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I) Finalidad de este estudio.
La investigación en el campo de la historia argentina,
nos ha llevado con frecuencia a procurar fuentes documentales
que permitan una aproximación más directa a la realidad,
al hecho histórico, en materia de procesos electorales. Siempre
se tropieza con el mismo obstáculo. Los relativamente esca
sos — aunque en general valiosos y eruditos— ensayos sobre
el tem a 1, ofrecen una copiosa información del proceso comicial en sí, como ordenada estructura descriptiva del aconte
cimiento y aportan suficiente material comprobatorio, tal co
mo correspondencia política, crónicas periodísticas y resulta
dos de escrutinio.
Por estas fuentes documentales podemos conocer en al
gunos casos, casi siempre los más anómalos y agitados, cómo
se cumplió con la ley del sufragio ciudadano o, mejor dicho,
qué recursos se emplearon para quebrarla, en ese período
grandioso en realizaciones materiales y de desarrollo espiri
tual, que se llamó el Ochenta o el Centenario, épocas que no

* Trabajo de equipo realizado por las profesoras Olga G. de
D ’Agostino, Hebe G. de Bargero, Laura B. Jany, Ana E . Magnavaeca, María Haydée Martin, Elena Rebok y María Susana Stein,
bajo la dirección del Dr. Germán O. E. Tjarks.
1 Ofr. nuestro trabajo Las elecciones salteras de 1 8 7 6 . Un estu
dio del fraude electoral, en Anuario del Departamento de H istoria,
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Cór
doba, año 1, Córdoba, 1963, pp. 417 a 506, en que analizamos la biblio
grafía sobre el tema.
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obstante abochornan por la falta de moralidad cívica. En
forma abiertamente inescrupulosa una minoría dirigente, la
oligarquía paternalista 1, se apropió del gobierno y destino del
país, no con propósitos egoísta» ni de lucro privado, sino para
engrandecerlo sin la interferencia de la masa popular, fá
cilmente orientada hasta entonces por caudillos de toda laya,
con apetencias no siempre recomendables. Conservar las apa
riencias externas y ensalzar la democracia en todas sus ma
nifestaciones, crear un instrumento jurídico que se amoldara
a sus propósitos y organizar el fraude más refinado para
burlar la voluntad popular, fue el sistema que adoptó esa
clase alta dirigente para mantenerse en el poder.
Estimamos empero que las fuentes accesibles, o sea la
correspondencia política, las gacetillas y artículos de fondo
de la prensa diaria y política, la documentación parlamen
taria, los mensaje» presidenciales y las cifras de escrutinio,
no ofrecen una explicación plenamente satisfactoria con res
pecto a la mecánica del fraude; sobre todo en cuanto a aque
llo que es el objeto fundamental de la historia, o sea el hom
bre y, en nuestro caso particular, el votante. Se nos planteó
entonces el interrogante : ¿ Qué características comunes po
seía ese argentino nativo o legal, que tenía el derecho cons
titucional de elegir a quienes deberían gobernar la Nación?
¿ Cómo fue posible que soportara, casi sin protestas, el es
carnio de sus derechos más sagrados como ciudadano? Las
monografías consultadas no brindaron una respuesta conve
niente, orgánica y de modo alguno concluyente.
Hallar esa respuesta a nuestro reto es, pues, la finalidad
principal de esta labor, emprendida en equipo y por zonas,
dada la magnitud de la documentación que era necesario
analizar. Estos son los resultados, que estimamos significati
vos para dilucidar la incógnita del comportamiento de ese
tan zaherido y manoseado “ ciudadano potencialmente votan
te ” , en el período comprendido entre Pavón y la revolución
del 90, en que la evolución general de la República, el im
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pacto de la inmigración, el progreso de las comunicaciones y
el avance de las fronteras, produce un desarrollo tan sig
nificativo. Lo liaremos en forma cuantitativa, para brindar
puntos de partida indudables a las investigaciones del futuro,
en las que las fuentes matemáticas tendrán tanto valor como
las gráficas, y las documentales, para conocer las diversas
tendencias de comportamiento de la masa popular.
II) Análisis de las fuentes. Su veracidad.
En un estudio anterior 1 analizamos ya las característi
cas del material documental que hemos utilizado y, si bien
se demostró allí que el enrolamiento de los ciudadanos en los
registros cívicos, que debió ser voluntario y personal, fue pau
latinamente restringido por las autoridades, para que termi
nara “ convirtiéndose en padrón de inscripción del club po
lítico seccional75 2, esos registros son los únicos documentos en
toda la cadena del sufragio que, salvo en muy contados casos,
presentan el suficiente grado de veracidad. Si bien los cau
dillos interesados pudieron substraer las boletas de califica
ción y alterar o destruir las actas de sufragio, hubo una cosa
en que estuvieron completamente acordes: sea cual fuere la
fracción dominante en ese juego de minorías personalistas,
les convenía tener un factor de poder real, concreto, y éste
sólo podía ser un determinado caudal electoral teóricos Para
ello, tenían que inscribir en los registros a los ciudadanos
de carne y hueso, conocidos en la localidad y vecinos de ella,
para utilizar luego su persona o tan sólo su nombre, conva
lidando lo que anticipadamente ya sabían que resultaría en
una mera farsa en la mesa receptora de votos. Si así no proce
dieran, suministraban a la oposición un arma muy efectiva
para reclamar la nulidad del acto coinicial por fraude califi
cado, penado por la ley. Permitir y auspiciar la mayor ins
cripción posible en el registro cívico fue, entonces, la norma
aplicada para garantizar el éxito de los que usufructuaban 1
2
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del poder. No interesaba que esos ciudadanos fueran a empa
dronarse por una convicción política o por demagógicas pro
mesas de participación en el festín; el secreto residía en no
dejarlos votar o que votaran por la persona designada por el
comité, cuyos méritos o defectos generalmente desconocían.
Debemos acotar que no todos los registros consultados
tienen idéntico valor. Sería demasiado jactancioso suponer
que llegaron a nuestras manos en su totalidad, pero como se
verá, el material disponible proporciona un substancioso cau
dal de datos significativos sobre más de medio millón de ar
gentinos. Algunos registros se perdieron, otros —y son mu
chos— no se confeccionaron por luchas civiles, intervencio
nes o contingencias regionales y otros, por último, se redu
jeron a simples reactualizaciones de los registros del año an
terior, sin enviar la correspondiente copia al Congreso Na
cional. Pero faltan por completo después de 1891 y en Cór
doba desde el gobierno provincial del Dr. Juárez Celman y
es necesario tener poca imaginación para no relacionar la
era del “ fraude patriótico” y esa desaparición de los registros.
Tampoco resultan homogéneos en su confección : los hay
que sólo ofrecen nombre, apellido y cantidad de empadrona
dos; los hay con plétora de datos de filiación, pero en donde
la negligencia o ignorancia del miembro de la junta caiifificadora dejó sin llenar columnas de gran importancia, como
las de edad, profesión o color de la tez del votante, ó sólo
las llenó en parte del padrón. Afortunadamente, a partir de
la década del 70 se presentan en forma cada vez más com
pleta. No se desecharon las fuentes poco informativas de los
primeros años, pues nos¡ presentan el total de inscriptos y
permiten discriminar la población urbana y rural, al quedar
asentado el cuartel o pedanía en que fija domicilio el em
padronado .I)
II I) Importancia de la muestra.
Permítasenos anticipar que no pretendemos crear un tipo
histórico, el del “ ciudadano potencialmente votante” , aplican
do las modas de las características que más se destacan en
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estos padrones. Nada más lejos de nuestra intención. La rela
tiva frecuencia de los registros en las respectivas secciones
electorales posibilita un muestreo interesante y masivo, con
abundantes cortes a intervalos más o menos regulares, cuyos
datos, en casi su totalidad, siguen las tendencias de la infor
mación dada por los censos nacionales de 1869 y 1895, los
provinciales y demás fuentes estadísticas y permiten obtener
sólidas conclusiones generalizadoras. E l inmenso material re
copilado, que corresponde a 632.780 ciudadanos argentinos
cuyos datos particulares hemos analizado, se redujo a ta
blas sistemáticas codificadas, con expresión de cifras absolu
tas y porcentuales, que la extensión de este trabajo hace im
posible reproducir sino en forma muy fragmentaria y sinóp
tica. Cada uno de los estudios regionales adicionará sintéti
camente los datos significativos en las respectivas provincias.
La tasa de inscripción en los registros fluctúa en forma
muy considerable, según se verá en las síntesis regionales,
con respecto a la población masculina adulta total estimada
en cada provincia. Por tratarse de un período largo, no es
fácil ofrecer tasas generales para todo el país, e incluso las
individuales de cada provincia varían de año a año. Esto
permite ante todo afirmar concluyentemente que la inscrip
ción no era constante, ni regular, ni metódica, sino sujeta a
las necesidades políticas del momento. Ello no obsta para
que las tasas obtenidas, en comparación con los censos o
con la población masculina adulta en diversos años, obtenida
por progresión geométrica respecto de los totales arrojados
por dichos censos, representen una muestra interesante para
conocer el interés cívico, que se manifiesta muy poco alen
tador. Las tasas oscilan generalmente entre un 5 y un
del total de los ciudadanos habilitados para emitir el
solamente en casos excepcionales dichas tasas son más
das, como* en Córdoba en 1873 (18,88 % ) o en Buenos
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en 1869 (15,53 % ) . E n general, en los años en que pudimos
