A. Hoyos
Estado Provincial
Estado Provincial
Indusalta S.A.M.I.C.
Industria Química Baradero S.A.
Emisol S.A.
Industria Química Baradero S.A.
Emisol S.A.
Guillermo Poma
Ana María del Carril
Industria Química Baradero S.A.
Nicolás Costanzo
Emisol S.A.
Cía. Minera Gavenda S.A.
Cía. Minera Gavenda S.A.
Cía. Minera Gavenda S.A.
Cía. Minera Gavenda S.A.
Marcelo O. Ebber
Industria Química Baradero S.A.
Indusalta S.A.M.I.C.
Estado Provincial
Emisol S.A.
Emisol S.A.
Ana María del Carril
Estado Provincial
Estado Provincial
Emisol S.A.
Simón A. Hoyos
Estado Provincial

DEPARTAMENTO TUMBAYA
Punta Corral
Alicia Susana
Virgen
de Luján
Justo Juez
Zambra
Alita
Menora
El Salado
Silvia I
Romina
Alejandra
Daniel
Mari Carmen
Adriana
Maximiliano
Sebastián
María Celeste
Nora

plomo
borato

Fortunato Abdala
Carlos A. Mir

plomo
baritina
borato
borato
borato
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio

Fortunato Abdala
Angel R. Alabí
Minera Decilea S.A.
Marino A. Arimez
Estado Provincial
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Reimundo Amancay
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Pilar
Gustavo
Evangelina
Sergio
Yamila
Bárbara
Andrea
Rafael
Carina
Matías
Estaca 1 y 2
Borateras
Jujeñas
Oldsvan
Connover
Liverpool
Beatriz
Martita
La Salvadora
Marne
La Belga
Jacques
Porvenir
Coiruro
Nueva Coiruro
Eduardo
Norma
Puiras II
Puiras I
Huancar II
Puiras III
Guayatayoc I
Guayatayoc II
Guayatayoc III
Las Blancas I
Las Blancas II
Las Blancas III
Los Colorados I
Los Colorados III
Mónica
Silvia
Adriana
Graciela
Liliana
Géminis
Santa Bárbara
El Salvador
Nassif
Evelia
Scorpil
Adara
Aldebaran
Oríonia
Capella
Edith Luisa
La Vanguardia
Carlos
Ángel

cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
borato

Carmen Rosa Abdala
Carrnen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Carmen Rosa Abdala
Minera Decilea S.A.

borato
borato
borato
borato
borato
cloruro de sodio
plomo-plata
borato
borato
borato
borato
antimonio
antimonio
borato
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cobre
borato
baritina
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cobre
cloruro de sodio
borato
borato

Indusalta S.A.M.I.C.
Rodolfo N. Costanzo
Rodolfo N. Costanzo
Estado Provincial
Adolfo Barsimanto
Nicanor Benicio
Estado Provincial
Emisol S.A.
Danilo Etiendt
El Futre S.R.L.
Adolfo M. Perea
Juan J. Castro y otro
Estado Provincial
Cía. Minera Gavenda S.A.
Cía. Minera Gavenda S.A.
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Ladislao Rivero
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otro!
Roberto Rornero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Rornero y otros
Estado Provincial
Estado Provincial
Nicanor Vilte
Oscar Daniel Chedrese
Oscar Daniel Chedrese
Oscar Daniel Chedrese
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Rornero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Ramón Stepakenko
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
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Roberto
Conrado
Humberto
Ricardo
Emilia
Noemí
Irma
Vicurado I
Edmundo
Raúl
Angélica
José Luis
3a7
1y2
14 al 18
Horace
36 y 39
29 al 3O
31 al 35
Juan Manuel
Alvear, Torello
y Elpidio
9 al 13
19 al 23
24 al 28
Luisita
Morenita
Precipitada
Margarita
Baudín
Bonnemaison
Ostendaise
Pertenencia
Nº 8
Número 9
Pertenencia Nº 21
Candelaria
Demasía C.T.
Rigolini
Pertenencia Nº 5
Pertenencia Nº 6
Amberes
Pertenencia Nº 20
Pertenencia Nº 19
Competencia
Pertenencia Nº 2
Pertenencia Nº 3
Loth
Conderkerque
Marly
Internacional
Pocitos
Natacia
Natacia I
Natacia II

cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
cloruro de sodio
borato de calcio
caolín
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
cloruro de sodio

Estado Provincial
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Rornero y otros
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros
Vicente Fabián Zerpa
Roberto Romero y otros
Roberto Romero y otros

borato
borato

Higinio Loures
Industria Química Baradero
S.A.
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Miguel A. Testa
Juana F. Alanís
Estado Provincial
Juan Carlos Berisso
Juan Carlos Berisso

borato
borato
cobre
baritina
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
borato
baritina
borato
borato

Jesús Loures y Roca
Siogat S.A.
Jesús Loures y Roca
Jesús Loures y Roca
Minera Decilea S.A.
Siogat S.A.
Estado Provincial

Minas del Norte Argentino S.A.
Juan Carlos Berisso
Miguel A. Testa
Juana F. Alanís
Juana F. Alanís
Estado Provincial
Boratos Jujuy S.R.L.
Boratos Jujuy S.R.L.
Miguel A. Testa
Minas del Norte Argentino S.A.
Boratos Jujuy S.R.L.
José María Tores
José María Tores
José María Tores
Danilo Etienot
Estado Provincial
Estado Provincial
Estado Provincial
Nicanor Benicio
Pucara S.A.
Higinio Loures
Estado Provincial
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Estaca Mina
Amancay
Guillermo Federico
Colorado-Pives-Tusca
Sixto
Achacanal
Rebeca
Sin Nombre
Adelia
General Güemes
Saladillo
Irigoyen
Aguadita
Volga
Gaisa

cloruro de sodio
borato

Pascacio, Cruz
Minera Decilea S.A.

baratina
plomo-baritina
cloruro de sodio
borato
cloruro de sodio
cobre
plomo
baritina
plomo-cobre
borato
cloruro de sodio
borato

Estado Provincial
Liliana del H. Tico
Walter M. Giménez
Nacaso Industrial S.A.
Estado Provincial
Estado Provincial
Electroquímica Jujuy S.A.
Roberto H. Faroux
Enzicor S.A.
Estado Provincial
Jacinto Varela

D.R.G.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINAS: Informe
LIBRO V
MINAS, Registro de (organismo oficial)
A principios de 1880, en los departamentos de la Puna de Jujuy,
diversas compañías mineras comenzaron trabajos de cateos y exploración de
minerales. Para poder administrar y otorgar concesiones sobre esta industria
que beneficiaría a la Provincia, el gobernador - > Eugenio Tello, mediante un
decreto del 11 de junio de 1884, creó el “Registro de Minas”, organismo que
estaría a cargo del Escribano Mayor de gobierno. La finalidad del mismo,
residía en llevar un padrón, donde constaría el nombre del yacimiento, la clase
del mineral, el nombre del dueño y el lugar del emplazamientos. Además, en
el decreto se estipulaba el pago de una contribución anual de 20 -- > pesos
moneda nacional, por cada mina que se registrase. El incumplimiento de esta
obligación implicaba el abandono de su propiedad.
M.C. y M.E.N.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1853 hasta el de 1884. Tomo III.

LIBRO IV
MINAS AZULES (ataque aborígen, 16-XI-1874)
Durante la - > sublevación indígena en la -> Puna en 1874, los
aborígenes bajo el mando de Laureano Saravia se lanzaron sobre Minas
Azules, después de perpretar los ataques contra -> Yavi y -> Santa Catalina.
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Ese mismo día, 16 de noviembre, acometieron contra Minas Azules y
efectuaron una terrible matanza. Perecieron diecisiete vecinos, entre ellos
algunos de los principales del pueblo.
De todo lo sucedido, el Presidente de la Municipalidad de Santa
Catalina, informó al gobernador de la Provincia - > José María Álvarez Prado.
M.M.
FIDALGO, Andrés: ¿De Quién es la Puna?.F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MINAS VIEJAS (lagunas)
Se trata de un grupo de seis lagunas ubicadas en el departamento - >
Rinconada. No tienen a la fecha (1991) denominación cartográfica por lo que
las identificamos provisoriamente con este nombre.
Están situadas al sur de la laguna - > Vilama y al oeste de la laguna - >
Catal, a una altitud media de 4.800 metros sobre nivel del mar.
El grupo se distribuye en un área de ocho kilómetros por lado en forma
de collar. La mayor y más occidental se halla a 13 km. de la frontera con - >
Bolivia y su longitud alcanza, de norte a sur, los 2.000 metros. La menor y
más oriental no llega al kilómetro cuadrado de superficie.
Un curso de agua que desciende de las cumbres que demarcan la
frontera con Bolivia, transportando en especial el deshielo del cerro Tinte,
abastece la laguna oriental llamada de Minas Viejas.
Un camino secundario que conduce a la localidad de --> Tiomayo pasa
a 1 km. de la orilla oriental de la laguna situada en el extremo occidental del
conjunto.
M.E.F.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.

LIBRO V
MINERALES Y PETROLEO (producción provincial en 1989)
Según informe suministrado por el Departamento de Fomento y
Economía Minera de la Dirección Provincial de Minería y Recursos
Energéticos de la Provincia de Jujuy de fecha 16 de marzo de 1990, los datos
que a continuación se enuncian responden a la producción local de minerales
y petróleo. Asimismo, se señalan el tipo de material extraído, el departamento
donde se concretó dicha extracción y el productor.
- > Humahuaca, plomo y plata. 31.631 toneladas. - > Compañía Minera
Aguilar Sociedad Anónima; Humahuaca, zinc, 77.712 toneladas, Compañia
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Minera Aguilar Sociedad Anónima; - > Palpalá, hierro, 46.231 toneladas en
- > Altos Hornos Zapla; - > Rinconada, estaño y plata, 3.521 toneladas
Sociedad Minera - > Pirquitas, Rinconada, plata, 76 toneladas, Sociedad
Minera Pirquitas; - > Susques. plata, 765 toneladas, - > Compañía Minera
Providencia; Susques, borato tinkal, 163 toneladas, Compañía Minera
Gavenda: Susques, borato tinkal, 9.988 toneladas brutas, Industria Química
Baradero Sociedad Anónima Susques, borato ulexita, 7.844 toneladas,
Industria Sociedad Anónima; Susques, borato ulexita, 515 tonelaclas brutas,
José Campi; - > Tumbaya, borato ulexita, 639 toneladas brutas, El Futre
Sociedad Responsabilidad Limitada; Humahuaca, baritina, 6.136 toneladas,
Cerámica Fava Sociedad Anónima-, Tumbaya, baritina, 2.651 toneladas
brutas Pucara Sociedad Anónima; Tumbaya, baritina, 89 toneladas brutas,
Nicanor Vilte; - > El Carmen, caliza, 549,622 toneladas brutas - > Juan
Minetti Sociedad Anónima; Tumbaya, caliza, 102.748 toneladas brutas,
Pucará Sociedad Anónima; - > Dr. Manuel Belgrano, caliza, 8.358 toneladas
brutas, Miguel Muñoz; Tumbaya, dolomita, 1.038 toneladas brutas, Eugenio
Romero; Cochinoca, arena, 1.438 toneladas brutas, Altos Hornos Zapla: - >
Ledesma, petróleo, 59.486.244 m3. Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(Y.P.F.); - > Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca, oro aluvional, 17,293
kilogramos, lavaderos de oro.
Las cifras consignadas dan muestra de la importancia de la producción
aludida, lo que ubica a la provincia de Jujuy en los primeros lugares de la
explotación minera en el orden nacional.
M.E.F.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MINERIA JUJEÑA (breve reseña de su desarrollo en el siglo XX)
Durante las primeras décadas del siglo XX, se encontraron en la
provincia de Jujuy, importantes yacimientos metalíferos. En esta época de
verdadero renacer minero, se comenzaron los trabajos de exploración, en las
sierras de - > El Aguilar ubicadas en el departamento - > Humahuaca, de los
yacimientos de -- > plomo, -- > plata y cinc más importantes de Sudamérica.
Estos trabajos cobraron envergadura en 1936, citando la - > "Compañía
Minera Aguilar", de capitales estadounidenses. Inició la explotación a gran
escala, que en poco tiempo abasteció en su totalidad, las necesidades del
mercado interno. La producción de este yacimiento puede considerarse
excepcional. en la historia de la minería argentina, con más de medio siglo de
trabajos ininterrumpidos. .
También durante este período, en el departamento - > Rinconada, se
redescubriría el yacimiento plumboargentífero de "Pan de Azúcar", que había
sido explotado desde la época colonial. El propietario de la mina, - > José
María Romero Escobar, por falta de capitales suficientes, no lograba
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continuidad en los trabajos de explotación. En 1951, sus descendientes
lograron formar la "Empresa Minera Pan de Azúcar", realizaron tareas de
limpieza e instalaron una planta de beneficio para el procesamiento de los
minerales. Posteriormente, el yacimiento fue transferido a la Compañía Río
Cincel, que continuó los trabajos. Este distrito, por el elevado contenido de
plata de sus minerales, es considerado como uno de los más importantes del
país.
A comienzos de la década de 1930 y continuando la expansión de la
industria minera, de manera casual, se. descubrió uno de los yacimientos de
-- > estaño de mayor reserva del país, también ubicado en el departamento
Rinconada, entre los ríos - > Pircas y - > Orosmayo. El ingeniero - > Alberto
Picchetti, mientras lavaba --> oro en el río Orosmayo, encontró el aluvión de
estaño, que “dio lugar en su momento a un largo conflicto de intereses, con
víctimas y actos de violencia". Poco después, se constituyó la - > Sociedad
Minera Pirquitas, cuyos socios mayoritarios eran los hermanos -- > Leach,
propietarios del ingenio - > “La Esperanza “ y el ingeniero Alberto Picchetti.
En esa oportunidad fueron reconocidas las vetas de estaño y plata, explotadas
desde entonces.
En 1941, se produjo en las serranías de - > Zapla, el importante hallazgo
de un yacimiento de --> hierro. Los estudios geológicos estuvieron a cargo de
la Dirección General de Fabricaciones Militares, que en 1944 instaló una
planta piloto en la localidad de - > Palpalá. En poco tiempo, se dio origen a
uno de los establecimientos siderúrgicos más grandes del país, con una
producción anual de 180.000 toneladas de mineral. (Altos Hornos Zapla).
Estas importantes realizaciones mineras en la provincia de Jujuy, como
así también el reconocimiento geológico de sus yacimientos cupríferos,
auríferos, plumbíferos y ferríferos, le asignaron un lugar destacado dentro de
la minería argentina; de allí que pasara a ocupar el primer lugar entre las
provincias productoras de minerales metalíferos. Como consecuencia de ello,
por Ley Nº 20.930 del Congreso de la Nación, el 7 de noviembre de 1974, la
ciudad de - > San Salvador de Jujuy, fue proclamada Capital Nacional de la
Minería.
Este verdadero liderazgo de la producción minera jujeña ha sido
mantenida a lo largo del tiempo. Cabe destacar la participación del gobierno
provincial, para fomentar la explotación, brindar ayuda técnica y facilitar la
información de cooperativas, como la de - > Lavadores de Oro de - > Oratorio
y el - > Plan Aurífero Provincial. Con ello se intenta reactivar viejos distritos
auríferos de los departamentos de la - > Puna, a fin de brindar una salida
laboral a los habitantes de esas regiones.
M.C.
CATALANO, Edmundo: Breve Historia de la Minería Argentina. ANALISIS:
Mayo 1965. FOLLETO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GEOLOGIA
Y MINERIA: Informe.
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LIBRO V