obtener padrones completos de una provincia, la tasa no llega
al tope del 15 % . Así, en Santiago del Estero, por ejemplo,
se empadronaron en 1876 casi 9.500 individuos, que sobre una
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población adulta argentina estimada en 70.000 habitantes en
esa provincia, arrojan una tasa del 13,57 %.
Cabe aún destacar, al hablar del total de empadronados
en los registros cívicos, que esa fluctuante inscripción se in
crementa visiblemente en torno a momentos electorales, tanto
nacionales como provinciales y sobre todo en vísperas de
elecciones presidenciales, como podrá observarse en el grá
fico comparativo adjunto (Cfr. Cuadro I ). Ello es una clara
demostración de cómo esa, minoría “ potencialmente votante77
no era otra cosa que una masa pasiva, inteligentemente ma
nejada por 1a, oligarquía paternalista.
Las bruscas declinaciones en los períodos pos-electorales
son la expresión gráfica manifiesta de la apatía y de la ca
rencia de “ calor77 cívico de esa ciudadanía, cuyo voto resol
vía los destinos de la Nación.
I Y ) Indice de cultura del ciudadano votante: El alfabetismo.
Sin excepción alguna, en lo que respecta a zonas rurales
y con tasas algo menos pronunciadas en los escasos centros
poblados, en toda la Argentina, predomina en este período la
inscripción de votantes analfabetos. En los primeros años, la
precariedad de algunos registros distorsiona el cuadro — solo
aparentemente— al arrojar elevados porcentajes de votantes
no discriminados en este aspecto, pero un simple cotejo de
las tasas de alfabetismo que presentamos (Cfr. Cuadro I I )
de diversos años y de todas las provincias, hace innecesario
todo comentario al respecto. Si bien en algunas zonas es dable
observar una cierta disminución de los analfabetos, a medida
que cunde en el país el “ fu ror77 sarmientino por la educación
popular, como en Córdoba, en menor grado en el noroeste
y en Cuyo y Buenos Aires, se presentan anomalías notables
como 1a, de Entre Ríos, cuya tasa de analfabetismo aumenta
del 69,37 % (1878) al 77,55 % (1891). Otras provincias no
experimentan modificaciones notables. Ello puede expresar,
ante todo, que este sector que aparentemente se interesa por
la política, no se siente mayormente atraído por la educación.
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P or otro lado, aún suponiendo que los ciudadanos no
discriminados no se distribuyeran proporcionalmente si se qui
siera reagruparlos, los analfabetos representan más del 60 %
y aún en algunos casos casi el 80 % del total. Por ende, esa
reducida tasa de alfabetismo, que en casos excepcionales llega
a un 40 % o algo más en los centros urbanos, es otro factor
generalizador que debe ser sopesado al estudiar el comporta
miento de la masa votante. Si a esto agregamos que, como se
demostrará más adelante, esos analfabetos se dedican predomi
nantemente a actividades primarias, de fuerte dependencia
económica, trabajando como jornaleros o artesanos y aunque
no existen elementos para calibrar la instrucción recibida por
cada uno, podemos sacar fácilmente la conclusión de que no
debe ser más que rudimentaria. E l bajo nivel educacional y
cultural del “ ciudadano potencialmente votante” es el caldo
de cultivo ideal para la demagogia y el dirigismo, manifesta
ciones de caudillismo, de las que nada positivo puede espe
rarse. Semejante índice de cultura transforma la ciudadanía
consciente en masa dirigida.
V ) Factores ecológicos.
Si bien en cada estudio de zona se detallan las caracte
rísticas geográficas, morfológicas, las producciones regionales,
los factores climáticos, pluviales o de regadío, que condicio
nan la vida humana y la agrupación, hemos tomado en cuenta
un factor generalizador para la clasificación del tipo de vi
vienda de los votantes, partiendo del concepto que sólo se
considerarán pobladores urbanos, aquellos que residan en cen
tros con más de 1.500 habitantes1.
A l discriminar en base a esta premisa, aquí también es
dable observar que entre los empadronados predomina casi
siempre la población rural (Cfr. Cuadro I I I ). No obstante,
algunos registros modifican considerablemente las tasas re
sultantes. Un ejemplo de esa anomalía sería el que nos ofrece
1 Para establecer fácilmente este dato hemos utilizado la erudi
ta obra de F ernando A . Ooni, Diccionario Geográfico Argentino
(1 8 7 7 -1 8 8 0 ), p. 512, Buenos Aires, 1951.
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el censo de empadronados de la provincia de Santa Fe en
1883, qne nos da una tasa del 78,59 % de población urbana,
frente a un 21,40 % de habitantes en el medio rural. La
práctica inversión de las tasas, que normalmente muestran
un alto porcentaje de pobladores rurales, se debe en este
caso particular a que el reclutamiento de votantes se efectuó
con gran intensidad en grandes centros poblados, como R o
sario y Coronda. Pero todos los demás siguen con pocas, al
ternativas el modelo que ofrecemos en nuestro cuadro esta
dístico.
Ese predominio de la población rural, que decrece en
forma muy poco apreciable en el período sometido a estudio,
siguiendo en ello las tendencias que pueden observarse en
los censos nacionales de 1895 y 1914, se mantiene empero
siempre por encima del 55 %. En algunas de las provincias
litorales de la pampa fértil se reconoce sin embargo, una
situación estable, provocada por la migración de braceros de
la zona mediterránea y andina. Incluso en ciertos casos vuelve
a incrementar la tasa rural, como en Entre Ríos, cuya pobla
ción campesina aumenta del 77,36 % en 1885 al 80 % en
1891, en cuanto a la “ ciudadanía potencialmente votante’ 7.
Todos estos índices elevados de población rural, cuando se
relacionan con la actividad económica de los censados, de
muestra con claridad que nos hallarnos ante el fenómeno del
patrón-terrateniente y de su considerable “ clientela77 o peo
nada, utilizada desde hace tiempos inmemoriales para los
fines de políticas locales y nacionales, sin significar mayores
erogaciones para las fuerzas partidarias que la manejaron.
V I) A cUnidades econárnicas,
El estudio de la actividad económica, clasificada de
acuerdo a un código que cubre ampliamente las distintas ra
mas de profesiones y medios de sustento de los enrolados,
puede llevarnos a dos conclusiones que pueden resultar de
interés: a) En todo el país y durante todo el período anali
zado, es bien preciso y claro el predominio elevado del grupo
de actividad económica primaria (productora) y dentro del
3
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mismo, casi con exclusividad, el de las personas que se dedi
can a tareas agrícolo-ganaderas, quedando para la explotación
forestal, la minería y la caza y pesca, índices inferiores: al
1 % dentro del rubro de la actividad primaria. Sólo en Juju y se observa un 1,89% de mineros (1873), que decrece al
0,63 % en 1884. Algo similar nos presenta San Juan, pero
sólo para 1864, en que la minería está representada por un
4,83 % , índice que luego se reduce drásticamente a menos del
0,50 % en los años posteriores.
Para tener una noción cabal de la marcada preponde
rancia de los sectores primarios respecto de los de actividad
secundaria (elaboradores) y terciaria (consumidores), hemos
elaborado una tabla de valores medianos de los grupos de
actividad, entre los años de 1870 y 1891, último del que he
mos podido recopilar registros cívicos (Cfr. Cuadro IV ).
Una rápida ojeada a esa tabla nos hace observar que los
primarios nunca bajan del 70 % y en buena parte superan
el 85 % y hasta, el 90 % del total de los empadronados. No
obstante, hay casos como el de Entre Ríos, que en 1881 nos
ofrece únicamente un 61,46 % de primarios, junto a un
35,41 % de consumidores o terciarios, aunque entre éstos hay
cantidad de empadronados sin profesión especificada, ubica
dos en los centros urbanos. El índice de primarios se eleva
nuevamente al 88,32 % en 1885 y al 93,20 % en 1891, res
tableciendo la normalidad de la tendencia general. Otro tanto
se manifiesta en Mendoza en 1873, con una tasa de prima
rios del 52,37 % en padrones de secciones predominantemente
urbanas.
Agregaremos además, respecto a este primer sector de
actividad económica, que es dable comprobar en él un varia
ble porcentaje de dependencia económica, o sea de indivi
duos cuyo medio de vida depende de un sueldo o jornal, que
le abona un patrono. En Buenos Aires, entre 1877 y 1889,
el porcentaje de los primarios dependientes oscila entre el
71,64 % y el 82,64 % . En Córdoba su relación con respecto al
total del rubro es considerablemente menor y oscila entre el
30,72 y el 50,68 % de los inscriptos en los registros cívicos. En
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provincias pobres en explotación agrícola extensiva, como San
tiago del Estero, las tasas de asalariados igualmente son bajas,
del 32,37 % (1873) al 35,48 % (1881). A medida que nos diri
gimos a la zona de cultivos de secano decrece la cifra de los
dependientes, que en Salta oscila entre el 16,38 % en 1873 y
el 25,80 % en 1891. Las variaciones que pueden notarse den
tro de una misma provincia., provienen del hecho compro
bado de la falta de estabilidad en las tareas rurales, incre
mentando siempre los índices en épocas y regiones de cosecha.
b)
Por otra parte, el grupo de actividad terciaria, o con
sumidor, que comprende a los dedicados al comercio o las fi
nanzas, al transporte, al servicio estatal y doméstico, a las
profesiones liberales, comunicaciones, sanidad, hospedaje y
tareas varias sin especificar, es igualmente en casi todos los
casos, mayor que el grupo elaborador, o secundario, en las
provincias sujetas a la influencia de la “ revolución del trigo”
y la expansión de la ganadería. Sucede lo contrario en aque
llas de economía estancada, donde incidentalmente persisten,
después de tantos años que se consideran desaparecidas, cier
tas actividades secundarias artesanales, heredadas de la era
colonial, como por ejemplo tejedores en telar, plateros, lomilleros, etc.
Veamos las siguientes cifras:

Provincia
Jujuy
Mendoza
Córdoba
Santa Fe
Entre Ríos
Corrientes

Secundarios
7,48
23,60
4,12
10,47
1,46
5,54

%
%
%
%
%
%

Terciarios
3,79
24,02
22,57
li oo, na
iu
11,51
13,34

%
%
%

oí
yo
%
%

Fenómenos agro-económicos como la recuperación de tie
rras de laboreo por la conquista del desierto y la inmediata
expansión ganadera, así como la “ revolución del trigo ” , pro
vocan en algunos casos abruptos incrementos en la tasa de
empadronados de actividad primaria, como en Córdoba, donde
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se pasa de un 73,30 % en 1875 a nn 93,34 % en 1881, en
padrones de aproximadamente 3.100 a 3.200 individuos.
Por último, merece destacarse, en cuanto al grupo y sub
grupos de actividad secundaria, que en buena parte se trata
de artesanos independientes y no de operarios asalariados.
Esto indicaría por una parte, que en general, no se ha ini
ciado aún el desarrollo industrial en gran escala y por otra,
la inscripción del artesano, mayormente urbano, en los regis
tros electorales, para no malquistarse con el caudillo luga
reño al que debe abastecer y con quien contrata sus servicios.
Por ende, queda mareado un principio de sojuzgamiento del
artesanado por el consumidor de la incipiente clase media o
alta, que gobierna la provincia y el país,
Para concluir, hay un índice de fundamental importan
cia que nos ofrecen estos padrones y es el que se refiere a
la clase dirigente en el aspecto electoral. Veremos sin difi
cultad que ella se encuentra en franca minoría; los profesio
nales universitarios, los “ doctores” , sólo se inscriben en los
registros para satisfacer sus propias aspiracione elector alistas.
Un simple cotejo de porcentajes en varias provincias lo
demuestra con claridad meridiana*.
Buenos Aires
Ju ju y
Sgo. del Estero
Salta
Corrientes

0,41 a 0,77 % sobre el total de empa
dronados.
0,13 a 0,80 %
0,16 a 0,35 %
0,03 a 0,39 % (el único con ascenso
constante de tasa)
0,03 a 0,10 %

Estas, se entiende, son las tasas extremas durante el pe
ríodo sometido a estudio. La única tasa decreciente se obser
va en la provincia de Entre Ríos, donde baja de un 1,99 %
en 1872 al 0,14 % en 1881.
V II ) Edad de\ los ciudadanos potencialmente votantes.
Tal como se observa en el gráfico “ pirámide de edades”
(C fr . Cuadro V ) para la provincia de Buenos Aires en dis
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tintos años, la inscripción de votantes que corresponden al
módulo 1 — cada módulo, salvo el primero, agrupa a los ha
bitantes nacidos dentro de un quinquenio— es más reducida
aparentemente que la correspondiente a los módulos 2 y 3
(de 21 a 25 y de 26 a 30 años de edad respectivamente). Se
trata empero de una distorsión insalvable en el gráfico, por
que la mayoría de los empadronados recién se registran a
los 18 años, conforme a la ley electoral de 1863 y subsiguien
tes de 1873, 1877 y 1881. Debido a ello es que se puede
notar sin dificultad una sangría en el primer peldaño de la
mayoría de las pirámides, que corresponden únicamente a los
inscriptos de dos años, en vez de referirse a los de cinco años,
como en los demás módulos.
Conforme se asciende en la escala de edades, se observa
también el rápido decrecimiento de los porcentajes hacia la
vejez, alejamiento razonable en quienes, por tantos otros fac
tores, han demostrado ya su hastío o apatía política.
La mayoría de la población votante, es decir siempre
más del 50 %, se encuentra comprendida entre las edades de
los 20 y los 30 años. Puede notarse esto evidentemente en las
provincias de Entre Ríos y Corrientes, En cambio en Cuyo
no es tan pronunciada tal característica.
La juventud de los “ ciudadanos potencialmente votan
tes” , su bajo nivel educacional y demás características ya
anotadas, permiten manifestar que quienes se registraban no
eran los más experimentados ni maduros de los ciudadanos
argentinos,I)V

V II I)

Características raciales.