MINERIA JUJEÑA (década de 1920, su inserción nacional)
En su libro "Breve Historia Minera de la Argentina", Edmundo F.
Catalano dice: "La década que comienza en 1920 y la siguiente, que la
complementa pueden ser señaladas en la crónica minera como uno de los
momentos más afortunados y decisivos de la minería argentina. No sólo se
incorporan nuevos rubros de minerales a la actividad. según hemos visto, sino
que se rehabilitan antiguos distritos metalíferos, trabajados en pequeña escala
en el pasado, y se inician algunas exploraciones de envergadura que iban a
conducir al descubrimiento de nuevas zonas mineras de verdadero significado
para la economía.
"Es así que en esta época se intensifican los trabajos en las viejas zonas
plumbíferas de Pumahuasi, Sol de Mayo, La Pulpera, La Bélgica y
Cangrejillos, situadas en las proximidades de La Quiaca, provincia de Jujuy, a
cargo de la Compañía Minera y Metalúrgica Sud Americana filial de la
National Lead Company, cuyas producciones, junto con otros yacimientos de
la zona, llegan a adquirir cierto significado en el panorama de la minería de la
época y cubren una buena parte de la demanda interna. También en esa época
la Compañía de minas de Oro y Plata del Castaño, otra filial de la empresa
mencionada, pone en marcha el antiguo distrito plumbífero de Castaño Viejo,
en San Juan. adquirido en 1927 a Alejandro Garra y que luego iba a ser
explotado en mayor escala, a partir de 1956, por la Compañía Minera Castaño
Viejo, integrada por las mismas empresas y el anterior dueño de las minas.
" Parte de los minerales obtenidos de estos yacimientos y de otros
situados en Salta, La Rioja, San Juan, San Luis y Neuquén, se elaboraban en
plantas metalúrgicas existentes en la zona del litoral o en las instaladas por
mineros y fundidores, en los propios lugares de producción.
" La fundición de minerales de plomo en el país para extraer el plomo
metálico, había comenzado a desarrollarse durante la primera guerra mundial,
orientándose las plantas, en general, hacía los distrítos mineros proveedores
del mineral. Hasta principios de siglo estas operaciones se realizaron en
pequeños hornos artesanales especialmente instalados en los distritos
plumboargentíferos de Córdoba, San Juan. Mendoza, La Rioja y Jujuy, los
cuales tenían en vista, casi exclusivamente, el contenido en plata de estos
minerales. Recuerda a este respecto el Dr. Roberto Beder, en un trabajo sobre
los yacimientos de plomo de Yavi, Jujuy, que en esta época de la década de
1920 existían funcionando en el país, dos fundiciones de plomo en el norte
argentino que se proveían de mineral nacional y proveniente de Bolivia, una
de ellas de la firma Antonio Lavazza, instalada en Jujuy, con una producción
de 250 toneladas mensuales y la otra perteneciente a la empresa O. Levilly y
Cía., establecida en Mojotoro, Salta. que explotaba la mina de plomo "La
Pulpera", en Jujuy, adquirida a la sucesión de Emilio Fressart y cuya
producción era de 100 t. al mes. Aparte de estas dos plantas, existía otra,
erigida en Villa Lugano, en la capital de la República, perteneciente a la

3473

Compañía Mineray Metalúrgica Sud Americana, que obtenía una producción
del orden de las 300 t. mensuales". Señala este autor que para esa época
“habían dejado de funcionar las antiguas fundiciones de la firma Torre,
instalada en Mercedes, provincia de Buenos Aires, la de la Sociedad
Metalúrgica Argentina, existente en Villa Mercedes, provincia de San Luis, la
de Palomita, instalada en Salta, la de Bach Hnos., establecida en La Quiaca".
Asimismo, aclara que “las plantas pertenecientes a Elaboración General del
Plomo y National Leady Company también instaladas en Villa Lugano, no
fundían mineral y sólo elaboraban el plomo metálico para diversos usos
industriales".
"Años más tarde esa tendencia de fundir los minerales en los propios
centros de producción se modificó y las empresas prefirieron instalar sus
plantas orientadas hacia el mercado. Así, la Elaboración General del Plomo
erigió una importante fundición en Mercedes, provincia de Buenos Aires, la
Compañía Sud Americana de Industria y Comercio (INSUD), hizo lo propio
en La Tablada y Plomet construyó una tercera en Avellaneda, todas próximas
a la Capital de la República y a los centros principales de consumo. La
ubicación de estas plantas podía objetarse, ya que representaba un costo
adicional de fletes y un cambio en la política de integración minerometalúrgica regional seguida, hasta entonces, no sólo en materia de plomo,
sino también de cobre y sus complejos. Ello, sin embargo, obedecía a la
necesidad de concentrar las pequeñas producciones de las minas del país en
un punto económico equidistante y completar la capacidad instalada con un
porcentaje de minerales de importación para hacer rentable el negocio.
"Es también en esa época, de verdadero renacer minero de la década de
1920, que culminaran los trabajos de exploración de la sierra de Aguilar, en el
departamento Huinahuaca, provincia de Jujuy. Estos trabajos habían
comenzado, prácticamente, en 1918, pero fue en 1927 cuando tomaron cuerpo
las tareas de cubicación de uno de los yacimientos de plomo, plata y zinc más
importantes de Sudamérica, a cuyo descubrimiento la crónica atribuye, como
en otros casos, orígenes muy modestos. Después de varios años de estudio,
trabajos e instalaciones, en 1936 se pone en marcha la explotación de este
importante yacimiento por la Compañía Minera Aguilar, de capitales
norteamericanos, cuya producción abastece desde entonces la mayor parte de
las necesidades de plomo y zinc del país, además de proveer importantes
cantidades de plata. El historial productivo de éste yacimiento es excepcional
y, sin duda, único en el país, ya que lleva casi medio siglo de trabajos
ininterrumpidos y a gran escala. Es, tal vez, después del viejo Potosí, el
descubrimiento más trascendente de la minería metalífera que registra esta
parte del antiguo territorio cte las Provincias Unidas y un acontecimiento que,
por su magnitud, pocas veces volverá a repetirse.
En correspondencia con la producción de Aguilar, en 1936, se instala
en Puerto Vilelas, provincia del Chaco, la planta de fundición más
importante de la República, propiedad de la National Lead Company en la
que se elaboran minerales de plomo, plata y antimonio provenientes de
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Jujuy y de otros puntos del país. El zinc, a su vez, se obtenía en los
establecimientos metalúrgicos Meteor, ubicados en Zárate, provincia de
Buenos Aires, en la Fábrica Militar de zinc electrolítico de Río Tercero,
Córdoba, en el establecimiento Sulfacid de Santa Fe y en la Compañía
Metalúrgica Austral Argentina, instalada en Comodoro Rivadavia. Todas
estas ubicaciones eran objetables, ya que representaban, como las
fundiciones de plomo antes mencionadas un recargo inútil de fletes para el
transporte del mineral, aunque podían contar con otras ventajas
económicas.
"El comienzo de la producción de Aguilar, a mediados de la década
de 1930. coincidió con la caída de los rendimientos en los viejos distritos
plumbíferos de Pumahuasi, Sol de Mayo, la Pulpera, La Bélgica,
Cangrejillos y otros del norte, cuya participación en el mercado se hizo
cada día más limitada. Hoy, algunos de estos antiguos distritos vuelven a
ser objeto de interés económico.
"Jujuy", en aquellos años parecía agraciada por la suerte.
"Casi simultánea con Aguilar se redescubre, en 1918, el rico distrito
plumboargentífero de Pan de Azúcar, situado en el departamento
Rinconada y conocido desde la época de la Colonia.
"Este distrito puede ser considerado uno de los más importantes del
país por el elevado contenido en plata de sus minerales y ha sido objeto de
intensos trabajos de laboreo en distintas épocas, incluso por los jesuitas,
que lo explotaron a rojo abierto, pozos y chiflones, hasta donde lo permitía
el nivel de las aguas. La mina "Pan de Azúcar" perteneció originalmente,
al viejo propulsor de la mineria jujeña Tomás Martínez quien, en 1924, la
transfirió al perseverante minero José María Romero Escobar, propietario
también de la mina "Pumahuasi". Este vendió la mina “Pumahuasi” y se
asoció con otras personas para la explotación de la primera, pero no logró
desarrollar plenamente la actividad por los conflictos y desencuentros que
trabaron a la compañía. Después de muchos años, sus descendientes
constituyeron la nueva Empresa Minera Pan de Azúcar, que en 1951,
rehabilitó la mina y comenzó su explotación formal, instalando en el lugar
una importante planta de beneficio, de procedencia alemana. Dificultades
económicas trabaron el desenvolvimiento de la nueva compañía y los
trabajos se paralizaron. La explotación pasó, algún tiempo después, a
manos de la compañía Río Cincel que, durante varios años procuró
desarrollar los trabajos mineros, con un éxito relativo.
"Es lamentable que este distrito plumboargentífero, que presenta un
conjunto de expectativas interesantes, no haya podido hasta el presente ser
objeto de un desenvolvimiento acorde con sus posibilidades, por los
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problemas de orden económico y administrativo que han dificultado los
trabajos.
"Después de Aguilar y Pan de Azúcar, al comienzo de la década de
1930, Jujuy asistirá al descubrimiento de otro de los yacimientos
metalíferos más importantes del país, el de los ríos Pircas y Orosmayo,
también ubicado en el departamento Rinconada. Este hallazgo se debió al
ingeniero Alberto Picchetti, quien descubrió el aluvión de estaño mientras
lavaba oro en el río Orosmayo y dio lugar en su momento a un largo
conflicto de interés, con víctimas y actos de violencia. Hasta el hallazgo de
este depósito, la fuente principal de provisión de minerales de estaño
estaba radicada en la sierra de Fiambalá, Catamarca, donde se trabajaban
en pequeña escala varias minas en las quebradas de Los Árboles y los
Ratones. También en otras zonas de Catamarca, La Rioja, San Luis y
Jujuy, se obtenían estos minerales de minas que se explotaban en forma
intermitente.Con posterioridad al hallazgo de los aluviones de casiterita de
los ríos Pircas y Orosmayo, se descubrieron las vetas de estaño y plata de
Pircas que, junto con aquéllos, han sido explotados hasta el presente por la
Sociedad Minera Pirquitas. Gran parte de las necesidades de estaño
metálico del país han sido cubiertas, en su momento, con la producción de
estos yacimientos, cuyos minerales se fundían en un establecimiento de la
propia empresa instalado en la capital de la República, donde se obtenía
estaño en lingotes mediante el tratamiento de los concentrados de
casiterita, así como de los concentrados de estaño y plata, los cuales
sufrían previamente un proceso de desplatación para recuperar la mayor
cantidad posible de plata. Al agotarse los aluviones de casiterita, el
proceso de fundición no resultó económico, por cuya razón el material
mixto de estaño y plata concentrado, siguió beneficiándose en el exterior.
Anteriormente a esta instalación, la firma Juan Tagliabúe fundía desde
1936 también estaño en la capital.
"Estas explotaciones mineras, como la existencia de otros distritos
plumbíferos, cupríferos, ferríferos y auríferos dieron a Jujuy un lugar
destacado en el panorama de la minería argentina, pasando a ocupar el
primer rango entre las provincias productoras de minerales metalíferos, al
punto de constituir estos minerales, junto con sus borateras y las
fundiciones locales donde se procesan algunos de sus productos, uno de
los pilares más firmes de la economía provincial. Con toda justicia, la
ciudad de Jujuy fue proclamada por Ley Nº 20.930 del Congreso, capital
Nacional de la Minería, no sólo por estos sucesos mineros, sino también
por otros posteriores que luego narraremos y que le han conferido una
posición destacada en el concierto de la minería argentina. Jujuy no ha
vivido de leyendas, sino de realidades, hechas en el trabajo diario y
fecundo de sus minas".
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A.P.
CATALANO, Edmundo F.: Breve Historia Minera de la Argentina.

LIBRO II
MINERIA JUJEÑA (descubrimiento de minas de estaño)
Después de - > Aguilar y - > Pan de Azúcar, al comienzo de la década
de 1930, Jujuy asistirá al descubrimiento de otro de los yacimientos
metalíferos más importantes del país, el de los ríos - > Pircas y - > Orosmayo,
también ubicado en el departamento - > Rinconada. Este hallazgo se debió al
ingeniero - > Alberto Picchetti, quien descubrió el aluvión de --> estaño
mientras lavaba --> oro en el río Orosmayo y “dio lugar en su momento a un
largo conflicto de intereses, con víctimas y actos de violencia" (ver - > Tauler,
Rafael y - > Pérez Alisedo, Arturo). Hasta el hallazgo de este depósito, la
fuente principal de provisión de minerales de estaño estaba radicada en la
sierra de Fiambalá, Catamarca, donde se trabajaban en pequeña escala varias
minas. También en otras zonas de Catamarca, La Rioja, San Luis y Jujuy se
obtenían estos minerales de minas que se explotaban en forma intermitente.
Con posterioridad al hallazgo de los aluviones de - > casiterita de los ríos
Pircas y Orosmayo, se descubrieron las velas de estaño y -- > plata de Pircas,
que junto con aquellos, han sido explotados hasta el presente por la Sociedad
Minera- > Pirquitas. Gran parte de las necesidades de estaño metálico del país
han sido cubiertas en su momento, con la producción de estos yacimientos
cuyos minerales se fundían en un establecimiento de la propia empresa
instalado en la capital de la República, donde se obtenía estaño en lingotes
mediante el tratamiento de los concentrados de casiterita, así como también de
los concentrados de estaño y plata, los cuales sufrían previamente un proceso
de desplatación para recuperar la mayor cantidad posible de plata. Al agotarse
los aluviones de casiterita, el proceso de fundición no resultó económico, por
cuya razón el material mixto de estaño y plata concentrado, siguió
beneficiándose en el exterior. Anteriormente a esta instalación, la firma Juan
Tagliabúe, fundía desde 1936, estaño en la capital.
Estas explotaciones mineras, como la existencia de otros distritos
plumbíferos, cupríferos, y ferríferos y auríferos dieron a Jujuy un lugar
destacado en el panorama de la minería argentina, pasando a ocupar el primer
rango entre las provincias productoras de minerales metalíferos, al punto de
constituir estos minerales, junto con sus borateras y las fundiciones locales
donde se procesan algunos de sus productos, uno de los pilares más firmes de
la economía provincial. Con toda justicia, la ciudad de Jujuy fue proclamada
por Ley Nº 20.930 del Congreso, Capital Nacional de la Minería, no sólo por
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estos sucesos mineros, sino también por otros posteriores que le han conferido
una posición destacada en el concierto de la minería argentina.
A.P.
CATALANO, Edrnundo F.: Breve Historia Minera de la Argentina.

LIBRO IV

MINERIA JUJEÑA (explotación auroargentífera en la segunda mitad del
siglo XIX)
En Jujuy durante el período que va desde la mitad hasta finalizar el
siglo XIX continuaban operando en pequeña escala, numerosos lavaderos
de oro explotados desde tiempos de la colonia que encararon operaciones
de mayor volumen.
Puede citarse entre las más productivas a la Sociedad Aurífera
Jujeña, de Torre Hnos. propietaria de 670 pertenencias en Ajedrez
(departamento - > Rinconada), la Compañía del Adda, con plantas de
lavado en -->Timón Cruz y San Francisco (departamento - > Santa
Catalina); la Compañía Eureka en El Torno (departamento Santa Catalina)
que trabajó un breve lapso y la Compañía Belga que realizó importantes
inversiones en Campos de Oro, además de las Compañías Fender y
Saravia y del ingeniero Aquiles Penot, que operaban en Farallón, Oratorio
y Campanario (departamento - > Cochinoca) así, como la Compañía
Antigua Minas de Plata, de Fundiciones (departamento Rinconada), que
explotaba la concesión de Horacio Pemberton. En las proximidades del
antiguo pueblo de Rinconada eran explotadas las ricas vetas y aluviones
auríferos de El Cóndor, Santo Domingo y San José de la Rinconada
(departamento Rinconada).
Los trabajos que los mineros realizaban dentro del mismo pueblo
eran constantes y en el mismo se internaban varias vetas cuyos minerales
se beneficiaban en la localidad de Timón Cruz.
Dice Edmundo F. Catalano en su "Breve Historia Minera de la
Argentina" que, "según referencias de viejos mineros de la zona, una de
las principales vetas de oro que pasaba por debajo del altar mayor de la
iglesia del pueblo, tenía sus labores aterradas a causa de un derrumbe
producido después de que su codicioso dueño pretendió seguir
trabajándola, desoyendo al llamado a misa que se formulaba. Cuentan,
también, que otra empresa intentó más tarde alcanzar el apetecido filón
mediante la obra de un socavón, que debió ser suspendida a corta distancia
del pueblo, para no afectar las construcciones sagradas. Una información
publicada en 1888, atribuía a Jujuy la existencia de 103 minas registradas.
de las cuales 61 eran de oro y 30 de plata, señalando la característica
netamente auroargentífera que poseía la región".
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A.P.
CATALANO, Edmundo F.: Breve Historia Minera de la Argentina.
LIBRO II
MINERIA JUJEÑA (orígenes)
Existen documentos que revelan que los orígenes de la actividad minera
en la Provincia se remontan a la época prehispánica, comprobándose en ellos
que los sitios privilegiados estaban en la - > Puna donde actualmente pueden
apreciarse vestigios de exploraciones, cateos e instalaciones.
Un informe elevado por el gobernador intendente Andrés Mestre al
tesorero Gálvez, ambos de la - > Intendencia de Salta del Tucumán, el 26 de
julio de 1788, daba cuenta de las tareas que se cumplieron en distritos de la
provincia de Jujuy y traducía el pesimismo con que terminaban los que se
arriesgaban en la actividad minera. En dicho informe se mencionaba a N. Mur
que trabajó en --> El Moreno, a Manuel Fernández Baldivieso en el - > Pan de
Azúcar y a - > Gregorio Zegada en - > El Aguilar.
Otros antecedentes históricos determinan que en la época jesuítica,
las minas más importantes en Jujuy eran El Torno y Eureka, ubicadas en el
departamento -> Santa Catalina, y la Veta Farallón en -> Rinconada,
donde en estos días puede verse el laboreo propio de aquel tiempo.
En los aledaños del aluvión Guadalupe, en proximidades de la
quebrada Delgada, límite político entre los departamentos Rinconada y - >
Cochinoca, existió una población hispánica que luego quedó en ruinas.
Allí se aprecian viviendas destechadas, hornos, templos y restos de
instalaciones mineras. Estudiosos del tema estiman que habitaron en ese
lugar unas tres mil almas que se dedicaban exclusivamente a la extracción
y lavado de --> oro de los ricos aluviones. Prueba de ello, son los restos de
diques rudimentarios levantados para apresar el agua y llevar a cabo las
tareas aludidas.
Además, los topónimos de la zona corroboran lo señalado: Chiricoya
significa en - > quichua "mina helada" y Pampa Cuya equivale a "mina de
campo" ó "mina en la Pampa".
Un trabajo realizado por Edberto Oscar Acevedo destaca también la
importancia de la --> Puna con referencia a la minería. Menciona en él un
informe redactado en 1803 donde el diputado Pedro de Urgateche
comunicaba al Consulado la abundancia en terreno jujeño de minas de oro,
--> plata, cobre, --> estaño, --> plomo y -- > platino. Asimismo señalaba
que los naturales, antes de la llegada de los españoles, laboraban esas
minas a su modo y que la de El Aguilar en 1798 se había abandonado.
Según -- > Rafael de la Luz, en 1799 los establecimiento mineros de
Jujuy se hallaban en Santa Catalina y eran propiedad de los señores
Villegas, Cruz y Huergo. Su producción alcanzaba las 2.000 onzas de oro.
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Documentos titulados “Relaciones del tiempo y Cosecha de la
Intendencia de Salta", fechados el 1 de julio de 1789 y 2 de julio de 1790,
dan cuenta que los metales "se obtenían por cateo, sin trabajo formal de
mina, principalmente en la jurisdicción de Jujuy, zona de la Puna. En esta
labor se estaba desde hacía mucho tiempo. El oro, que de manera especial
se buscaba y hallaba, era de más de 22 kilates, pero se lo encontraba en
corta cantidad. Estas minas se llamaban de "venero" o "aventadero" y por
1799 se les ubicaba de preferencia, en los curatos de Rinconada y Santa
Catalina, con una producción de 3.000 y 2.000 onzas de oro,
respectivamente".
Otro informe del 5 de mayo de 1799 expresa: "El metal se hallaba en
pepitas y el trabajo consistía en separarlo de la tierra mediante el agua
(trabajo de lavadero), por lo mismo no se requerían construcciones
especiales ni más ingenios o máquinas que algunos simples y
transportables instrumentos para remover la tierra".
Sin embargo, a pesar de las características propicias de la zona
puneña, la actividad minera de entonces no prosperó. En opinión del
mencionado autor Acevedo, ello se debió a dos causas fundamentales: la
falta durante largo tiempo de azogue, indispensable para el beneficio del
metal y de la carencia total de iniciativa y de ánimo de empresa de los
lugareños.
El intendente de -- > Rafael de La Luz, en criterio coincidente,
expresó al respecto: ... los indios y castas bajas de éstas provincias no
están acostumbrados al importante trabajo de minas y como por otra parte,
aman demasiado la ociosidad en medio de la cual se encuentran como
quieran el alimento, no se puede conseguir la reunión de peones bastantes,
ni pagándoles generosamente..." (sic).
M.E.F.
CEBALLOS, Rodolfo: Significación de la Minería Jujeña.

LIBRO V

MINERIA EN EL SIGLO XIX (evolución histórica)
En la provincia de Jujuy la minería había ocupado la labor de los
indígenas y de los -- > conquistadores. En numerosas regiones han
quedado vestigios de los trabajos dirigidos fundamentalmente por los - >
jesuitas, dedicados a la extracción de -- > plata y -- > oro. Tal es el caso de
Rosario de Collaguaima, donde se observan las ruinas de un templo y de
un convento. Otro ejemplo es el de Pampa Kolla; allí los trabajos en los
yacimientos llegaban a setenta metros de profundidad, lo que denota la
envergadura de los mismos.
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A fines del siglo XVIII, según el historiador José Mariluz Urquijo,
en la - > Puna de Jujuy, "no había grandes obrajes ni instalaciones de
importancia. Lo que eran lugares donde se tamizaba y se lavaba la tierra,
los cuales estaban repartidos entre los mineros indios o entre mineros
medianamente ricos". De esta época se registraron cuatro minas,dos de
oro, ubicadas en - > Rinconada y - > Santa Catalina, con una producción
de 3.000 y 2.000 onzas, respectivamente y dos de plata, ubicadas en - >
Humahuaca y Rinconada, que se encontraban abandonadas.
En general la falta de una tecnología apropiada para trabajar las vetas en
profundidad y la imposibilidad de mantenerlas libres de agua, llevaron al
fracaso y al abandono de estos yacimientos. Otra situación que condicionó el
desarrollo minero en la región, fue la --> guerra de la Independencia, que
convirtió la zona en --> teatro de operaciones militares e imposibilitó la
actividad minera.
Los primeros gobiernos patrios intentaron fomentar la industria minera,
fundamentalmente dirigida a la extracción de metales preciosos, como una
alternativa de reemplazo por la pérdida de la --> Villa Imperial de Potosí, de
cuyo cerro se habían extraído cantidades fabulosas de --> plata.
El 7 de mayo de 1813, la - > Asamblea General Constituyente, sancionó
la primera ley de fomento de la minería, declarando libre de gravámenes la
importación de maquinarias y herramientas dedicadas a esta actividad. Los
distritos de mayor importancia que se conocían eran las provincias de La
Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y San Luis; sobresalía la primera,
donde en el cerro Famatina en 1816, estaban en producción 42 minas y 147
permanecían abandonadas.
En la provincia de Jujuy, según relatos de viajeros como Edmundo
Templo o John Miers, que menciona en su "Breve historia minera argentina",
Edmundo Catalano, "Sólo se trabajaban en pequeña escala y en forma
intermitente, los lavaderos de oro de El Cóndor, - > Eureka, Rinconada y
Santa Catalina". Posteriormente, después de la definitiva organización política
de la República, en 1853, se distinguían signos precisos de una verdadera
reactivación de la industria minera. Se retomaron en general los trabajos
abandonados en los yacimientos y se formaron las compañías cateadoras y de
explotación.
A comienzos de la década de 1880, se registraba la existencia de 101
minas, de las cuales 61 eran de oro y 30 de plata, ubicadas principalmente en
los departamentos de Rinconada y Santa Catalina. Esta nueva etapa en la
industria minera a fines del siglo, significó una revitalización del mercado
laboral y comercial en la región.
Son numerosas las compañías que se constituyeron durante este
período. Se destacaron por la inversión realizada, la Sociedad Aurífera Jujeña,
de Torre Hermanos, Fender y Saravia que trabajaban en -- > Oratorio,
Farallón y Campanario, la Compañía Belga en Campos de Oro, la Compañía
Minera Adda con modernas maquinarias y con establecimientos en Timón
Cruz, para el beneficio de los metales y la Compañia Eureka, de capitales
salteños en su mayoría. En general, este intenso movimiento minero no dio los
resultados esperados. Entre otras causas, las más destacables fueron: los
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incovenientes continuos que debieron afrontar con medios precarios y en
algunos casos, por falta de preparación técnicas de sus administradores y el
alto costo de los transportes y de los combustibles utilizados para procesar los
minerales. Además, las compañías no realizaban trabajos profundos sobre la
rentabilidad de los yacimientos como una etapa previa a la explotación. Todas
estas causas marcaron una declinación de la actividad a comienzos del
presente siglo. Trabajaban en ésta época, las compañías Orosmayo Dredging
Company, que iniciara sus actividades en 1908. Utilizarían enormes dragas y
equipos, pero se necesitaban grandes inversiones, por lo que fueron
abandonados en el lugar. En 1905, se formó la United River Gold Dredging
Company, que explotó los aluviones auríferos en el río - > San Juan y en
1906, la Jujuy Gold Dregning Syndicate, en el río - > Orosmayo; algunas de
ellas, con valores cotizables en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Después de un breve período de decadencia y la falta de interés por las
explotaciones auroargentíferas, se descubrieron grandes yacimientos de plata,
plomo y zinc muy importantes en Sudamérica, en la sierra de El Aguilar, en el
departamento - > Humahuaca. En la década de 1920, se comenzaron los
trabajos y los inauguraron en 1937, al formarse la - > Compañía Minera
Aguilar, de capitales norteamericanos. Se puso en marcha la explotación de
este importante yacimiento y se convirtió además en una nueva fuente laboral
para los habitantes de la región.
M.C.
RUTLEDGE, lan: Cambio Agrario e Integración. CARRILLO, Joaquín:
Descripción de la Provincia de Jujuy. Exposiciones Universal de 1889 en
París.

LIBRO IV

MINETTI S.A. (fábrica de cemento)
Ver: Juan Minetti S.A. (fábrica de cemento)
E.R.

LIBRO VI
MINGA (jornada laboral)
Se denomina así en Jujuy, en el norte y noroeste del país, a una reunión
campestre de carácter alegre para efectuar trabajos colectivos, como levantar
la cosecha, techar un rancho, etcétera. Los vecinos y amigos acuden a
colaborar en forma espontánea y desinteresada. El favorecido tiene sólo la
obligación, de agasajar a sus colaboradores y prestar igual servicio en casos
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análogos. El trabajo colectivo da ocasión para reunirse, comer y beber en
abundancia, bailar, jaranear, etcétera.
Esta voz. deriva del - > quichua minka, que significa conchabar, y en la
época colonial se daba este nombre a ciertos servicios gratuitos u obligación
personal en las poblaciones agrarias.
En - > Rodero, se celebra en la primera semana de noviembre de cada
año, la Fiesta de la Minga y de la Copla.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.

LIBRO V
MINISTERIO DE GOBIERNO, Secretaría del (reglamento, 1887)
Ante las dificultades que ocasionaba en los trámites administrativos la
deficiente organización de la Secretaría del Ministerio de Gobierno, el titular
del --> Poder Ejecutivo --> Pedro José Álvarez Prado, reglamentó su
organización y funcionamiento mediante un decreto que tendría vigencia a
partir del 1 de junio de 1887.
Establecía que integraría dicha secretaria el --> Oficial Mayor, quien
tendría a su cargo las siguientes secciones: Registro General, Archivo,
Biblioteca y Contabilidad. Trabajaba también el Oficial lº, responsable de las
tramitaciones referidas a --> Municipalidad, --> Jueces de Paz, particulares,
policía, comunicaciones con los demás poderes de la Provincia, Nación y
agentes extranjeros. Se completaba con el Oficial 2º que llevaría las secciones
de Hacienda, en especial obras públicas, imprentas, tierras, --> minas,
presupuesto, legislatura y publicaciones oficiales.
Todos los documentos debían ser remitidos al Oficial Mayor, quien
hacía colocar el sello del Registro General, con fecha de entrada y salida y lo
derivaba a la sección que correspondiera.
Este Reglamento fijaba además las obligaciones de los funcionarios y
empleados, los horarios a cumplirse, el régimen de asistencia y las sanciones
que se aplicarían según la gravedad de las faltas.
M.E.N.
BOLETIN OFICIAL: 1º de Mayo de 1887 - 30 de abril de 1893. Jujuy.

LIBRO IV
MINISTRO GENERAL (creación del cargo)
Después de la declaración de la autonomía provincial, el 18 de
noviembre de 1834, los primeros gobernadores llevaron adelante los asuntos
oficiales, auxiliados por el Oficial Mayor de Gobierno, también llamado
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Secretario de Gobierno. A partir del año 1836, apareció la figura del Ministro
Secretario. Este funcionario, atendía asuntos generales del gobierno y de la
Hacienda pública. Además estaba facultado para sustituir al Gobernador, en
caso de enfermedad ó por ausentarse éste de la ciudad.
El 24 de setiembre de 1843, durante la gobernación de - > José Mariano
Iturbe, mediante un decreto, se creó la figura del Ministro General de
Gobierno, para "que coadyuve a sobrellevar el enorme peso de la
administración gubernativa”. Se nombró entonces para ocupar esta función a
Juan Pablo Figueroa.
M.C.
REGISTRO OFICIAL: Compilación de Leyes y Decretos de la Provincia de
Jujuy. Desde el año 1835 al de 1884. Tomo I. BIDONDO, Jorge: Notas Para
la Historia de los Gobernadores de Jujuy.