Aunque con frecuencia hemos encontrado en los regis
tros que analizáramos, referencias a características fisonómicas y raciales, una observación más detallada nos obligó a
desechar en buena parte este rubro, por ser muy dudoso el
criterio que emplearía el empadronador para distinguir entre
“ blancos” y “ trigueños” . Esa absoluta inseguridad nos im-
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pide el uso de estos términos como factores identificadores
de la miscegenación. No cabe duda, por el contrario', que se
refieren a, africanos, cuando los califican como morenos, par
dos o negros. Los descendientes de los antiguos esclavos de
Angola y de la Costa de Marfil, que lucharon con tanta pres
tancia en las guerras de nuestra Independencia, ya no se pre
sentan sino como vestigios, absorbidos por la población mes
tiza y blanca. No son frecuentes en los padrones y preferen
temente se los halla en las regiones de escasa movilidad social.
Si bien la información que ha llegado a nuestras manos
es bastante fragmentaria, poseemos datos de Entre Ríos, Co
rrientes y el noroeste del país. Sobre todo en esta última
región, los mulatos y negros conservan una extraordinaria vi
talidad, incrementando inclusive su tasa con respecto al total
de la ciudadanía enrolada. En el litoral las tasas son las
siguientes :
Entre R íos— Morenos
Pardos
Negros

(1885)
0,08 (1881) a 0,31 %
0,10 (1881) a 0,008 % (1885)
0,22 (1881) a 0,003 % (1885)

Corrientes — Morenos
Pardos
Negros

2,44 (1879) a 1,79 %
0,16 (1879) a 0,31 %
0,50 (1879) a 0,32 %

(1885)
(1885)
(1885)

En la región mediterránea existen reductos de sangre
negra en Cordoba,
Morenos 11,58 % (1881)
Pardos
2,04% (1881) y
Negros
1,49 % (1881), sobre un total de
inscriptos de 6.105 ciudadanos. A continuación en La Rioja
hallaremos un 14,40 % de morenos y un 1,45 % de negros
en 1891 ; diez años antes, en Catamarca se inscriben 894 mo
renos (1 4 ,5 8 % del padrón) y 143 negros (2 ,2 8 % ). En Tucumán puede apreciarse sin dificultad el incremento de los
morenos. Si en 1877 los mulatos componen un 2,73 % del
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padrón, la tasa se eleva al 13,65 % en 1878 y al 16,32 %
en 1885. Similar aumento caracteriza a la población negra,
que del 0,23 % en 1877 se eleva al 0,55 % en 1885. Los datos
son significativos por provenir de cifras de consideración
(2.346 empadronados en la provincia). Asimismo, en Salta la
tasa de los morenos se eleva del 8,12% (1889) al 11,83%
(1891) y la de los negros del 0,36 % al 1,21 % en los mis
mos años, Pero aquí se trata de un total de 16.429 inscriptos
en 1889 y de 13.864 en 1891.
Estos porcentajes no deben confundirse ni relacionarse
con el total de población masculina argentina adulta para
esos años. El incremento se realiza exclusivamente dentro de
la masa votante y manifiesta cómo estos grupos raciales más
pigmentados, que se conservan y hasta prosperan en las re
giones de menor movilidad social, lentamente se dejan sedu
cir por las promesas de recompensa política, haciendo el juego
a los caudillos,IX
)

I X ) Estado civil.
Los datos acumulados en este rubro son escasos y, en
su mayor parte, poco representativos. Las tasas siguen los
lincamientos generales de los censos nacionales y sobre todo,
en cuanto a la proporcionalidad de solteros y casados. Re
sulta interesante comprobar dos tendencias opuestas, según el
tipo de provincia que se estudie. Así, por ejemplo, en las del
centro y noroeste, de economía estancada y menor movilidad
social, que induce a la migración exógena, será constante
mente superior la cantidad de casados, salvo en el caso de
Tucumán, donde la constitución de lazos de tipo matrimonial
no regulares arroja una cifra mayor para los solteros, pero
sólo desde el punto de vista jurídico. Por el contrario, las
provincias del litoral, en las que en esos años de la expan
sión agrícola se produce asimismo el ingreso de muchos ciu
dadanos de otras provincias, en busca de mejores oportuni
dades de vida, la tasa, de los solteros supera a la de los casa
dos, Veamos algunos ejemplos:
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Provincia

Año

Botteras

Casados

Viudos

Córdoba
Salta
Tucumán
Corrientes

1873
1877
1877
1881
1885
1877
1884
1872
1885

39,14 %
39,45 %
50,12 %
52,49 %
64,45 %
58,14 %
58,06 %
68,12 %
64,45 %

56,56 %
57,38 %
46,54 %
36,58 %
33,19 %
37,85 %
39,31 %
31,87 %
33,19 %

4,28 %
3,16 %
3,32 %

Bs. Aires
Entre Ríos

—
—

5,01 %
2,61 %
—

2,34 %

En el caso particular de viudez, las tasas tan reducidas,
que como máximo llegan al 5 %, pueden considerarse norma
les y, conforme a los datos ofrecidos por los censos, demues
tran la menor supervivencia de la población masculina res
pecto de la femenina, durante el período sujeto a estudio.
Ni en los padrones ni en los censos resulta posible estudiar,
en este aspecto la reincidencia, o sea cuantos viudos vuelven
a contraer enlace luego de un primer casamiento, cosa que
podría modificar en cierto sentido las tasas de supervivencia.

X)

Migraciones internas e inmigración.

En cuanto al primero de estos rubros, podemos conside
rar que la información obtenida es concluyente. La apertura
del mercado nacional de cereales para la exportación, la tras
lación de la frontera contra el indio, el ferrocarril y el pro
greso económico en general, aceleraron la tendencia migra
toria en varias de las provincias mediterráneas hacia la pam
pa fértil y, salvo en algunos bolsones, como en la zona cañera
de Tucumán, este proceso adquirió un notable incremento.
La necesidad de mano de obra para el levantamiento de las
cosechas cerealeras no pudo cubrirse con los recursos dispo
nibles en el mismo litoral y los precios ofrecidos para levan
tar el cereal fueron al menos tan remunerativos que, como es
ya sabido, no solo atrajeron a los habitantes de las regiones me
nos desarrolladas, sino que llegaron también a provocar la in
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migración temporaria de trabajadores de Europa, conocidos co
mo inmigrantes “ golondrina” que retornaban al V iejo Mundo,
una vez concluida la tarea, con fondos suficientes, para susten
tar sus familias durante el resto del año. Ello explica que, sobre
todo los solteros sin cargas de familia, abandonasen sus ho
gares en procura del litoral y consiguiesen allí ocupaciones
más o menos estables, que concluían por desarraigarlos por
completo. Algunos ejemplos, que provienen de registros nor
males y representativos, sustentan lo hasta aquí aseverado.
Así, el registro cívico de 9 de Julio, en la provincia de Buenos
Aires, levantado para el año 1877, indica la presencia de 108
santiagueños, 46 cordobeses, 15 púntanos y 17 migrantes de
otras provincias, sobre un total de 495 empadronados. Ello
representa un 37,57 % del total de los pobladores votantes del
distrito. Todos estos no naturales de Buenos Aires son sol
teros. En Tucumán, en el departamento de Río Chico, en 1891,
se observa un total de 360 naturales de otra provincia
(33,27 % del total del padrón), de los que 277 (o sea el
77 % ) son originarios de Catamarca, Santa Fe en 1877, so
bre un total provincial de votantes de 1.846 personas, nos
muestra las siguientes procedencias : 342 cordobeses, 121 por
teños, 82 santiagueños, 56 tucumanos, 52 púntanos, 28 mendocinos, 25 sanjuaninos, 22 catamarqueños, 20 entrerrianos y
15 oriundos de otras provincias, que en total suman 763 em
padronados no santafesinos (41,22 % del total), que han
acudido — incluso de otras provincias litoraleñas.— en busca
de mejores oportunidades de trabajo y mayores lucros a esta
región.
Podemos afirmar, por último, en base a su práctica au
sencia de los. registros de votantes para elecciones naciona
les y provinciales, que el extranjero inmigrante se mantuvo
por completo indiferente a la cuestión electoral y no trató de
incorporarse a la actividad cívica. Es que no procuró ad
quirir la ciudadanía legal, puesto que nuestro sistema ju rí
dico le garantía todas las. ventajas y derechos que correspon
dían al argentino nativo y ninguna de las obligaciones corre
lativas, salvo el lógico respeto a la. ley.
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X I ) Conclusiones generales.
Todas las características previamente comentadas, nos
permiten llegar a conclusiones precisas respecto a este ciuda
dano que hemos dado en llamar “ potencialmente votante” .
Categóricamente afirmamos :
a) que no fue nunca parte de un grupo de presión que
gravitara en la vida política nacional;
b) lo llevaron a votar y a enrolarse cuando resultara
necesario para la clase dirigente y sobre todo, cuando
había elecciones nacionales en puerta. Este hecho
puede notarse con precisión al analizar los gráficos
correspondientes a los totales de votantes de cada pro
vincia, en que los picos de mayor frecuencia siempre
se hallan en períodos pre-electorales o inmediatamente
posteriores, caso muy manifiesto después de la elec
ción de Sarmiento, cuando tanto mitristas como auto
nomistas tratan de vigorizar sus filas ;
c) gravitó en grado considerable en la pasividad de es
te votante sus elevadas tasas de analfabetismo, casi
no amenguadas durante el período;
d) lo mismo puede decirse de su preponderante extrac
ción rural, relacionada con una situación de depen
dencia económica, directa o indirecta, de los dirigen
tes políticos y económicos de la comunidad;
e) la mayoría de estos votantes se ubica en los rubros
de actividad económica primaria, de menor remune
ración y por ende de máxima dependencia de la clase
dirigente ;
f ) la migración interna, con el consiguiente desarraigo
y la ruptura del núcleo familiar, colabora en igual
forma de acentuar el sometimiento del votante a lcis
círculos políticos rectores.
En breve y para concluir : todos estos considerandos fun
damentan que ubiquemos al ciudadano potencialmente vo-
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tanto, en base a suficientes fuentes de información cuantita
tiva, dentro de la gran masa influenciada, cívicamente pasiva
y fácilmente orientada en sus tendencias por la oligarquía
paternalista. Pensamos haber dado así la información cuan
titativa necesaria para complementar los aspectos externos
dentro de la estructura histórico-política de nuestro pasado,
ya analizada con extensión en otros trabajos,
G ermán O. E. T jarks