LIBRO VI

MIRAFLORES (localidad)
Está ubicada en el departamento - > Cochinoca, aproximadamente a 220
km. de la capital de la Provincia. La altitud es de 3.500 metros y el acceso
desde - > San Salvador de Jujuy se efectúa por las - > Rutas Nacionales Nº 9 y
Nº 40. Se halla en el altiplano y en proximidades del río homónimo.
El tipo de clima es puneño. La Dirección Provincial de Estadísticas y
Censos estimó para 1990 una población de 364 personas y en 1980 se
contabilizó un total de 38 viviendas. Dispone de agua potable y energía. En la
Escuela Primaria Nº 344 de tercera categoría y jornada simple, se efectiviza la
enseñanza pública. En la localidad funciona una estación experimental que
depende del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agraria).
Fue escenario de algunas - > escaramuzas.
L.S.
PALEARI. Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
SARAVIA, Teodoro: Geografía de la Provincia de Jujuy. F.P. y/o P.R.
LIBRO III
MIRANDA, Dámaso (guerrero de la Independencia)
En 1816, revistaba como Cabo en el Regimiento de Granaderos a
Caballo.
Enfrentó a las fuerzas realistas en - > Colpayo, Jujuy, el 5 de setiembre
de 1816. Por su destacada actuación, el Comandante de avanzadas - >
Bonifacio Ruiz de los Llanos, lo recomendó en el parte de esa acción.
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La historia no ha rescatado aún mayores datos sobre su actuación en la
-- > Guerra de la Independencia.
M.I.C.
SENADO DE LA NACION: Biblioteca de Mayo. ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION: Partes Oficiales y Documentos Relativos a la Guerra de la
Independencia Argentina.
LIBRO VI
MIRANDA, Hernán Fernando (médico, funcionario, escritor)
Hijo de Enrique Andrés Miranda y de Pía Ruiz, nació en - > San
Salvador de Jujuy, el 15 de enero de 1929. Fue el último de once hermanos.
Cursó la educación primaria en la - > Escuela Normal Mixta "Juan
Ignacio Gorriti" y la secundaria en el - > Colegio Nacional "Teodoro Sánchez
de Bustamante", ambos establecimientos de su ciudad natal. Se recibió de
Bachiller en 1948. Al año siguiente, inició estudios de medicina en la
Universidad Nacional del Litoral y los terminó en la Universidad Nacional de
Córdoba. Durante su educación especial fue practicante del Hospital de Niños
de la Santísima Trinidad, de la Maternidad Nacional en el Servicio de
Neonatología y en la Asistencia Pública, todos de la ciudad mediterránea.
Obtuvo el título de Médico Cirujano en 1954.
Regresó a la provincia de Jujuy en 1959 y fue designado pediatra del
Hospital de Niños “Dr. Héctor Quintana", donde ejerce como jefe del Servicio
de Infecciosas.
Motivado por la actividad docente, colabora activamente como
secretario del Comité de Docencia e Investigación del referido nosocomio.
Ha sido durante diez años asesor docente de extensión hospitalaria del
Hospital "Dr. Oscar Orías" del -- > Ingenio Ledesma, y del Hospital Arturo
Zabala de --> Ciudad Perico, en el programa de Educación Pediátrica
Continua, desarrollado por la Primera Cátedra de Pediatría de la Universidad
de Buenos Aires.
Actuó durante varios periodos como directivo de la Sociedad Argentina
de Pediatría, filial Jujuy. Durante su desempeño la institución organizó en
1965, las Primeras Jornadas de Pediatría del N.O.A. Era el primer
acontecimiento pediátrico nacional que se realizaba en Jujuy.
Se lo contó asimismo entre. los organizadores de las Residencias de
Médicos y Bioquímicos de la Provincia.
En la función pública desempeñó en el Ministerio de Bienestar Social la
jefatura del Departamento de Recursos Humanos (1982), y la dirección
general de Recursos Humanos y Docencia (1988), cargo que volvió a ejercer
en 1990.
Integró la comisión del -- > Colegio Médico de Jujuy y ha colaborado
activamente en la creación del consejo de Médicos de la Provincia.
Atraído por la actividad literaria, publicó cuentos y relatos regionales y
médicos en periódicos y revistas. Incluso el Colegio Médico de Jujuy y la
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Fundación Givre de Buenos Aires lo distinguieron con premios sobre el
anecdotario médico. En 1976 la Asociación de Padres de Familia de la Iglesia
distinguió con la “Cruz de Plata" por su labor en la creación de la Sala de
Terapia Intensiva y la Cooperadora TINI del Hospital de Niños de la ciudad
de Jujuy.
Actualmente, tiene en ejecución un libro de recopilación de cuentos.
Está casado con Marta Beatriz Carrizo. Del matrimonio han nacido dos
hijos: Sergio Andrés y Gabriela.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.
LIBRO IV
MIRANDA, José Domingo (firmante del Acta de Autonomía)
Vecino de Jujuy, colaboró en el movimiento autonomista, por el cual la
Provincia logró la separación política e inició su vida independiente.
Fue uno de los - > firmantes del Acta de Autonomía. Se celebró esta
ceremonia en el - > Cabildo de la ciudad, el 18 de noviembre de 1834.
Se ignoran otros datos sobre su vida.
M.M.
BIDONDO, Emilio: José María Fascio y la Autonomía de Jujuy. CARRILLO,
Joaquín: Jujuy. Apuntes de su Historia Civil.
LIBRO VI
MIRANDA, Julio César (deportista)
Nació en - > San Salvador de Jujuy, el 1 de febrero de 1959. Comenzó
a practicar boxeo como amateur en junio de 1980; de las 53 peleas realizadas,
ganó, 40, perdió tres y empató en diez oportunidades. La última en
ésta categoría, la realizó el 30 de junio de 1981 ante Mario Méndez de
Tucumán, al que ganó por puntos.
Debutó como profesional el 13 de julio de 1984 y su rival fue Juan
Francisco Herrera de - > Salta. De los 43 encuentros, dentro de la categoría
hasta el 17 de agosto de 1990, resultaron: 34 triunfos, tres derrotas y siete
empates. Se consagró Campeón Argentino el 30 de abril de 1987. Retuvo tres
veces el título argentino. Se lo conoce en su medio por el apodo de "Ardilla".
En el plano internacional. cabe destacar una en Londres ante el ex
campeón mundial Barry Mc-Guigan, contra quien perdiera el título mundial
por fuera de combate técnico en el octavo round. La segunda se concretó en
Burdeos (Francia) y en esta oportunidad su rival fue Jean Bautista Wendy
(Nigeriano); allí perdió por puntos.
También fue campeón sudamericano de la categoría.
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Actualmente reside en Jujuy.
H.E.LL. y A.P.
F.P. y/o P.R.
LIBRO VI
MISA-CHICO (práctica religiosa)
Una de las prácticas más arraigadas en el pueblo jujeño, en particular
en el habitante de la Puna, es la del Misa Chico.
El vocablo Missa, de origen - > quichua, alude a un juego de apuestas
peruano. Considerado como neologismo con el significado de “misa", designa
el sacrificio del culto católico. En tiempo de verbo, Missachikuy refiere a la
acción de dejarse ganar en el juego de "missa" y si deriva del mencionado
neologismo, la acción de mandar a celebrar el sacrificio de la misa.
Su origen histórico se sitúa en tiempos de las Reducciones Jesuíticas.
Entonces, los misioneros introdujeron la costumbre de acompañar a los
nativos desde sus casas a los sitios de labor. Aquellos trabajadores llevaban en
andas o en pequeñas hornacinas las imágenes de sus santos, lo cual unido a las
plegarias y los cánticos que acompañaban la marcha hacían de ella una
verdadera procesión. Al finalizar la jornada, el misionero celebraba una misa
y retornaban luego en idéntica caminata.
El transcurso de los siglos ha contribuido a acrecentar el arraigo de esta
expresión popular en la Provincia.
Muchos jujeños, una vez al año, sacan a sus santos de los oratorios
domésticos y los trasladan en procesión a una capilla cercana. El motivo del
festejo que supone el M. Ch. es generalmente una promesa, lo que no significa
que sea el único.
El ritual se inicia con una marcha, plena de música y alabanzas. Al
atardecer celebran las Vísperas. Por la noche, frente al templo, una gran
fogata y la devoción de los fieles, configuran la luminaria que precede a la
solemne misa.
La - > “danza de los cuartos" presagia el ocaso de la fiesta. Delante de
la imagen homenajeada, baila una pareja, agitando mitades de chivo o
cordero.
El nuevo día impone el camino de regreso. Los protagonistas de este
rito profundamente religioso y pagano a la vez, con sus santos a cuestas
vuelven a casa.
M. E. F.
OLMEDO, Jesús: Una Cruz en la Puna. PALEARI, Antonio: Diccionario
Mágico Jujeño.
LIBRO I
MISA EN JUJUY (primera celebración litúrgica)
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Según investigación del sacerdote mercedario Policarpio Gazulla, Jujuy
ha sido la primera provincia del norte argentino donde se celebra una misa.
Estuvo a cargo de un sacerdote mercedario en el mes de octubre de 1535 y en
su principal intención, se encomendaba a las almas de los primeros
compañeros del conquistador - > Diego de Almagro.
E.R.
MARTINEZ, Luciano: Sagrarios Argentinos.
LIBRO I
MISA -RUMI (leyenda)
En - > quichua, la expresión “significa piedra de la Misa" y hace
referencia a una roca de granito natural con forma de mesa, en un paraje
distante aproximadamente unos 35 km. de - > Rinconada. En torno de ella se
elaboró una leyenda que cuenta - > Leopoldo Abán en su libro “Antiguos
pueblos del norte jujeño y ex- Territorio Nacional de los Andes".
La misma refiere que atravesar el relieve del lugar donde se encuentra la
roca en un desfiladero, entrañaba una serie de peligros, aun siendo de día.
Por las noches, era imposible cruzarlo, porque el lugar se “Cerraba” y
atrapaba al viajero que intentaba franquearlo, matándolo entre las rocas.
Las desgracias finalizaron cuando el misionero - > Francisco Solano
utilizó la mesa natural para celebrar la misa por expreso pedido de los nativos
que querían “limpiarlo”. Desde entonces, se mantiene la costumbre de oficiar
la sagrada eucaristía en el lugar que los indígenas comenzaron a llamar "Misa
Rumi".
L.S.
ABAN, Leopoldo: Antiguos Pueblos del Norte y ex- Territorio Nacional
de Los Andes.
LIBRO VI
MISION DE ESTUDIOS DE PATOLOGÍA REGIONAL ARGENTINA
(M.E.P.R.A.) (instituto de extensión universitaria)
Era un organismo de extensión de la enseñanza de la Universidad de
Buenos Aires, un nexo de unión entre ella y los olvidados galenos del interior
del país. Dependía directamente de su Rector y era el primero que se instalaba
en su tipo. Su concreción fue posible gracias a la cooperación de los gobiernos
de la Nación y de la provincia de Jujuy y del profesor José Arce, director del
Instituto de Clínica Quirúrgica dependiente de la universidad de Buenos
Aires. El gobierno jujeño aportó un terreno de más de dos hectáreas, lugar
donde se levantó su sede. Estaba ubicado en los aledaños de la ciudad, en la
intersección de la Avenida Bolivia y la calle Airampo, frente al actual Distri-
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to Militar. Además de ello, entregó 30.000 pesos para el costo del edificio. La
Nación se encargó de su construcción y el pago del resto, que en total alcanzó
a 110.000 pesos. El profesor Arce corrió, dentro del presupuesto de su
instituto, con el gasto de los días en campaña de - > Salvador Mazza en el año
1925 y con el valor de las publicaciones de las reuniones iniciales de la
Sociedad Argentina de Patología Regional del Norte. Además, en el
laboratorio de la institución se hicieron los primeros análisis bioquímicos para
los médicos de esta sociedad, hasta que Mazza se instaló en Jujuy.
El edificio era una construcción amplia, de paredes de color gris y de
techo de tejas rojas. A ambos lados de la entrada principal, Mazza había
hecho colocar dos tinajas grandes de cerámica, traídas de los valles
calchaquíes. Luego fueron donadas al Museo de Luján, donde se exhiben en la
actualidad. En el frontispicio, figuraba la leyenda "Misión UniversitariaEstudios de Patología Regional", que aún conserva el edificio. Constaba éste
de dos plantas. En la inferior, dedicada a los fines específicos de la
institución, se hallaban ubicados: el escritorio del jefe, tres habitaciones de
tamaño grande destinadas a laboratorios de histología, bacteriología y
parasitología; otra de menores dimensiones era utilizada para bioquímica.
Había también una sala para fotografías con un equipo de microfotografía de
gran rendimiento y un aparato de cinematografía. Se agregaban consultorios,
sala de autopsias para animales de todo tamaño, cuarto-cocina para medios de
cultivos y esterilización. Además, espacios para biblioteca, museo y un
vivario interno para ratas y ratones.
Los laboratorios disponían de moderno instrumental, microscopios,
micrótomos por congelación y por inclusión. Uno de ellos era gigantesco, el
modelo Tetrander, el único que había en el país, capaz, de hacer un corte
histopatológico de un pleno hemisferio cerebral. Completaban la aparatología:
estufas, centrífugas, fotocolorímetros, polarímetros, un nefelómetro y equipos
de registro para fisiología, farmacia y toxicología.
La biblioteca, la mayor de patología regional del país, era otro lugar
muy especial. Contaba con un local amplio, ocupado por numerosos muebles
metálicos de dos metros de altura con grandes anaqueles. Apenas dejaban
espacio para el paso de una persona. Encima de ellos se ubicaban animales
embalsamados.
Poseía alrededor de 5.000 volúmenes. Entre ellos estaban las
colecciones completas de los anales de los Institutos Pasteur de Túnez y
Argelia.
También las Memorias del Instituto Osvaldo Cruz y gran cantidad de
revistas de dichos centros de patología tropical de todo el mundo. Charle
Nicolle había donado sus obras completas. Todo este material tan valioso era
obtenido de canjes, de donaciones o había sido adquirido por Mazza con su
peculio.
El vivario externo tenía instalaciones para alojar y criar animales de la
fauna regional. Lo integraban, un serpentario, jaulas y corrales especiales para
águilas. cóndores, edentados (peludos y mulitas), guanacos, hurones, llamas,
osos hormigueros, osos lavadores, algunas veces un cachorro de puma,
tapires,vicuñas, zorrinos, zorros, etcétera.
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Estos animales eran utilizados para el estudio de sus parásitos y de sus
posibles infecciones naturales, ya que podían ser hospedadores de
enfermedades regionales. Otras veces, se los ocupaban para inoculaciones con
los agentes de la patología vernácula, en especial tripanosomiasis americana y
espiroquetosis.
Por su parte el museo poseía vitrinas, que contenían varios cientos de
cajas metálicas con preparados de flebótomos (muchos de ellos donados por
- > Guillermo Cleland Paterson), simúlidos, vinchucas de toda América,
parásitos de diversos órdenes e insectos con sus larvas. También en
recipientes, conservados en líquidos especiales, se encontraban ofidios,
batracios y mamíferos embalsamados, prototipos zoológicos, necesarios para
el estudio de la patología regional. En estantes separados estaban las piezas
arqueológicas diaguitas. Algunas de ellas únicas, flechas, escudillas y vasijas.
Mazza las había traído de sus viajes a los valles calchaquíes. Otros cuatro
grandes armarios metálicos albergaban miles de preparaciones histológícas,
bacteriológicas y parasitológicas. Estaban rigurosamente archivadas por el
número de registro que se les colocaba al ingresar en la institución.
En etapas posteriores, se agregaron a la construcción original, un
pabellón de huéspedes y jaulas diferenciadas para el alojamiento de animales.
Los médicos de la Sociedad Argentina de Patología Regional del Norte
la conocieron como la M.E.P.R.A. Otros galenos, como la “Misión" y en el
lenguaje común de la gente era denominada “La Patología”.
En el piso superior vivieron Mazza y su esposa; lo habitaron a partir del
25 de agosto de 1929.
Su personal estaba integrado por el jefe, Salvador Mazza, una o dos
asistentes técnicas, que la institución contrataba en Alemania, dos ordenanzas
y un chofer.
Era en realidad la M.E.P.R.A. un laboratorio especializado. Efectuaba
investigaciones de las enfermedades endémicas que azotaban a nuestro
interior. Realizaba y contestaba sin cargo los análisis que le remitían los
médicos de gran parte del país, agrupados en las filiales de la Sociedad de
Patología Regional del Norte. Daba cabida a sus trabajos en las
“Publicaciones periódicas". Además editaba en tomos especiales, sus
comunicaciones a las reuniones de la Sociedad. Todas estas publicaciones
eran gratuitas para sus miembros.
Mazza, dotó a la M.E.P.R.A. de un emblema o símbolo. Un modelo de
grandes dimensiones, en mayólica de color rojo sobre fondo blanco, estaba
ubicado en la parte externa de la pared posterior. Actualmente, con las
ampliaciones de la construcción, se encuentra bien conservada en el interior
de una sala.
El médico del interior, aislado, sin ningún contacto con la universidad, a
veces ni aún en relación con otros colegas, poco a poco se iba olvidando las
enseñanzas de los claustros universitarios. Perdía todo deseo en la renovación
de sus conocimientos, se convertía en un ser rutinario. De muchas de las
enfermedades autóctonas sólo tenía nociones y a otras simplemente las
ignoraba.
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Este vacío es el que trataría de llenar y bien que lo consiguió la
Universidad de Buenos Aires. Interesaba al médico del interior en el estudio
de las enfermedades regionales. Lo estimuló al ponerle al alcance las
modernas técnicas de diagnóstico y contestaba las inquietudes a través de
cursos y conferencias. A veces, lo hacía personalmente por intermedio de uno
de sus profesores que llegaban hasta los galenos en los lugares más
apartados,en los confines de la Patria misma. Mientras le quedó vida, Mazza
cumplió ésta obra tesonera al pie de la letra. Varias fueron las adquisiciones
obtenidas por la M.E.P.R.A. que permitieron ampliar nuestro conocimiento.
Halló el Kala-azar infantil, verificó la infección espontánea en perros,
armadillos y comadrejas por Tripanosoma Cruzi. Encontró filariasis en perros
y quirquinchos en el septentrión, observó hemogregarinas en iguanas y
tortugas y estudió por primera vez en el país los flebótomos trasmisores de la
leishmaniosis. También, comprobó sus formas cutáneas en perros y caballos,
descubrió anquilostomiasis en indígenas norteños, investigó enfermedades
regionales como el Paaj provocado por el --> quebracho y averiguó micosis
desconocidas en el norte. Auxilió en la extirpación de plagas agrícolas, como
las ratas de los cañaverales, se interesó por el folclore médico y por las plantas
medicinales indígenas, inquirió sobre la brucelosis en Tucumán, Catamarca y
Salta y comprobó una epidemia de fiebre amarilla en Santa Cruz de la Sierra.
Incorporó a la medicina antipalúdica la atebrina, la plasmoquina y los
alcaloides del quebracho blanco. Empleó para el tratamiento de la
leishmaniosis tagumentaria americana la Fuadina, el Yatrén 105 endovenoso,
la Antiomalina y el Repodral. Para la enfermedad de Chagas usó el 7602 (Ac.)
y el 9736 (Ac.) Bayer y el medicamento inglés Cruzón.
Los médicos que lo secundaron estuvieron distribuidos a lo largo y a lo
ancho de todo el territorio argentino. Los que más se destacaron fueron: S.
Miraya y G. y R. Basso en Mendoza; C. Benitez en Corrientes; F. Schreiber,
B. Parma, E. Zambra y J. Romero Cereijo en Santa Fe; E. Corsi. A. Señorans.
R.S. Freire y J. Braverman en el Chaco; E. Canal Feijóo y C. Argañaraz en
--> Santiago del Estero, H. Reyes, Oribe en Formosa; C. Días Malaber y R.
Catalán en La Rioja; A.. Ruchelli en Catamarca; R. Cossio y M. Lobo en
-->Tucumán; A. Cornejo, J. Lovalgio y R. Villagrán en --> Salta; C. Castro
Rendón en Neuquén; - > Carlos Undiano y - > Guillermo Paterson en Jujuy;
P. Bertolini en Río Negro; --> M.E. Jorg jefe de laboratorios de la
M.E.P.R.A., su más fiel y asiduo colaborador, y C. Romaña, que fundó el
Instituto de Medicina Regional en Tucumán.
Con la M.E.P.R.A., Salvador Mazza alcanzó el cénit en su vida de
médico investigador pues llegó a constituir su obra cumbre.
En los primeros días de junio de 1946, por indicación del Rector de la
Universidad de Buenos Aires, Mazza trasladó la M.E.P.R.A. a la Capital
Federal. Durante 17 años había actuado en la ciudad de Jujuy. En Buenos
Aires quedó completada su instalación el 25 del mismo mes.
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Al poco tiempo, el 6 de noviembre de 1946, falleció Mazza en México
donde asistía a un congreso médico.
La M.E.P.R.A. a partir de entonces entró en un período oscuro. No
contaba con hombres que pudieran darle la jerarquía científica, que había alcanzado con Salvador Mazza. Paulatina e inexorablemente perdió su prestigio
y fue disuelta el 16 de mayo de 1959.
El edificio pertenece en la actualidad a la Universidad Nacional de
Jujuy y en él se halla instalado el Rectorado de esta Alta Casa de estudios.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.
LIBRO VI