ZONA CÓRDOBA *

Aspecto físico.
Córdoba presenta una dualidad marcada que, a través del
tiempo, ha sido un factor preponderante en los fenómenos de
localización y por ende, de la economía provincial: a) hacía
el noroeste se yerguen las sierras del sistema puntano-cordobés, que corren de norte a sur; esta conformación determina
la existencia de valles intermedios fértiles y bien irrigados :
b) el sur y este de la provincia integra la llanura, compren
diéndose en ella la pampa húmeda y la pampa seca. E l cli
ma es templado, con una temperatura media de 159, m odifi
cada por los vientos norte y sur. Las lluvias observan un ré
gimen suficiente entre 50 y 1.000 mm., excepto en el noro
este donde las precipitaciones son menos frecuentes. E l siste
ma hidrográfico integra, por su pendiente, el que desagua
en la cuenca del Plata.
Los primeros asentamientos y hasta la mitad del siglo
pasado, se produjeron en los valles serranos. Hacia 1869, la
provincia tenía una extensión de 111.424 Km2, siendo la fron
tera sur la línea que unía Río- Cuarto y los¡ fortines de Las
Achiras, San Carlos y San Fernando. Esta superficie se mo
difica después de 1879, en que se realiza la conquista del de
sierto. Las producciones típicas de la región eran — según
el censo de 1869— en su mayoría agrícolo-ganaderas, frutas,
Ana Elba Magiiavacca.
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artesanías, lialiándose estancada la minería,. Según el 1er.
censo nacional, había en Córdoba 210.508 habitantes, por lo
que, teniendo en cnenta su extensión, arroja una densidad
de 0,97 h. por Km 2.
En 1895 podemos observar a través del 2do. censo na
cional, las modificaciones sufridas por la provincia, que ha
aumentado su superficie a 161.036 Km2, conquistando tierras
de los, indios para la agricultura y un aumento de población
que alcanza a 351.223 habitantes, con una densidad de 2,18
habitantes por Km2.
Los elementos que inciden en esta transformación son:
el ferrocarril que atrae nuevos núcleos de población y un
cambio radical en la economía de la zona sudeste, al acabar
con la incomunicación y desamparo de vastas regiones; las
colonias, creadas por iniciativa nacional y provincial, que pro
pugnan el aprovechamiento de zonas hasta entonces no explo
tadas· y, por último, la estructuración definitiva (en 1888)
de nuevos departamentos que incorporan tierras vírgenes al
laboreo.
Se produce entonces el estancamiento de las zonas del
noroeste y el predominio del sur, beneficiado por las comu
nicaciones y la importancia de su economía en el ámbito
nacional.

Ciudadanía votanteK
En ella se reflejan todos los cambios, apuntados más arri
ba entre los años 1860 y 1881. Sobre un total de ciudadanos
en 1869, de 99.013, hay empadronados 10.528, lo que equi
vale a un 10,60 % y en 1873, 18.696 o sea, un 18,88 %.
Para 1881 se puede calcular, por progresión geométrica, un
total de 112.817 ciudadanos, de los cuales en ese mismo año
se inscriben 10.131, equivalentes a un 8,98 % . Estas cifras
son índice elocuente de una retracción en las inscripciones, por
ignorancia o indiferencia política.

Alfabetismo .
E l análisis de las cifras obtenidas en materia de instruc
ción pública, nos, indica un bajo porcentaje de alfabetos, la
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mayoría de los cuales desempañan actividades terciarias sien
do mayor la proporción de analfabetos, en grupos de ocupa
ción económica primaria.

Año

Alfabetos

Analfabetos

Indiscriminados

1873
1875
1881

18,28 %
22,95 %
18,45 %

67,62 %
63,65 %
56,56 %

14,09 %
13,40 %
24,97 %

La creación de la Inspección General de Escuelas de la
provincia, influyó en la posterior modificación de esos índices,
de modo que la cifra de 17,3 % de alfabetos para 1869 se
eleva al 36,4 % en 1895.

Distribución de la población.
El asentamiento de la población se produjo en los prime
ros tiempos allí donde las condiciones climáticas y ambien
tales garantizaban el desarrollo de los cultivos., como los valles
y bolsones al pie de las sierras, irrigados naturalmente, ex
tendiéndose luego hacia el sur. En 1869 los centros urbanos
son diez: Capital, Unión, Río Primero, San Alberto, Río
Segundo, Río Tercero Abajo, Río Cuarto, Tulumba, Totoral
y Río Seco. En los años intermedios hasta 1895, se aprecia
el siguiente cuadro:

Año

Población urbana

Población rural

I ndiscriminada

1873
1881

22,53 %
26,69 %

56,15 %
69,81 %

21,31 %
3,49 %

Siendo según el censo de 1895, de 26,98 % la localiza
ción urbana y la rural del 74,01 % , el desarrollo de activida
des agríeolo-ganaderas cuyo cuidado exige la permanencia en
zonas rurales, determina el escaso desarrollo de la población
urbana.

Grupos económicos.
Se observa un amplio predominio de las actividades pri
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marias, que en vez de decrecer, aumentan. La progresión es
la siguiente:

Año

Primarios

Secundarios

Terciarios

1873
1875
1881

84,68 %
73, 51 %
86,22 %

4,66 %
5,85 %
5,78 %

10,65 %
20,99 %
7,99 %

Dentro del grupo primario los asalariados ascienden en
1873 a un 30,72 % y en 1881 a un 50,68 % . Subsiste en las
ocupaciones secundarias la artesanía tradicional, que en el año
1881 es de 3,94 % y dentro de la cual los plateros se presen
tan con un 0,18 % ; hay también curtidores, talabarteros, to
rnilleros, tronzadores y surgen las industrias de la alimenta
ción, molienda de granos (con un 2,18 % en 1881), etc. En
tre los terciarios, se nota la aparición de sectores ocupados
en servicios públicos, como telégrafos, correos, ferrocarriles y
junto a ellos, la subsistencia de los postillones. Las profesio
nes liberales en cambio, no denotan un gran incremento;
para 1873 sobre 18.696 ins., un 0.13 % pert. a prof. liberales.
1875

„

3.825

„

„

0,55%

1881

„

10.131

„

„

0,21 %

>>
5?