MISION DE ESTUDIOS DE PATOLOGÍA REGIONAL ARGENTINA
(M.E.P.R.A.) (las asistentes técnicas alemanas)
Cuando - > Salvador Mazza concibió el horizonte de trabajo de la
institución que crearía en el país, se dio cuenta de que no encontraría en la
Argentina el elemento técnico idóneo, para responder a las tremendas
exigencias que se le plantearían. Necesitaba personal apto a fin de realizar
todos los preparados para el estudio de bacteriología, hematología,
parasitología (desde protozoos a vermes) y anatomía patológica. Además se
requería capacidad para elaborar medios de cultivo, mantener cepas y realizar
pruebas, tareas que inclusive muy pocos profesionales dominaban en tal
magnitud. Flavio Lorenzo Niño era uno de ellos y durante años, fue el apoyo
técnico principal de Mazza.
Debido a esas carencias decidió traer desde Alemania asistentes
técnicas de laboratorio, formadas en instituciones como la Letta-Uaus de
Berlín (Casa o Instituto Lette). Entre éstas asistentes se distinguieron tres por
su idoneidad, eficiencia y dedicación; Krumilda Schurman,
la
primera
asistente técnica que actuó en Jujuy, estaba dotada de una gran capacidad de
trabajo, particularmente en el área de la microscopía. Su nombre aparece
asociado al de Salvador Mazza y - > Carlos Alberto Alvarado, en la
demostración de variantes en los grupos sanguíneos de indígenas y no
indígenas (1931). Anteriormente, estuvo presente en la Sexta Reunión de la
Sociedad Argentina de Patología Regional junto a su jefe, con un estudio
sobre la infección espontánea del quirquincho por el Tripanosoma Cruzi.
Igualmen su nombre figura en estudios sobre la balantidiosis. Schurman, resultó una valiosa ayuda en la pesquisa de las infecciones por Tripanosoma
Cruzi en animales silvestres. Inclusive, su pasión por el trabajo y
busqueda, superaba en mucho sus obligaciones contractuales con la
Misión de Estudios de Patología Regional Argentina.
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Finalizado el contrato se volvió a Alemania. Lejos de los familiares,
en un medio tan diferente de su preferencia germánica y pese a su interés
por el estudio, no quiso seguir en la Argentina.
Hilde Gutdeutsh, trabajó parcialmente en asociación con Krunilda
Schurman. En 1931, figuró con Salvador Mazza y Carlos Alberto
Alvarado en una comunicación sobre aparición de la escarlatina en Jujuy.
Luego se halló junto con su jefe y Krunilda Schurman, en un estudio
profundizado sobre la infección del quirquincho por el Tripanosoma Cruzi .
Era sumamente diestra en la labor bacteriológica y fue un puntal en el
desarrollo de los estudios de brucelosis en la Misión de Estudios de
Patología Regional Argentina. Infortunadamente en aquella época se
trabajaba para las reacciones de aglutinación con bacterias vivas, a veces
cepas virulentas, por lo que Hilde Gutdeutsch se infectó accidentalmente.
Esto determinó su alejamiento de la institución. Posteriormente, contrajo
matrimonio con un médico de Tucumán, el doctor Prebish y aún vive en
esa ciudad mediterránea.
Elsa Conrad, joven laboriosa, había seguido cursos de
perfeccionamiento en Inglaterra. Prestó también una valiosa ayuda al
trabajo del profesor Mazza entre 1932 y 1933. Era admirable la velocidad
con que trabajaba en la preparación de decenas y decenas de reacciones
serológicas que llegaban cada día.
Tampoco quiso renovar su contrato al final del período inicial, pese a
que Mazza la distinguía con gran aprecio por la laboriosidad.
Trabajaron además otras tres asistentes técnicas extranjeras en la
Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, pero fueron un
fracaso pues no se adaptaron, ni al país, ni al ritmo, ni a la disciplina de la
institución. Su aporte fue nulo y apenas si cumplieron con las exigencias
mínimas de ocupación. Tanto es así que a partir de 1936 Mazza decidió
abstenerse de traer personal extranjero. Repartió las tareas entre el doctor
Jorg y auxiliares elementales del establecimiento. Entre ellos pueden ser
mencionados: José Amador (oficiaba de chofer) y una joven lugareña,
Patrocinia.
Aprendieron a colaborar en tareas para alistar el material destinado a
trabajos bacteriológicos y hematológicos, cuya conducción final era
ejecutada por Mazza o Jorg.
J.P.S.I.
F.P. y/o F.R.

LIBRO VI
MISION EVANGELICA “ASAMBLEA DE DIOS” (culto no católico)
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Esta Misión lleva el permiso Nº 681 en el Registro de Cultos no
católicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República
Argentina.
Desarrolló su actividad en las décadas del 1970 y 1980 en la ciudad de
- > Palpalá. El culto estaba a cargo del pastor Pedersen en el domicilio de
calle 25 de mayo 80, de esa ciudad.
E.R.
POLICIA DE LA PROVINCIA: Archivo. Carpetas Nº 54, 55 y 57 de Cultos.
LIBRO II
MISION DE SAN IGNACIO (lugar de evangelización)

Conocida también por Misión o - > Reducción de San Ignacio
Ledesma, río Ledesma o de Los Tobas fue comenzada a construir por los
padres -- > jesuitas de la Compañía de Jesús en 1756 y abandonada en
1818.
Allí se reunieron 600 indígenas - > tobas de la parcialidad
dapicosique y también algunos - > matacos. En 1779, esa instalación
quedó integrada a la línea defensiva de fronteras indias, propuesta por el
virrey --> Juan José de Vértriz y Salcedo y su Cuerpo de Blandengues.
En 1781, la Misión de. San Ignacio tomó resonancia al convertirse
en semillero de insurrectos, inscriptos en el marco más amplio del
levantamiento de - > Tupac Amaru. Los alzados llegaron a combatir contra
fuerzas del gobierno colonial de Jujuy.
Lo único que queda hoy de la presencia de este establecimiento - >
jesuítico, es un topónimo, el río Reducción , en el departamento Ledesma.
A.F.D.
MADRAZO, Guillermo: Hacienda y Encomienda de los Andes. La Puna
Argentina Bajo el Marquesado de Tojo. Siglos XVII y XIX. CENSO
INDIGENA NACIONAL Provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones.
Salta y Santa Fe. PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la
Provincia de Jujuy. BlDONDO, Emilio: Historia de Jujuy.
LIBRO VI
MISIONERAS SIERVAS DEL ESPIRITU SANTO (congregación
religiosa)

Fue creada por el beato Arnoldo Jansen el 8 de diciembre de 1889 en
Steyl, Holanda.
Se erigió como Congregación de Derecho Pontificio el 8 de
diciembre de 1938.
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Las Hermanas del Espíritu Santo trabajan en la Argentina desde el
año 1895 y en Jujuy, lo hacen a partir del 17 de febrero de 1961.
El Centro Social San Pío X, el Centro Vocacional y Catequístico San
José, la parroquia San Pío X del barrio Villa Belgrano, el Colegio -->
Instituto Santa Teresita, la Curia Diocesana y la parroquia de -> Tumbaya
, son las áreas locales donde desarrollan su trabajo misionero.
A partir del 12 de diciembre de 1988 cumplen una tesonera labor
evangélica en el barrio Coronel Arias, donde cuentan con una Casa Regional,
sede también del noviciado.
M.E.F.
ARCHIVO DEL OBISPADO. OBISPADO DE JUJUY: Guía Eclesiástica de
la Diócesis de Jujuy.

LIBRO VI

MISIONERO (jerarquía eclesial)
Ver: IGLESIA (jerarquía y tratamiento eclesial)
M.E.N.
LIBRO VI
MISTOL (árbol)
Su nombre científico es Zizphus Mistol, vulgarmente se lo conoce en
Jujuy como Mistol y en - > Bolivia como Azufaita. Es originario de nuestro
país en la zona del - > Chaco. Se distribuye en la Provincia, en los ->
departamentos -> El Carmen, -> Ledesma, - > San Pedro y - > Santa Bárbara.
Es un árbol de presencia infrecuente, de la familia de las
Rhamnaceas, de buen porte; alcanza hasta los 15 metros de altura con un
fuste corto y retorcido que no supera los 40 cm. de diámetro en ejemplares
adultos.
Sus hojas son pequeñas, caducas, de un verde brillante, de forma
oval-redondeadas y fruta comestible por el hombre y el ganado. De
madera colorada, pesada y fuerte, de textura fina y homogénea de veteado
poco notable. Esta madera se caracteriza por tener la albura clara y el
duramen rojizo, por lo cual algunos creen, que es una mezcla de - >
quebracho colorado y -> quebracho blanco. Sus flores son pequeñas y
verdosas. El fruto es una drupa roja y redonda de cinco milímetros de
ancho. Madura en enero. Los mistoles se agrupan normalmente de cinco a
seis ejemplares.
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La corteza del tronco y de la raíz son usadas como jabón. Sus frutos
producen el aguardiente, el arrope y la aloja. Haciendo hervir mucho la
madera y la raíz se obtiene una tinta color café que sirve para teñir lanas.
Su madera es utilizada para elaborar carbón vegetal. La raíz es curtiente.
La medicina popular usa sus frutos como pectorales, para aliviar la
tos y enfermedades pulmonares y del pecho. Son atemperantes y
diuréticos. Las frutas están consideradas como antídotos al veneno de
reptiles, y la infusión de sus hojas se emplea contra los cólicos biliares y
como digestivo. Es eficaz también su fruto, en las enfermedades del pecho
y en infusión se utilizan tanto para las dolencias del hígado como para
curar la ictericia.
La sabiduria popular asevera que cuando el mistol segrega por la
corteza una resina clara es señal infalible que viene tormenta.
E.R.
PALEARI, Antonio: Diccionario Vegetal de Jujuy y Otras Yerbas.
LIBRO II

MITA (sistema de trabajo corporativo)
Institución que tiene sus raíces en época del imperio -- > Inca y que
se continuó durante la conquista y colonia en la región andina. La palabra
- > quichua "mita" quiere decir "turno de trabajo". En efecto, la
organización política, social y económica del incario, requería que los
grupos conquistadores sin perder su capacidad de autoabastecimiento,
dispusieran del tiempo libre para hacer producir las tierras estatales y
generar bienes, los que por orden pasaban a ser del Inca y del Sol. Esta
manera de tributar trabajo, fue la obligación más importante contraída con
el imperio centralizado en Cuzco. La mita es un sistema de trabajos
corporativos Cada comunidad dependía del tipo de recursos que poseía y
se especializaba en una determinada actividad productiva en el marco de la
mita. El control del sistema se ejercía a través de un -- > curaca o
representante del Inca el que podía ser un señor de la misma comunidad o
de comunidades
Una vez establecida la - > Gobernación del Tucumán, donde lo que
más se necesitaba era mano de obra para labores agropecuarias, la mita no
asumió un carácter asfixiante para el aborigen. Era algo así como la
continuación del vínculo servil paternalista, al que estaban acostumbrados
desde la época inca. Las - > encomiendas más afectadas por el trabajo de
mita en minas fueron las de - > Cochinoca y - > Casabindo. Una de las
primeras medidas que asumió el - > Marquesado de Tojo o Yavi, fue el
pedir la exención de los indígenas de esos trabajos forzados y su retorno a
la encomienda puneña.
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Al individuo “desarraigado”, “trasplantado”a la región de minas u a
otras por razones de trabajo forzado, se lo denominaba mitmaj. En la
literatura histórica se encuentra el término con la grafía española de
“mitimaes”.
A.F.D.
LARA, Jesús: Diccionario Queshwa-Castellano. Castellano-Queshwa.
MADRAZO, Guillermo: Hacienda y Encomienda de los Andes. La Puna
Argentina Bajo el Marquesado de Tojo. Siglos XVII a XIX.
LIBRO II