>>

>>

»

»

Edad de los votantes.
Analizada entre los años 1866 y 1881, demuestra que un
10 a 12 % son de 16 a 20 años, un 18 a 20 % de 21 a 25,
un 22 a 24 % de 26 a 30, declinando rápidamente en las
edades siguientes. Esto podría significar una alta tasa de
mortalidad a edad temprana, pero es sabido que hay una
retracción a todo lo que sea intervención política en las per
sonas mayores, debido a experiencias anteriores.

Estado civil.
Si se toman años significativos en el proceso, se puede
apreciar que hay en 1873 39,14% sol., 56,56% cas., 4,28% viud.
y en 1881 53,36%

„ 45,54%

„ y 1,10%

„
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El incremento de solteros, se debe a la cantidad de jo r
naleros que se precisan en los campos, y que probablemente
provienen de otras provincias, lo que, no consta en los documen
tos consultados. Lo que sí es dable conocer, es quie dentro de
la misma provincia se producen significativos desplazamientos
temporarios del norte hacia el sur, en épocas de cosecha.

Baza.
No se pueden aportar datos al respecto, pues las pocas
cifras obtenidas no son significativas.

Inmigración.
No consta en ningún documento analizado hasta el mo
mento los extranjeros naturalizados, siendo probable que se
deba al escaso movimiento inmigratorio, ya que el censo de
1869 arroja para la provincia 1.737 extranjeros residentes, ci
fra que progresa hacia 1895, en que ascienden a 35.547. En los
padrones estudiados no se consignan datos sobre la participapación de los extranjeros en las actividades políticas.
Este trabajo no pudo continuarse más allá de 1881, por
la falta de padrones en el Archivo General de la Nación.
Estos documentos no se confeccionaron por motivos políticos,
como consta en numerosas protestas electorales depositadas
en el mencionado A rch iv o 1.

ZONA CUYO *
(Superficie: 313.724 Km2).

Aspecto físico.
E l clima es el propio de las regiones andinas y las preci
pitaciones anuales no superan los 200 mm. La zona monta
ñosa, bien diferenciada de la árida, ocupa la parte oeste de
la región y están allí las cumbres más altas de la cordillera
de los Andes (Aconcagua.· 7.021 mts. Tupungato: 6.800 mts.).
1 Archivo General de la Nación<> Buenos Aires, S. X , 31-5-1.
* Laura Beatriz Jany.

— 48 —
Mendoza posee un buen sistema hidrográfico (ríos Men
doza, Tunuyán, Diamante, Atuel, Colorado y Desaguadero),
lo que no ocurre en San Juan y sobre todo en San Luis; es
en esta provincia donde se hizo más necesaria la construcción
de “ baldes” o represas, para la contención del agua de lluvia.
En las dos primeras provincias mencionadas, la econo
mía gira en torno a los frutales, en especial la vid y la man
zana.
Mendoza y San Juan poseen rasgos físicos y humanos
que las asemejan; San Luis en cambio, tiene por su situación
de provincia mediterránea, características distintas. Es por
esta razón que en los censos de 1869 y de 1895 aparecen las
dos primeras integradas a las provincias del norte y la últi
ma, a las centrales.
S a n J u a n (S u p.
4,1 h ./K m 2).

86.1342; población 352.461 h .; densidad

Ciudadanía votantes
En los padrones electorales de 1885, sobre un total de
27.415 de población adulta masculina, aparece un 9,48 %
(2.589) de votantes, resaltando el año 1869, que consigna
casi 6.000 inscriptos.

Alfabetismo.
E n 1885 había en San Juan 58 escuelas, habiendo reci
bido el premio de 10.000 pesos fuertes, establecido para aque
lla provincia que tuviese en sus escuelas un número de alum
nos igual a un décimo de la población. Desde 1867, contaba con
una escuela nocturna para adultos, verdadera novedad para la
época. A pesar de ello, el índice de analfabetismo era alto:

Año

Alfabetos

Analfabetos

1879
1885

36,01 %
39,04 %

63,48 %
60,95 %

Distribución de la población.
Se encuentra en el ámbito rural el mayor porcentaje de
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ciudadanos votantes, pues exceptuando Jachal y la capital,
no hay centros urbanos de importancia.

Población

Año

urbana

Población

86,58 %
70,33 %

13,42 %
29,64 %

1879
1885

rural

Este incremento urbano de 1885 no es muy seguro, pues
de ese año no se posee ¡un número muy abundante de padrones
de campaña.

Grupos de producción económica .
Es muy alto el porcentaje del grupo económico primario.

Año

Primarios

1873
1885

83,64 %
59,01 %

Están dedicados casi exclusivamente a labores de cam
po. Dentro de este grupo, -en el año 1879 hallamos 29,61 %
de dependientes. No aparecen casi individuos dedicados a la
industria vitivinícola. El número de mineros no es significa
tivo, debido tal vez a que hacia 1885 sobre un total aproxi
mado de 1.000 minas existentes, sólo se explotaban 40.
Entre los integrantes del grupo secundario, es curioso
observar que hay una representación importante de cigarre
ros: año 1885, 1,35 % .
Dentro del grupo terciario, los individuos con estudios
universitarios sólo alcanzan al 0,80 % en el año 1885.

Edades.
No se
del país.

observan variaciones sobre los datos generales

Estado civil.
No se poseen datos.
4
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Baza.
A partir de 1878, aparecen en casi la totalidad de los
padrones consultados, datos sobre la población morena y
n egra:

Año

Negros

Morenos

Total

1879
1885

1,78 %
0,50%

4,94%
7,57%

6,72%
8,07%

Migraciones.
No se poseen datos.
(Sup.
hab./K m 2) .

M endoza

150.839 Km2; Pobl. 825.535; densidad 5,5

Ciudadanía votante.
En la época del 1er. censo nacional, sobre 28.339 hom
bres censados, hay un 1,21 % representado en los padrones
estudiados. Desde el año 1858 hasta el de 1878 se anotaron
un total de inscriptos de 19.485 ciudadanos votantes.

Alfabetismo.
En 1875 hay 93 escuelas con 5.337 inscriptos, comenzán
dose a dictar leyes de enseñanza común y obligatoria. En los
padrones se observa una progresiva disminución del analfa
betismo.

Año

Alfabetos

Analfabetos

7ndiscriminados

1876
1878
1891

20%
57,23 %
24,42 %

61,34 %
42,76 %
20,15 %

18,62 %
1%
55,41 %

Distribución de la población.
Sólo la ciudad de Mendoza tenía categoría de tal; otros
centros urbanos eran la villa de Luján, lugar de veraneo y
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San Vicente, hoy Godoy Cruz. La vida rural tiene gran pre
dominio.

Año

Población urbana

Población rural

1873
1891

25,46 %
34,38 %

38,89 %
65,61 %

Grupos de producción económica.
Predominan los representantes del grupo primario, dedi·
cado a tareas agrícolas.

Año

Primarios

Dependientes

1873
1891

52,37 %
58,47 %

23,55 %
11,75 %

A pesar de contar con más de 300 bodegas y más de
14.000' Ha, de viñas cultivadas, tampoco allí hallamos profe
siones propias del ramo.
Entre los secundarios, no aparecen datos de interés. En
el año 1873 observamos 1,47 % de universitarios.

Estado Civil.
Sólo se poseen datos incompletos a partir de 1889.

Baza.
En 1891 hay un 0,94 % de morenos.

Migraciones.
Los datos son muy fragmentarios. Se han volcado datos
de individuos provenientes de las otras provincias cuy anas.
L u is (Su p.
hab./Km 2) .

Sa n

76.748 Km2,· Pobl. 174.251; densidad 3,3

Ciudadanía votante .
Sobre 24.751 adultos masculinos del 1er. censo nacional,
había un 16,27 % de votantes. Desde el año 1865 hasta el
de 1881, se consignaron 11.250 inscriptos.
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Alfabetismo .
A continuación se vuelcan los datos de uno de los años
más significativos :

Año

Alfabetos

Analfabetas

Indiscriminados

1873

28,14 %

71,82 %

0,04 %

Distribución de la población .
E l río Quinto era el límite sur. Allí estaba la línea de
fortines. A l terminar la guerra contra el indio, esta zona se
despobló, desapareciendo pueblos como Saladillo o transformán
dose en punta de riel para el ferrocarril. Este último es el
caso de Villa Mercedes, en la que puede señalarse una elevada
cifra de militares: 150 sobre 189 inscriptos.

Año
1873
1875
1881

Población (urbana Población rural I ndis criminados
31,35 %
38,83 %
14,28 %

68,15 %
61,17 %
85,72 %

0,50 %
—
—

Grupos de producción económica.
Año

Primarios

Dependientes

1873

85,45 %

34,19 %

En el mismo año, sobre 5.483 inscriptos se registran sola,mente 13 universitarios! (0 ,2 3 % ).

ZON A CATAM ARQUEÑO-RIOJANA *

Aspecto físico .
Parte de Catamarca y La Rio ja está en la llamada lla
nura occidental, donde la falta de agua no permite sino una
escasa y raquítica vegetación: campos áridos, valles con árboElena Rebok.
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les seculares. Desde antiguo el hombre ha hecho represas para
recoger aguas de lluvia y alimentar el ganado. Los dilatados
llanos están despoblados. Son las ‘ 4travesías?\
En La Rio ja, las ciudades han sido fundadas en los pun
tos donde los riachos se desprenden de las sierras de los Lla
nos y Famatina y se infiltran en la llanura. El agua gobierna
en La Rio ja. Los distritos agrícolas más florecientes son los
que están al pie de Famatina, cuyos valles longitudinales re
cogen agua en cantidad suficiente para dar vida a Chilecito,
Famatina y Sañogasta. Viñedos, nogales, frutales y la produc
ción del vino, son aquí el resultado de la irrigación.
En los núcleos urbanos se desarrollan algunas actividades
artesanales: textiles, metales, artículos de cuero y otros de la
ganadería. Los agricultores producen para su subsistencia y
para, el estrecho mercado local.
También la población eatamarqueña se encuentra en los
valles de los ríos irrigadores y la importancia de las poblacio
nes depende de la cantidad de agua: la capital, Andalgalá
Santa María.
En los valles que descienden del Aconquija se cultiva la
vid. Lia. uva, otras frutas y productos de huerta, son de esta
ción temprana. Excelente el algodón. En las selvas subtropica
les, al norte, posee bosques de nogal y pacará.
Catam arca

(Sup. 99.818 Km2).

Ciudadanía votante.
Efectuando para el año 1885 la progresión geométrica de
la población habilitada para votar, según el censo de 1895, la
tasa de “ ciudadanos potencialmente votantes77 era de 9,68 % .
El total de los empadronados entre los años 1864 y 1885
es de 75.201 individuos. Se nota un considerable aumento en
los padrones electorales en los años que preceden a las elec
ciones. Sobre todo es notorio en los años inmediatamente ante
riores a la elección de 1874, viéndose así la influencia de la
campaña electoral.
Desde el año 1885 se carece de datos por falta de regis
tros electorales.
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Alfabetismo.
A pesar de ser las provincias de Catamarca, La R ioja y
Santiago del Estero las más atrasadas a nivel de alfabetismo
en este período, se nota sin embargo, nn aumento de las per
sonas que leen y escriben. Por ejemplo : en 1873 había 29,52 %
de alfabetos y
en 1885 había 41,45 %
sobre la población votante masculina. Se nota además que los
analfabetos pertenecen casi exclusivamente al grupo econó
mico primario. J. P. Ramos anota que Catamarca tenía en
1865, 10 escuelas, en 1869, 40 y en 1880, 67. El total del per
sonal docente en 1860 era de 53 y en 1880 de 88.

Distribución de la población.
Hay en Catamarca una considerable proporción de po
blación urbana: en 1873 la población urbana era de 30,77 %
rural era de 58,03 %
en 1879 la pob. urbana disminuye a 11,57 %
y la rural aumenta a 88,43 %
Casi toda la población rural es dispersa, si bien en case
ríos en tom o al agua. Como su población rural ofrece las mis
mas características que las restantes áreas, como ya lo su
giere la proposición de rural-aglomerada, el elemento que pro
voca disparidad es la ciudad de Catamarca.
Como vemos, la proporción de urbanos ha disminuido, pero
no por un proceso migratorio dispersante, sino por un au
mento de la población rural dispersa.

Grupos de producción económica.
Se nota el predominio del grupo económico primario, de
bido a las características rurales de la provincia, por ejemplo:

Año

Primarios

Secundarios

Terciarios

1873
1885

90,49 %
63,72 %

4,61 %
21,66 %

4,90 %
14,20 %

Como se ve, hay también un predominio de la población
secundaria sobre la terciaria y esto debido a la permanencia
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del tipo de la artesanía de la época colonial; llama la 'aten
ción la presencia de mineros, coheteros, polvoreros, cucha
reros, etc. y la cantidad de plateros, que nos siguen hablando
del mencionado modo de producción. Es notable también la
presencia de artesanos dedicados a la elaboración del cuero,
como por ejem plo: talabartero, trenzados", tornillero, zapate
ro. Abundan también los trabajadores de la madera y del
hierro. Dentro del grupo económico primario, es poco con
siderable el número de dependientes, lo que indica escasa
subordinación salarial del mencionado grupo primario.

Año
1873
1881
1885

Sin
dientes,
mientos
talleres,

Total de Primarios Dependientes
4.256
4.927
1.282

7,06 %
14,37 %
25,02 %

embargo, va creciendo el porcentaje de los depen
debido quizás al engrandecimiento de los estableci
agrícolas o a la creación de pequeñas manufacturas,
etc.

Es ínfimo, en cambio, el porcentaje de los empadrona
dos que poseen estudios universitarios. Por ejemplo:
en 1873
en 1876
en 1882

sobre un total de inscriptos había
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

0,29 %
0,06%
0,18%

Edades.
Las pirámides de la población votante arrojan un 50 %
de la población entre los 15 y 30 años, aunque algunos al
canzan más de 60 años. Esta juventud es la masa votante.

Baza.
Es notable la presencia del negro en Catamarca, Tam
bién arrojan los registros la presencia de morenos;.
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Año

Negros

Morenos

Total

1879
1881
1885

0,63 %
2,28 %
0,64 %

5,97 %
14,28 %
4,20 %

6,60 %
16,56 %
4,84 %

Estado civil.
Las. cifras que consignamos a continuación, demuestran
equilibrio existente entre la población -votante de solteros
casados:

Año

Solteros

1879
1885

54,51 %
42,71 %

Casados
41,88 %
52,64 %

Viudos
3,59 %
4,45 %

Migraciones.
Atraídos por la zona del litoral, que entra en la etapa
de expansión ganadera y agrícola, el catamarqueño abandona
su provincia. Es notable su presencia en la provincia de Tuoumán.
L a R ioja (S u p . 92.000 Km2).

Ciudadanía votante.
Efectuando para el año 1891 la progresión geométrica
de la población habilitada para votar, según el censo de
1895, la tasa que se obtiene de ‘ ‘ ciudadanos potencialmente
votantes ” es de 9,58 %.
E l total de los empadronados desde 1866 a 1891 era de
34.488. También en esta provincia se nota el incremento de
inscripciones en los registros electorales en los años que pre
ceden a las elecciones nacionales.

Alfabetismo .
Junto con Catamarca y Santiago del Estero, La Rio ja
presenta un bajo porcentaje de alfabetos.
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Año

Alfabetos

Analfabetos

In discrimina dos

1872
1876
1891

21,95 %
24,45 %
36,15 %

45,68 %
75,55 %
63,81 %

32,39 %
—

—

Como vemos el cuadro no se había modificado mucho. El
número de escuelas«, según J. P. Ramos, en 1865 era de 37
con 1.204 inscriptos y en 1886, el número de las mismas era
de 72 con 1.491 educandos, lo que indica un aumento muy
lento del alfabetismo.