MITAYO (denominación colonial)
Durante la época colonial recibía este nombre el -> indio de las ->
encomiendas, obligado a trabajar algunos períodos del año sin retribución.
Deriva del -> quichua mitayoc que significa “el de la mita” o “sorteado
para la mita”.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.
LIBRO II
MITERO (denominación)
Es una forma de llamar al -> mitayo en la región del noroeste de la
república y se refiere a los que integran un turno de trabajo o se benefician
con un turno de riego.
E.R.
ABAD DE SANTILLAN, Diego: Gran Enciclopedia Argentina.
LIBRO VI
MIYUYOC (paraje poblado, departamento Humahuaca)
Ubicado en el departamento - > Humahuaca, próximo a la confluencia
de los arroyos Vizcayoc y Muyuyoc, 15 km. al nor-noreste de la localidad de
- > Iturbe en el fondo de la amplia pendiente formada por las caídas
occidentales de la sierra de Zenta y las caídas orientales de la sierra de Santa
Victoria. Está situado a una altura media de 2.750 metros sobre el nivel del
mar.
A.P. y/o D.R.G.
PALEARI, Antonio: Diccionario Geográfico de la Provincia de Jujuy.
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Nº DE
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Páginas

4175-LEACH, Francisco (legislador, industrial)
4176-LEACH, Esteban (ingeniero, empresario)
4177-LEACH, Gualterio (empresario)
4178-LEACH, Guillermo (empresario)
4179-LEACH, Los Hermanos (industriales azucareros)
4180-LEACH, Los Hermanos (monumento y placa recordatoria)
4181-LEACH, Normando (empresario)
4182-LEACH, Rogelio (empresario)
4183-LEACHS ARGENTINE STATES LIMITED (industria azucarera)
4184-LEANDRO (laguna)
4185-LEANIZ, Juan Francisco (funcionario colonial)
4186-LEANIZ, Manuel José de (sacerdote)
4187-LEARTE Y LADRON DE ZEGAMA, Miguel de
(viajero,cronista)
4188-LECHERIA (paraje poblado, departamento Ledesma)
4189-LEDESMA (arqueología del, departamento)
4190-LEDESMA (río)
4191-LEDESMA (sociedad anónima agrícola industrial)
4192-LEDESMA, Comisión Municipal de (ley de creación)
4193-LEDESMA, Curato de (jurisdicción eclesiástica)
4194-LEDESMA, Departamento (límite interdepartamental)
4195-LEDESMA, Departamento (límite y características generales)
4196-LEDESMA, Fuerte de (fortificación colonial)
4197-LEDESMA, José Fabián (funcionario,
4198-LEDESMA, Reducción de San Ignacio de
(establecimiento jesuítico)
4199-LEDESMA SUGAR STATES AND REFINING COMPANY
LIMITED (industria azucarera)
4200-LEDESMA VALDERRAMA, Martín de (teniente de
gobernador, explorador)
4201-LEGAL, MENDIOLAZA, Olver Pedro (legislador, abogado)
4202-LEGISLADORES INFANTILES
4203-LEGISLATURA (1835)
4204-LEGISLATURA (1837)
4205-LEGISLATURA (1839)
4206-LEGISLATURA (1840)
4207-LEGISLATURA (1843)
4208-LEGISLATURA (1844)
4209-LEGISLATURA (1846)
4210-LEGISLATURA (1846)
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3065
3065
3065
3066
3066
3067
3068
3068
3069
3069
3070
3070
3071
3072
3072
3073
3074
3076
3076
3076
3077
3079
3081
3081
3082
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3087
3088
3089
3089
3090

4211-LEGISLATURA (1847)
4212-LEGISLATURA (1848)
4213-LEGISLATURA (1850)
4214-LEGISLATURA (1851)
4215-LEGISLATURA (1852)
4216-LEGISLATURA (1852)
4217-LEGISLATURA (1854)
4218-LEGISLATURA (1855)
4219-LEGISLATURA (1856)
4220-LEGISLATURA (1858)
4221-LEGISLATURA (1859)
4222-LEGISLATURA (1860)
4223-LEGISLATURA (1861)
4224-LEGISLATURA (1861)
4225-LEGISLATURA (1862)
4226-LEGISLATURA (1863)
4227-LEGISLATURA (1864)
4228-LEGISLATURA (1866)
4229-LEGISLATURA (1866)
4230-LEGISLATURA (1867)
4231-LEGISLATURA (1871)
4232-LEGISLATURA (1873)
4233-LEGISLATURA (1873)
4234-LEGISLATURA (1874)
4235-LEGISLATURA (1875)
4236-LEGISLATURA (1879-1880)
4237-LEGISLATURA (1881)
4238-LEGISLATURA (1882)
4239-LEGISLATURA (1883)
4240-LEGISLATURA (1884)
4241-LEGISLATURA (1885)
4242-LEGISLATURA (1886)
4243-LEGISLATURA (1887)
4244-LEGISLATURA (1888)
4245-LEGISLATURA (1889)
4246-LEGISLATURA (1890)
4247-LEGISLATURA (1891)
4248-LEGISLATURA (1892)
4249-LEGISLATURA (1893)
4250-LEGISLATURA (1894)
4251-LEGISLATURA (1895)
4252-LEGISLATURA (1896)
4253-LEGISLATURA (1897)
4254-LEGISLATURA (1898)
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3090
3091
3092
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3103
3104
3105
3106
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3111
3113
3113
3114
3115
3116
3117
3117
3118
3119
3120
3120
3121
3122
3122
3123
3124
3124
3125

4255-LEGISLATURA (1899)
3126
4256-LEGISLATURA (1900)
3127
4257-LEGISLATURA (1901)
3128
4258-LEGISLATURA (1902)
3128
4259-LEGISLATURA (1903)
3129
4260-LEGISLATURA (1904)
3130
4261-LEGISLATURA DE LA PROVINCIA (reglamento, 1987)
3130
4262-LEGOUT, Raúl (docente)
3131
4263-LEGUA COLONIAL (unidad de medida)
3132
4264-LEGUIZA, Daniel (gobernador provisional)
3132
4265-LEGUIZAMON Y SALINAS, Juan Galo de (guerrero de
la Independencia)
3133
4266-LEIVA, Francisco Hilario (político, funcionario)
3134
4267-LEJIA (sustancia purificadora)
3134
4268-LEMOINE, José Joaquín de (guerrero de la Independencia) 3134
4269-LENCINA, Remigio (ó Lencina, Marcelino Remigio)
(sacerdote, firmante del Acta (le Autonomía)
3135
4270-LENGUAS PREHISPANICAS (habladas en Jujuy)
3135
4271-LENGUARAZ (cacique, intérprete aborigen)
3137
4272-LENTE (superficie de material sedimentario)
3138
4273-LENZ, Esteban LUIS Alberto (bibliotecólogo, funcionario)
3138
4274-LEON (asalto, 18-II-1817)
3138
4275-LEON (combate 19-V-1817)
3139
4276-LEON (combate, 3-XI-1870)
3139
4277-LEON (combate, Día Grande (de Jujuy, 27-IV-1821)
3140
4278-LEON (localidad, departamento Dr. Manuel Belgrano)
3141
4279-LEON (posta)
3142
4280-LEON (río en el departamento Dr. Manuel Belgrano)
3142
4281-LEON, Luis de (sacerdote)
3143
4282-LEON HUASI (sitio arqueológico)
3143
4283-LEONARDI CATTOLICA, Ernesto (ingeniero, militar)
3145
4284-LEONARDI CATTOLICA, Mario (arquitecto naval)
3146
4285-LEQUERICA, Mariano (realista)
3146
4286-LERMA, Bartolomé (educador)
3147
4287-LERMA, Héctor Fernando (artista plástico)
3147
4288-LERMA, Hernando de (conquisitador, gobernador
del Tucumán)
3148
4289-LETRAS DE CAMBIO (documento mercantil)
3148
4290-LETREROS LUMINOSOS EN SAN SALVADOR DÉ JUJUY
(ley de eximición de impuestos)
3149
4291-LEVER (paraje escasamente poblado, departamento Susques) 3149
4292-LEVER, (sitio arqueológico)
3149
4293-LEY ELECTORAL (1894)
3150
4294-LEYENDA NEGRA (visión negativa de la conquista
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de América)
3152
4295-LEYES, Comisión Revisora de (creación)
3152
4296-LEYZA (familia)
3153
4297-LEYZA Y LATIJERA, Agustín de (comerciante benefactor) 3153
4298-LEZAMA, José Enrique Rubén (director de teatro, educador) 3155
4299-LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN (ciudad)
3156
4300-LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN (ley de designación) 3157
4301-LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, Parroquia del
Sagrado Corazón de Jesús de (templo católico)
3158
4302-LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN LW5, Radio
(medio oral de difusión)
3158
4303-LIBRETA DE FAMILIA (obligatoriedad de su uso)
3159
4304-LIBRO CAPITULAR (colección de actas del cabildo)
3159
4305-LIBRO JUJEÑO EDITADO EN LA PROVINCIA (primero) 3160
4306-LIBRO DE RENTAS Y BONOS DE LA PROVINCIA
(ley de creación)
3160
4307-LICAR, Martín (cacique ocloya)
3161
4308-LICENCIADO (jerarquía eclesiástica)
3161
4309-LIENDO, José de (sacerdote)
3161
4310-LIENDO, Pedro Martín de (sacerdote)
3162
4311-LIGA JUJEÑA DE FUTBOL (asociación deportiva)
3162
4312-LIGA DEL NORTE (alianza contra el gobierno de Rosas, 1840) 3163
4313-LIMACE (instrumento lítico)
3164
4314-LIMANDE (instrumento lítico)
3164
4315-LIMBO (punta de proyectil)
3164
4316-LIMITAJO (cerro)
3164
4317-LIMITE, Laguna del (laguna)
3165
4318-LIMITE CON BOLIVIA (ratificación del tratado de 1925)
3165
4319-LIMITES (jurisdicción eclesiástica, Salta, Orán, Humahuaca)
3166
4320-LIMITES (cuestiónes territoriales de la República Argentina
con Bolivia)
3166
4321-LIMITES (tratados con Bolivia por cuestiones territoriales de la
República Argentina)
3167
4322-LIMITES INTERNACIONALES (cuestiones con Bolivia y Chile) 3168
4323-LIMITES INTERPROVINCIALES (cuestiones)
3175
4324-LIMITES PROVINCIALES (comisión ordenadora de
antecedentes)
3176
4325-LIMITES CON SALTA (reseña)
3176
4326-LIMONERO (árbol)
3177
4327-LIMONITA (mineral)
3178
4328-LIMPITA, Francisco (cacique)
3178
4329-LINA (cerro)
3178
4330-LINARES, Juan de (sacerdote)
3179
4331-LINARES, Julio Argentino (médico)
3179
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4332-LINARES, Matías (sacerdote)
3180
4333-LINARES, Samuel (militar)
3180
4334-LINARES, Segundo (político, educador, militar)
3181
4335-LINARES Y SANSETENEA, Matías (obispo)
3181
4336-LINIERS Y BREMOND, Santiago de (virrey del Río de la Plata) 3182
4337-LINTON, Elisa (misionera protestante, educadora)
3182
4338-LINTON, John (misionero protestante)
3183
4339-LIÑAN Y CISNEROS, Melchor de (virrey del Perú)
3183
4340-LIPAN (paraje escasamente poblado, departamento Tumbaya) 3184
4341-LIPAN (sitio arqueológico)
3184
4342-LIPAN, Puerta de (sitio arqueológico)
3185
4343-LIPAN, Tomás (folclorista)
3185
4344-LIPES (región y étnia)
3186
4345-LISOAIN, Pedro (sacerdote)
3187
4346-LITICO (desarrollo prehistórico relativo a la piedra)
3187
4347-LIVI-LIVI (río)
3188
4348-LIVILIVI (encuentro de armas, 31-VII-1818)
3189
4349-LIZARRAGA, Ángel Celestino (comerciante)
3189
4350-LIZARRAGA, Augusto César (geólogo, folclorista)
3190
4351-LIZARRAGA, Beatriz Carmen (compositora, cantante,
educadora)
3191
4352-LIZARRAGA, Cecilio (político)
3191
4353-LIZARRAGA, Lorenzo (militar, guerrero de la Independencia) 3191
4354-LIZARRAGA, Miguel (militar)
3192
4355-LIZARRAGA, Reginaldo de (obispo virreinal, cronista)
3192
4356-LIZARRAGA, Zenón (legislador)
3193
4357-LOAYSA (cacique churumata)
3193
4358-LOBATON (paraje poblado, departamento San Pedro)
3194
4359-LOBER, Luis M. (sacerdote)
3194
4360-LOMA ABRA DEL TRIGO (cordón orográfico)
3194
4361-LOMA BLANCA (paraje poblado, departamento Rinconada) 3195
4362-LOMA BLANCA (paraje poblado, departamento Susques)
3195
4363-LOMA BLANCA (sitio arqueológico)
3195
4364-LOMA LARGA (paraje poblado, departamento Tilcara)
3196
4365-LOMA LARGA (serranía)
3196
4366-LOMA DEL PINAL (paraje, departamento Dr. Manuel
Belgrano)
3197
4367-LOMA DEL REDONDO (paraje, departamento Dr. Manuel
Belgrano)
3197
4368-LOMA DEL TALAR (paraje, departamento Dr. Manuel
Belgrano)
3197
4369-LOMA DE LA TUNA (paraje, departamento Dr. Manuel
Belgrano)
3197
4370-LOMAS DEL PALMAR (cordón orográfico)
3198
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4371-LOMAS DE PELICHOCOS (cordón orográfico)
4372-LOMAS TAQUIO DE TEJADA (paraje poblado,
departamento Humahuaca)
4373-LOMAS DE TEJADAS (sitio arqueológico)
4374-LONJA, La (castigo)
4375-LOPEZ, Agustín (guerrero de la Independencia)
4376-LOPEZ, Cristóbal (colonizador)
4377-LOPEZ, Felipe (héroe de la Independencia)
4378-LOPEZ, Fernando (guerrero de la Independencia)
4379-LOPEZ, Gregorio (sacerdote)
4380-LOPEZ, Miguel (guerrero de la Independencia)
4381-LOPEZ, Pedro (sacerdote)
4382-LOPEZ, Teodocio (empresario)
4383-LOPEZ, Victorio (político, militar)
4384-LOPEZ, Victorio Francisco (sacerdote)
4385-LOPEZ DE BACA, María Ema (educadora)
4386-LOPEZ DE CHOCOBAR, Blanca Azucena (concejal)
4387-LOPEZ DE ECHAZU, José (militar)
4388-LOPEZ GARCIA, Fabio (jurisconsulto, funcionario, militar)
4389-LOPEZ IRIARTE, Antonino (gobernador interino)
4390-LOPEZ IRIARTE, Mario Antonino (funcionario, abogado)
4391-LOPEZ IRIARTE, Ricardo (abogado, funcionario)
4392-LOPEZ DE MENDOZA, Padre (sacerdote)
4393-LOPEZ NAGUIL, Ricardo (agrimensor)
4394-LOPEZ ROMERO, José Casiano (sacerdote)
4395-LOPEZ ROSAS, Oscar Pablo (militar, historiador, funcionario)
4396-LOPEZ SALGADO, Guillermo Armando (agrónomo, político)
4397-LOPEZ DE VELAZCO, Gregorio (sacerdote)
4398-LOPEZ DE VERA, Pedro (sacerdote)
4399-LOPEZ DEL VILLAR, José (político, funcionario, gobernador)
4400-LOPEZ ZENARRUZA, Oscar Miguel
(escritor, director de teatro)
4401-LOPEZ DE ZUÑIGA Y VELASCO, Diego (virrey del Perú)
4402-LORENTZ, Paul Gunther (naturalista)
4403-LORITE, Susana del Huerto (escritora)
4404-LOS ALISOS (combate, 13-I-1817)
4405-LOS ALISOS (combate, 31-I-1817)
4406-LOS ALISOS (combate, 11-III-1817)
4407-LOS ALISOS (combate, 30-X-1879)
4408-LOS ALISOS (paraje poblado, departamento San Antonio)
4409-LOS ALISOS (sitio arqueológico)
4410-LOS ALISOS, Dique (construcción)
4411-LOS AMARILLOS (sitio arqueológico)
4412-LOS AVALOS (paraje poblado, departamento San Antonio)
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3198
3198
3199
3199
3199
3199
3200
3200
3201
3201
3201
3201
3202
3203
3203
3203
3204
3205
3205
3206
3206
3207
3207
3208
3208
3209
3210
3210
3210
3211
3212
3212
3213
3214
3214
3215
3215
3216
3216
3217
3218
3219

4413-LOS BAYOS (paraje poblado, departamento San Pedro)
3219
4414-LOS BLANCOS (paraje poblado, departamento Dr.
Manuel Belgrano)
3220
4415-LOS CEDROS (río en el departamento El Carmen)
3220
4416-LOS COLORADOS (paraje, departamento Susques)
3220
4417-LOS COLORADOS (posta)
3220
4418-LOS HORNOS (sitio arqueológico)
3221
4419-LOS LAPACHOS (localidad)
3223
4420-LOS LAPACHOS, Comisión Municipal de (ley de supresión) 3223
4421-LOS MANANTIALES (fundación)
3224
4422-LOS MANANTIALES o MANANTIALES (localidad,
departamento El Carmen)
3224
4423-LOS MANZANOS (paraje poblado, departamento San Antonio) 3225
4424-LOS MATOS (paraje escasamente poblado, departamento
Santa Barbara)
3225
4425-LOS MOLINOS (escaramuzas, 14-I-1818)
3225
4426-LOS MOLINOS (localidad, Dr. Manuel
Belgrano)
3226
4427-LOS MOLINOS (sitio arqueológico)
3226
4428-LOS MOLINOS, Alero de (sitio arqueológico)
3227
4429-LOS NOGALES (hallazgos arqueológicos)
3228
4430-LOS NOGALES (paraje poblado, departamento Dr. Manuel
Belgrano)
3228
4431-LOS PEÑONES (río en el departamento El Carmen)
3229
4432-LOS PERALES (hallazgos arqueológicos)
3229
4433-LOS PERALES (paraje, departamento Dr. Manuel Belgrano) 3229
4434-LOS PINOS (yacimiento arqueológico)
3230
4435-LOS SOSA (ataque, 10-X-1976)
3230
4436-“LOS TATITOS” (regimiento Nº 5 de infantería)
3231
4437-LOTERIA (juego)
3231
4438-LOTES DE SUBSISTENCIA (denominación de parcelas
de tierra)
3232
4439-LOZA, José Benigno (militar boliviano)
3232
4440-LOZANO (familia)
3233
4441-LOZANO (localidad)
3233
4442-LOZANO (río en el departamento Dr. Manuel Belgrano)
3233
4443-LOZANO, José Rosalio (político, funcionario, legislador)
3234
4444-LOZANO, Juan (misionero, mártir)
3234
4445-LOZANO, María Carmen Rogelia (educadora, política,
funcionaria)
3235
4446-LOZANO, Pedro (cronista de la orden jesuítica)
3236
4447-LOZANO, Pedro Teófilo (dirigente, diputado)
3237
4448-LOZANO GOYECHEA, Narciso (político)
3238
4449-LOZANO Y JUANENA, Gaspar Pedro (funcionario colonial) 3238
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4450-LOZANO MACHUCA, Juan (cronista del siglo XVI)
4451-LOZANO MUÑOZ, Miguel (pintor, docente)
4452-LUCARDI, Santiago (constructor)
4453-LUCAS PENNA, José (interventor federal)
4454-LUCERO, José Cecilio Lucio (guerrero de la Independencia)
4455-LUCERO, Manuel Lucio (jurisconsulto, funcionario, político)
4456-LUGONES, Lorenzo (guerrero de la Independencia)
4457-LUGONES, Rainero (sacerdote)
4458-LUMARA (sitio arqueológico)
4459-LUNA, Juan Pedro (guerrero de la Independencia)
4460-LUNA, Justo (interventor federal)
4461-LUNA, Manuel (militar)
4462-LUNA ESPECHE, Ramón Osvaldo (periodista)
4463-LUNA ESPECHE DE PAZ, Irma Argelia (educadora,
legisladora)
4464-LUQUEZ DE ITURBE, Milda (legisladora)
4465-LURACATAOS (parcialidad aborígen)
4466-LURAGA (paraje poblado, departamento Santa Catalina)
4467-LUSCHER, Francisco (pintor, tallista, educador)
4468-LUYANDO Y ZARATE (familia)
4469-LUZURIAGA, Toribio de (guerrero de la Independencia)
4470-LLAMA (especie animal andina)
4471-LLAMARA (paraje poblado, departamento Cochinoca)
4472-LLAMERIA (paraje poblado, departamento Cochinoca)
4473-LLANO, Marcos (realista)
4474-LLANOS, Valentin (guerrero de la Independencia)
4475-LLANOS DE MANSO (antiguo nombre de Santa Cruz
de la Sierra)
4476-LLAPUR, Abraham Aref (abogado, funcionario)
4477-LLAPUR, Fayek Abraham (empresario, poeta)
4478-LLASTAY (deidad protectora de la fauna)
4479-LLIWI o LIVES (arma de caza)
4480-LLORENTE, Victorio (guerrero de la Independencia)
4481-LLULLUCHAYOC (paraje poblado,
departamento Cochinoca)
4482-LLUVIA DE ESTRELLAS (fenómeno astronómico)
4483-MAC DOUGALL, Jorge Abel (agrónomo)
4484-MACCAGNO, Germán (sacerdote)
4485-MACCAGNO FRANCO, Aldo (músico)
4486-MACCHI, Emmanuel Víctor (empresario)
4487-MACIAS, Benito (militar)
4488-MACIAS, Eusebio (empresario, funcionario)
4489-MACIAS, Hilario (guerrero de la Independencia)
4490-MACIEL, Patricio (guerrero de la Independencia)
4491-MACUQUINA (pequeña moneda de plata)
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3239
3240
3241
3241
3242
3242
3243
3243
3244
3244
3245
3246
3246
3247
3247
3248
3249
3249
3250
3250
3253
3253
3253
3254
3254
3254
3255
3255
3256
3256
3256
3257
3258
3261
3261
3262
3262
3263
3263
3264
3265
3265

4492-MACHADO, Fernando (firmante del Acta de Autonomía)
4493-MACHICADO, Abraham (comerciante,
funcionario, legislador)
4494-MACHICADO DE MATEOS, Manuela (educadora)
4495-MACHO CRUZ (paraje poblado, departamento Cochinoca)
4496-MACHUCA, Bernardo (firmante del Acta de Autonomía)
4497-MACHUCO, Felipe (político)
4498-MADERA, Juan (médico)
4499-MADERAS (impuesto, 1906)
4500-MADRAZO, Guillermo (historiador)
4501-MADRID (ciudad colonial)
4502-MADRID Y VALLEJOS, Diego (sacerdote)
4503-MADRIGAL, José Santos (guerrero de la Independencia)
4504-MAESTRAS JUJEÑAS (las primeras)
4505-MAESTRE DE CAMPO GENERAL (grado militar en la
época colonial)
4506-MAESTRO, Día del (primer festejo en la provincia)
4507-MAESTROS (consideraciones)
4508-MAESTROS RURALES (creación del curso)
4509-MAGGI, Tito Ulrico (pintor, grabador, escritor, docente)
4510-MAGNOLIA (árbol)
4511-MAIDANA, Humberto (educador)
4512-MAIDANA, Puerta de (sitio arqueológico)
4513-MAIMARA (encuentro de armas, 23-I-1818)
4514-MAIMARA (localidad)
4515-MAIMARA (sitio arqueológico)
4516-MAIMARA, Comisión Municipal de (jurisdicción)
4517-MAIMARA, Comisión Municipal de (ley de creación)
4518-MAIMARA, Molino de Chicapa de (antiguo establecimiento
harinero)
4519-MAIZ (historia de su cultivo, usos tradicionales)
4520-MAIZ GORDO (combate, 12-III-1817)
4521-MAIZ GORDO (orígenes del conflicto territorial con Salta)
4522-MAIZ GORDO (paraje poblado, departamento Ledesma)
4523-MAJADERO (maza)
4524-MAL PASO (paraje escasamente poblado, departamento
Cochinoca)
4525-MALACOLIGIO (zoología)
4526-MALAQUITA (mineral)
4527-MALDONADO, Vicente (firmante del Acta de Autonomía)
4528-MALDONDADO DE SAAVEDRA, Melchor (obispo del
Tucumán)
4529-MALIHUICO O MALIHUAICO (río en el departamento Yavi)
4530-MALON DE LA PAZ (reclamo de aborígenes puneños)
4531-MALON-MALONES (ataque de indios)
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3266
3266
3267
3267
3267
3268
3268
3269
3270
3271
3271
3271
3171
3272
3272
3273
3273
3274
3274
3275
3275
3276
3277
3278
3278
3279
3279
3280
3282
3283
3284
3284
3284
3284
3284
3285
3285
3286
3287
3288

4532-MALVA (planta)
4533-MALVINAS (personal militar retirado, de baja y ex-soldados)
4534-MALVINAS, Personal Militar Veteranos de Guerra de
(listado, en actividad 1991)
4535-MALVINAS, Veteranos y Ex-Combatientes de (listado)
4536-MALVON (arbusto)
4537 MALLAGRAY, Germán (sacerdote)
4538-MANANTIAL (paraje poblado, departamento Ledesma)
4539-MANCA FIESTA (feria puneña)
4540-MANCAYOC (río en el departamento Humahuaca)
4541-MANCO ESTANCIA (sitio arqueológico)
4542-MANGANESO (mineral)
4543-MANGO (árbol)
4544-MANGUDO, Juan (convencional)
4545-MANGUDO, Nereo (firmante del Acta de Autonomía)
4546-MANGUDO Y GARCIA, Andrés (funcionario)
4547-MANGUZZI DE RICOTTI, Carmen Antonia
(escritora, docente)
4548-MANO DE MOLINO (instrumento para moler)
4549-MANSILLA, Juan Argentino (legislador)
4550-MANSO SOTO, Alberto Esteban (epidemiólogo, higienista)
4551-MANSO DE VELASCO, José Antonio (virrey del Perú)
4552-MANTEROLA, Luis (guerrero de la Independencia)
4553-MANZUR, Hugo Antonio (dirigente deportivo, legislador)
4554-MAPA PROVINCIAL (impresión y distribución en 1899)
4555-MAQUINPURI (paraje escasamente poblado,
departamento Humahuaca)
4556-MARAVILLA, Vicente (bombero)
4557-MARAY (molino plano)
4558-MARCAS (primer registro provincial)
4559-MARCAS Y SEÑALES (de ganado)
4560-MARCASITA (mineral)
4561-MARCIANI, Ángel Leonor (empresario)
4562-MARCO ANTONIO (colonizador)
4563-MARCO DEL PONT, Agustín (guerrero de la Independencia)
4564-MARCHESI, Inocencio (sacerdote)
4565-MARCHESI DE PERRONE, Nora Teresa (docente)
4566-MARGARITAS (río en el departamentoTilcara)
4567-MARIN, Juan (sacerdote)
4568-MARIN, Oscar (educador)
4569-MARINA, Manuel (sacerdote)
4570-MARISCAL, María Luisa (educadora, plástica)
4571-MARISCAL, Pablo (guerrero de la Independencia)
4572-MARMOL (mineral)
4573-MARQUE, Jorge Alberto (militar)
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3288
3289
3290
3290
3292
3292
3292
3293
3294
3294
3294
3295
3296
3296
3296
3297
3297
3297
3298
3298
3299
3299
3300
3300
3300
3301
3301
3302
3303
3304
3304
3305
3306
3306
3307
3307
3307
3309
3309
3310
3310
3311

4574-MARQUES DE TOJO, Casa del (lugar histórico)
3312
4575-MARQUES DE YAVI (terrateniente)
3312
4576-MARQUESES DEL VALLE DE TOJO (genealogía)
3313
4577-MARQUEZ BERNAL, José María (obispo de Humahuaca)
3315
4578-MARQUEZ MIRANDA, Fernando (científico)
3316
4579-MARQUIEGUI (familia)
3317
4580-MARQUIEGUI, Alejo Ignacio de (sacerdote, legislador)
3318
4581-MARQUIEGUI, Angel (político, funcionario)
3318
4582-MARQUIEGUI, Felipe (realista)
3319
4583-MARQUIEGUI, Juan Casimiro (funcionario)
3319
4584-MARQUIEGUI, Juan Guillermo de (jujeño, guerrero realista)
3319
4585-MARQUIEGUI, Ventura de (militar, terrateniente realista)
3323
4586-MARQUIEGUI DE OLAÑETA, Josefa Raimunda
dama jujeña realista)
3324
4587-MARSHKE, José (sacerdote)
3325
4588-MARTEARENA, Carlos (funcionario, intendente)
3326
4589-MARTEARENA, Domingo de (firmante del
Acta de Autonomía)
3327
4590-MARTEL, Fernando (firmante del Acta de Autonomía)
3327
4591-MARTIARENA (familia)
3327
4592-MARTIARENA, José Humberto (abogado, legislador,
gobernador)
3328
4593-MARTIARENA, José Humberto (publicación de su labor
parlamentaria)
3330
4594-MARTIARENA, José Luis (arquitecto, legislador)
3330
4595-MARTIARENA, Juan José Manuel Ignacio de
(marqués del valle de Tojo)
3331
4596-MARTIARENA, Mario Humberto (médico, funcionario)
3331
4597-MARTIARENA, Pedro José (guerrero de la Independencia) 3332
4598-MARTIARENA Y ARBURO, Juan Francisco de
(funcionario colonial)
3332
4599-MARTIARENA DEL BARRANCO, Alejo (español vinculado
a la familia de Yavi)
3333
4600-MARTIARENA DEL BARRANCO, Gaspar (sacerdote)
3334
4601-MARTIARENA DEL BARRANCO, Manuel (sacerdote)
3334
4602-MARTIARENA DEL BARRANCO, Tomás (terrateniente,
militar, funcionario)
3334
4603-MARTIARENA DE BORDENAVE, Irma Mercedes
(compositora, educadora)
3335
4604-MARTIARENA Y ZEBREROS, Antonio de (sacerdote)
3335
4605-MARTIARENA Y ZEBREROS, Tomás Antonio de
(funcionario colonial, comerciante)
3336
4606-MARTIN, Julián Ernesto (deportista)
3336
4607-MARTIN, Melchor (sacerdote)
3337
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4608-MARTINEZ (héroe de la Independencia)
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3337

4609-MARTINEZ (realista)
4610-MARTINEZ, Adolfo (médico)
4611-MARTINEZ, Anacleto Miguel (guerrero de la Independencia)
4612-MARTIINEZ, José, Benito (guerrero de la Independencia,
teniente de gobernador de La Rioja)
4613-MARTINEZ, Juan (guerrero de la Independencia)
4614-MARTINEZ, Juan Francisco (sacerdote, poeta)
4615-NIARTINEZ, Juan Pascual (guerrero de la Independencia)
4616-MARTINEZ, Lidia (pintora, educadora)
4617-MARTINEZ, Rafael (empresario)
4618-MARTINEZ, Rufino (guerrero de la Independencia)
4619-MARTINEZ, Thomas (guerrero de la Independencia)
4620-MARTINEZ, Tomás (mecánico, inventor)
4621-MARTINEZ DOBLAS, Francisco (médico realista)
4622-MARTINEZ FONTES, Nicolás (guerrero
de la Independencia)
4623-MARTINEZ LUJAN DE VARGAS, Antonio (visitador)
4624-MARTINEZ DE IRIARTE (familia)
4625-MARTINEZ DE IRIARTE, Agustín (militar español,
terrateniente)
4626-MARTINEZ DE IRIARTE, Agustín (sacerdote)
4627-MARTINEZ DE IRIARTE, Felipa (encomendera)
4628-MARTINEZ DE IRIARTE, Diego Antonio (sacerdote)
4629-MARTINEZ DE IRIARTE, Diego Tomás
(teniente de gobernador)
4630-MARTINEZ DE IRIARTE, Domingo (militar, terrateniente)
4631-MARTINEZ DE IRIARTE, Felipe Antonio
(sacerdote y jurisconsulto)
4632-MARTINEZ DE IRIARTE, Francisco (sacerdote)
4633-MARTINEZ DE IRIARTE, José. Domingo (sacerdote)
4634-MARTINEZ DE IRIARTE, Juan (militar, encomendero)
4635-MARTINEZ DE IRIARTE, Martín (teniente de Gobernador)
4536-MARTINEZ DE IRIARTE, Pedro (militar)
4637-MARTINEZ DE IRIARTE Y RAMIREZ DE MONTALVO,
Juan (encomendero, militar, funcionario)
4638-MARTINEZ DE LEYBA, Francisco
(militar, gobernador del Tucumán)
4639-MARTINEZ DE MOLLINEDO, Eusebio
(guerrero de la Independencia)
4640-MARTINEZ DE MOLLINEDO, Lorenzo
(guerrero de la Independencia)
4641-MARTINEZ DE TERNERO, Gregorio (sacerdote)
4642-MARTINEZ DE TINEO, Juan Victorino
(gobernador del Tucumán)
4643-MARTORELL, Francisco Borja (maestro de canto)

3510

3338
3338
3338
3339
3340
3340
3341
3342
3342
3343
3343
3343
3343
3345
3345
3346
3346
3347
3348
3348
3348
3350
3350
3351
3351
3352
3352
3353
3353
3354
3354
3335
3356
3356
3357

4644-MARTORELL, José (pintor)
4645-MARY (cerro)
4646-MAS OLLER, Antonio
(sacerdote, legislador, gobernador interino)
4647-MASACESSI SLEIVE, Miguel Ángel
(abogado, funcionario, docente)
4648-MASSETTI, Luis (sacerdote)
4649-MASSING, Luis (sacerdote)
4650-MASTUERZO (planta)
4651-MASUELLI, Néstor Roque (profesor de música)
4652-MATACO (grupo étnico)
4653-MATADERO PUBLICO (creación)
4654-MATICO (arbusto)
4655-MATIENZO, Francisco de (conquistador)
4656-MATIENZO, Juan de (oidor colonial)
4657-MATORRAS, Agustín (funcionario)
4658-MATORRAS, Carlos Alberto (abogado, juez)
4659-MATORRAS, Jerónimo
(gobernador del Tucumán, conquistador del Chaco)
4660-MATORRAS, Rudecindo (funcionario)
4661-MATOS, Francisco José de (comerciante)
4662-MATTHEWS, Juan Carlos (médico cardiólogo, funcionario)
4663-MATTHIS, Léoni (pintora francesa)
4664-MATURRANGO (mote a los realistas)
4665-MATUS, Franklin (técnico químico)
4666-MAURIN, Domingo (personaje colonial)
4667-MAURlN, Doroteo (militar)
4668-MAURIN, Lorenzo (guerrero de la Independencia)
4669-MAURIN, Segundo (guerrero de la Independencia)
4670-MAYOR, Armando Manuel (funcionario, jurisconsulto)
4671-MAYORDOMO DE LA CASA DE GOBIERNO (cargo público)
4672-MAYORDOMO DE PRESOS (cargo público)
4673-MAYORDOMO DE LA VIRGEN (práctica religiosa)
4674-MAYUGUIZA, Isidoro J. (firmante del Acta de Autonomía)
4675-MAYUGUIZA, José Antonio (personaje del Jujuy virreinal)
4676-MAZZA, Salvador (médico, investigador)
4677-MEALLA (paraje escasamente poblado, departamento
Santa Bárbara)
4678-MEALLA (sitio arqueológico)
4679-MEDANITOS (paraje poblado, departamento Susques)
4680-MEDANO (paraje escasamente poblado,
departamento Tilcara)
4681-MEDANOS (paraje poblado, departamento Susques)
4682-MEDEIROS, José de (funcionario del último período colonial)
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3358
3358
3358
3359
3360
3360
3361
3361
3362
3365
3365
3366
3367
3369
3369
3370
3371
3371
3371
3372
3373
3373
3374
3374
3374
3375
3375
3376
3376
3377
3377
3377
3378
3386
3387
3387
3387
3388
3388

4683-MEDEIROS DE FERNANDEZ CORNEJO, Gertrudis
(guerrera de la Independencia)
4684-MEDEIROS DE IRIARTE, Francisco Ignacio
(realista, salteño, doctor en Teología)
4685-MEDIA ANATA (contribución)
4686-MEDIA LUNA (paraje poblado, departamento San Pedro)
4687-MEDICINA, Primer Congreso Nacional de
(participación jujeña)
4688-MEDICO TITULAR (deberes en el siglo XIX)
4689-MEDICOS (honorarios en el siglo XIX)
4690-MEDlDAS DE SOLIDEZ (tablas de equivalencias)
4691-MEDINA, Adrián (guerrero de la Independencia)
4692-MEDINA, Eustaquio (guerrero de la Independencia)
4693-MEDINA, Ignacio (sacerdote)
4694-MEDINA, José Miguel (segundo obispo de Jujuy)
4695-MEDINA, Juan de (sacerdote)
4696-MEDINA, Mario Alberto
(funcionario, interventor federal delegado)
4697-MEDINACELI, Carlos (militar boliviano)
4698-MEDRANO ROSSO, Gaspar (escritor, periodista)
4699-MEIR, Matías (sacerdote)
4700-MEJIA, Antonio (sacerdote)
4701-MEJIA MIRAVAL, Hernán (conquistador)
4702-MEJIA MIRAVAL DE ARGAÑARÁS, Bernardina
(esposa del fundador de Jujuy)
4703-MELGAREJOS (moneda feble)
4704-MELLA, Sebastián de la (guerrero de la Independencia)
4705-MELO DE PORTUGAL Y VILLENA, Pedro
(virrey del río de la Plata)
4706-MEMORIA (publicación referida a Tucumán, Salta,
Jujuy y Santiago del Estero, 1894)
4707-MENA, Filiberto de (historiador colonial)
4708-MENA, Hernando de (sacerdote)
4709-MENDEZ, Alberto (esclavo de la Virgen de Punta Corral)
4710-MENDEZ, Eustaquio "Moto" (guerrero de la Independencia)
4711-MENDEZ, Héctor José (educador, escritor)
4712-MENDEZ, Juan (colonizador)
4713-MENDEZ, Juan Nepomuceno (guerrero de la Independencia)
4714-MENDEZ CHAVARRIA, César Horacio (interventor federal)
4715-MENDEZ PARRA, José (sacerdote)
4716-MENDICIDAD (reglamentación)
4717-MENDIOLAZA, Francisco Javier Eusebio de (sacerdote)
4718-MENDIOLAZA, Francisco Xavier de (sacerdote)
4719-MENDIOLAZA, José de (sacerdote)
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3390
3391
3392
3392
3392
3392
3393
3393
3394
3395
3397
3397
3398
3399
3399
3400
3400
3400
3401
3401
3403
3403
3404
3405
3405
3406
3407
3408
3409
3409
3110
3110
3411
3411
3411
3412
3412

4720-MENDIZABAL (familia)
4721-MENDIZABAL Y LOPEZ DE VELASCO, José María
Roque de (arzobispo primado de Bolivia)
4722-MENDOZA, Antonio de (virrey del Perú)
4723-MENDOZA, Arturo (funcionario)
4724-MENDOZA, Cayetano (héroe de la Independencia)
4725-MENDOZA, Jorge Augusto (pintor, educador)
4726-MENDOZA, Pablo (funcionario)
4727-MENDOZA, Pedro de (sacerdote)
4728-MENDOZA CAAMAÑO Y SOTOMAYOR, José Antonio de
(virrey del Perú)
4729-MENDOZA Y LUNA, Juan de (virrey del Perú)
4730-MENDOZA MATE DE LUNA, Fernando de
(gobernador del Tucumán)
4731-MENDOZA DE SALORT, Dalmira (abogada, funcionaria)
4732-MENENDEZ Y MENENDEZ, Francisco (gobernador delegado)
4733-MENGUAL ANDREU, Juan Bautista (agricultor)
4734-MENHIR (monumento pétreo)
4735-MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO A LA HONORABLE
SALA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DE JUJUY (primero)
4736-MENSAJERIAS (medio de transporte)
4737-MENSAJERIAS (tarifas 1889)
4738-MENSAJES GUBERNATIVOS, Registro de (ley de creación)
4739-MENSURA, DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (juicios)
4740-MENTA, Planta de Destilación de (planta industrial)
4741-MEPRA (instituto de extensión universitaria)
4742- MERCADILLO, Manuel (obispo del Tucumán)
4743-MERCADO, Comisario de (cargo público)
4744-MERCADO, Ordenanza de (cargo público)
4745-MERCADO, Reglamento para el (sistematización de normas)
4746-MERCADO PEÑALOZA, Pedro de (gobernador del Tucumán)
4747-MERCADO Y VILLACORTA, Alonso de
(gobernador del Tucumán)
4748-MERCEDARIOS EN JUJUY (orden religiosa)
4749-MERCEDES DE TIERRAS (adjudicación de tierras)
4750-MERCEDES DE TIERRAS Y SOLARES
(algunas solicitudes y adjudicaciones del siglo XVI)
4751-MERCO (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Catalina)
4752-MERCO (río en el departamento Santa Catalina)
4753-MERLANI, Guido Edmundo Ernesto (constructor,
legislador, funcionario)
4754-MERLINO, Rodolfo José (científico)
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3412
3413
3414
3415
3415
3416
3416
3417
3417
3417
3418
3418
3418
3419
3420

3421
3422
3422
3423
3423
3424
3424
3425
3425
3425
3426
3426
3427
3429
3429
3431
3432
3432
3432
3433

4755-MERLO, Gonzalo (sacerdote)
3434
4756-MESADA (laguna)
3434
4757-MESADA BLANCA (sitio arqueológico)
3435
4758-MESADA DE LAS COLMENAS (paraje poblado,
departamento Ledesma)
3436
4759-MESPLES, Daniel Luis (comerciante)
3436
4760-MESTRE, Andrés (gobernador del Tucumán)
3436
4761-MEXIA, Juan Antonio (sacerdote)
3438
4762-MEXIA MIRABAL DE ARGAÑARÁS, Bernardina
(esposa del fundador de Jujuy)
3438
4763-MEYER, Armando Manuel (abogado, jurisconsulto)
3438
4764-MEZZENA, Hugo (abogado, educador, juez)
3439
4765-MIARGIRITA (mineral)
3439
4766-MICA (mineral)
3440
4767-MIEL (derivado, de la caña de azúcar)
3440
4768-MIGUEL, Juan de (sacerdote)
3440
4769-MIKKELSEN, Christian Sabino (médico)
3441
4770-MILAN (paraje escasamente poblado,
departamento Santa Bárbara)
3442
4771-MILICIAS DE GÜEMES (semblanza)
3442
4772-MILITAR-MILITARES (breve vocabulario usado en esta obra) 3443
4773-MILN, Roberto Martín (médico, farmaceútico)
3448
4774-MILLAN, Domingo Alejo (héroe de la Independencia)
3449
4775-MILLAN, José Manuel (guerrero de la Independencia)
3450
4776-MINA 9 DE OCTUBRE (centro minero)
3451
4777-MINA ABANDONADA (sitio arqueológico)
3451
4778-MINA AGUILAR (complejo minero industrial)
3451
4779-MINA PABELLON (yacimiento de antimonio y oro)
3452
4780-MINA PAN DE AZUCAR (localidad)
3452
4781-MINA PIRQUITAS (localidad)
3453
4782-MINA PIRQUITAS, Comisión Municipal de
(declaración de creación)
3454
4783-MINA PUESTO VIEJO (yacimiento)
3454
4784-MINAS (existentes en 1992)
3454
4785-MINAS, Registro de (organismo oficial)
3469
4786-MINAS, AZULES (ataque aborigen, 16-XI-1874)
3470
4787-MINAS VIEJAS (lagunas
3470
4788-MINERALES Y PETRÓLEO (producción provincial en 1989) 3470
4789-MINERIA JUJEÑA (breve reseña de su desarrollo
en el siglo XX)
3471
4790-MINERIA JUJEÑA (década de 1920, su inserción nacional)
3473
4791-MINERÍA JUJEÑA (descubrimiento de minas de estaño)
3477
4792-MINERIA JUJEÑA (explotación auroargentífera en la
segunda mitad del siglo XIX)
3478
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4793-MINERIA JUJEÑA (orígenes)
4794-MINERIA EN EL SIGLO XIX (evolución histórica)
4795-MINETTI S.A. (fábrica de cemento)
4796-MINGA (jornada laboral)
4797-MINISTERIO DE GOBIERNO, Secretaría del
(reglamento, 1887)
4798-MINISTRO GENERAL (creación del cargo)
4799-MIRAFLORES (localidad)
4800-MIRANDA, Dámaso (guerrero de la Independencia)
4801-MIRANDA, Hernán Fernando (médico, funcionario, escritor)
4802-MIRANDA, José Domingo (firmante del Acta de Autonomía)
4803-MIRANDA, Julio César (deportista)
4804-MISA-CHICO (práctica religiosa)
4805-MISA EN JUJUY (primera celebración litúrgica)
4806-MISA-RUMI (leyenda)
4807-MISION DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA REGIONAL
ARGENTINA (MEPRA) (instituto) de extensión universitaria)
4808-MISION DE ESTUDIOS DE PATOLOGLA REGIONAL
ARGENTINA (MEPRA) (las asistentes técnicas alemanas)
4809-MISION EVANGELICA “ASAMBLEA DE DIOS"
(culto no católico)
4810-MISION DE SAN IGNACIO (lugar de evangelización)
4811-MISIONERAS SIERVAS DEL ESPÍRITU SANTO
(congregación religiosa)
4812-MISIONERO (jerarquía celesial)
4813-MISTOL (árbol)
4814-MITA (sistema de trabajo corporativo)
4815-MITAYO (denominación colonial)
4816-MITERO (denominación)
4817-MIYUYOC (paraje poblado, departamento Humahuaca)
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3479
3480
3482
3482
3483
3483
3484
3484
3485
3486
3486
3487
3487
3488
3488
3492
3493
3494
3494
3495
3495
3496
3497
3497
3497

ESPACIO PARA BIOGRAFIAS MANUSCRITAS
A DISPOSICION DEL LECTOR
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