Distribución dé la población.
Acusa esta provincia un mayor número de población
rural con respecto a la urbana. Así, por ejemplo:

Año

Población urbana

Población rural

1873
L876

22%
24,31 %

77,82 %
73,81 %

Indiscriminados
—

1,87 %

En los registros, de los años posteriores, no se discri
mina esta distribución de la población.

Grupos de producción económica.
Subsiste esa provincia sin haber experimentado altera
ciones esenciales con respecto al cuadro colonial. Predomina
el grupo económico primario sobre los restantes. Esto se de
be a la economía propia de la provincia. Ai lado de jornale
ros, labradores, etc., aparecen apenas algunos votantes perte
necientes al grupo económico secundario o terciario.

Año

Primarios

Secundarios

Terciarios

1868
1879
1891

95,86 %
93,92 %
74,20 %

3%
2,73 %
6,86 %

1,12 %
3,33 %
18,16 %
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Dentro del grupo económico primario había en

Año

Dependientes

1873
1887
1891

13,20 %
11,20 %
21,18 %

E l porcentaje de los votantes con preparación universi
taria en esa provincia es muy bajo. Por ejemplo:
en 1876 un 0,40%
en 1887 „

0,67 %

en 1891 „

0,96 %

Edades.
También aquí, como en otras provincias, las pirámides
de la población votante, arrojan un 50 % de la población
entre los 15 y 30 años de edad. En La Bioja, no registraron
votantes mayores de 60 años.

Baza.
Perdura en La B ioja la presencia de negros.

Año

Negros

Morenos

Total

1878
1891

0,83 %
14,40 %

—

1,45 %

0,83 %
15,85 %

Estado civil.
E l porcentaj e de casados de la provincia es algo mayor
respecto a los solteros, debido a que estos son los que emigran.

Año

Solteros

Casados

Viudos

1878

43,98 %

53,39 %

7%
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Migraciones.
En la Rio ja se repite el mismo caso qne en Catamarca:
el movimiento migratorio se dirige hacia el litoral y hacia
Tucumán.
ZONA NOROESTE *

Aspecto físico.
La región del noroeste argentino comprende : a) la Puna,
comarcas de cuencas interiores, serranías de gran altura y
conos volcánicos; b) los altos cordones que forman el borde
oriental de la Puna, como los macizos de Chañi y Acay, se
parados por valles y quebradas; c) las sierras subandinas,
limítrofes con el Chaco, al oriente de los cordones anteriores.
Además, al sudoeste de Tucumán se encuentra el sistema oro
gràfico del Aconquija, que comprende dos cordones de sierras
que nacen en el Clavillo, creador del microclima y factor de
terminante que permite la realización de cultivos subtropi
cales.
E l clima es árido de montaña en la Puna y en la Cor
dillera, con veranos frescos y escasas precipitaciones; en las
sierras subandinas y valles de la cordillera oriental, es sub
tropical con estación seca.
Toda esta extensa comarca se halla bajo el signo de la
aridez; sólo la magnífica selva serrana subtropical, valles y
cuencas reciben lluvias suficientes. Allí prosperan los culti
vos tropicales. Estos valles y quebradas fueron distritos de
antiguos poblamientos, gracias a sus excelentes condiciones
para la producción agropecuaria,
La falda oriental de las sierras sulbandinas se halla cu
bierta por una densa floresta subtropical, cuya producción de
madera ha radicado alguna población dispersa.. En algunos
distritos, la eliminación de la selva, ha dejado lugar al cul
tivo de la caña de azúcar en gran escala, que se ha extendido
a la planicie inmediata. En la época que nos ocupa, no te
nía aún el carácter de monocultivo.
# Hebe M. García de Bargero.

—
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La ciudad de Tucumán es el centro urbano de esta co
marca. Cultivos importantes de la región son el arroz, el
tabaco y la vid. La ganadería tiene menor desarrollo que la
agricultura, y está fomentada por el tráfico de ganado en pie
con Chile. Merece destacarse la explotación forestal, con las
grandes plantaciones de quebracho blanco y colorado, alga
rrobo, cedro, lapacho, etc.
Esta zona se unió al movimiento expansivo del país al am
paro del ferrocarril. A medida que los rieles avanzaban, fue
ron naciendo junto a las estaciones, núcleos urbanos muy mo
destos, que luego se convirtieron en prósperas ciudades. En
noviembre de 1876 se inaugura la línea férrea que llega a
Tucumán, que después de 1880 se prolongará hasta Salta y
Jujuy.
En el período que abarca nuestro trabajo, la población
que arrojan los censos es Zona del Noroeste:
en 1869, 238.265 (13,9 % sobre el total del país)
en 1895, 383.470 (9,2 % sobre el total del país).
La disminución del caudal de población con respecto a
los porcentajes dados es de — 4,7 %.

Tucum án

(S u p . 22.542 Km2; pobl. actual 780.348 hab.).

Ciudadanía votante.
Los años de los cuales se poseen padrones más comple
tos nos permiten dar idea del incremento del número de “ ciu
dadanos potencialmente votantes ” de la provincia. Tenemos así :
en 1885, 10.922 votantes y en 1891, 15.404. Si comparamos el
número de inscriptos en los registros durante el año 1885, con
un total de habitantes hábiles calculado en base a los censos
para el año 1882 (72.500) vemos que el porcentaje de ins
criptos con respecto a esta cifra es de 15,06 % , lo que habla
muy bien de la importancia de nuestra muestra, pero no tanto
del porcentaje de “ ciudadanos potencialmente votantes” .

—
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Alfabetismo.
Observamos en general en los distintos años, nn aumento
muy lento del 'alfabetismo, con ligeros retrocesos (tal vez de
bido a la falta en esos años, de datos completos). Tenemos:

Año

Alfabetos

Analfabetos

1879
1885
1891

23,07 %
28,66 %
25,01 %

76,58 %
71,33 %
74,98 %

I ndisGriminad os
0,40 %
—
—

·

La provincia contaba con 88 escuelas y 2.850 alumnos
inscriptos en 1875; en 1885 con 105 escuelas y 9.682 alumnos.

Distribución de la población.
Presenta esta provincia fuertes núcleos de población ru
ral, por el carácter eminentemente agrícola en su economía.
Existe una lenta disminución de esta población, notándose
sobre todo en los padrones más avanzados, donde ya tenemos
datos muy completos de los sectores correspondientes a la ca
pital y núcleos urbanos más importantes.

Año

Población urbana Población rural

1885
1891

4,46 %
21,05 %

46,47 %
55,66 %

Indiscriminados
49,06 %
23,28 %

Grupos de producción económica.
Notamos un total predominio del elemento primario
bre el resto de la población, sector que mantiene constante
porcentaje. Este elevado índice se debe al gran número
habitantes dedicados a los distintos cultivos, caudal que
va volcando paulatinamente hacia el cultivo de la caña
azúcar. Algunas cifras indican para el sector primario :

Año

Primarios

Dependientes

1885
1891

84,93 %
86,35 %

34,08 %
71,71 %

so
su
de
se
de

—
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Dentro del sector secundario, aparecen restos de anti
guas industrias del cuero, textil, etc. En algunos casos hay
un elevado número de carpinteros, que se encuentran emplea
dos en los ingenios. Con respecto al sector terciario, existe
un lento retroceso.

Año

Secundarias

Terciarios

1885
1891

8,15 %
7,32 %

6,90 %
6,32 %

E l grupo terciario se encuentra dedicado en su mayor
parte, al comercio y a la atención de los servicios públicos.
Dentro de este sector, es muy pequeño el porcentaje corres
pondiente al elemento profesional con estudios universita
rios; la mayoría de ese porcentaje se dedicó a las dos carreras
tradicionales, medicina y abogacía. Para 1885 es de 0,45 %
y para 1891 de 0.09 %.
E n los últimos años aparecen los elementos que van a
ir integrando la administración provincial: empleados, fun
cionarios y empleados nacionales. Es significativa también la
aparición a partir de 1878 de telegrafistas y empleados de
ferrocarril, que cubren las nuevas- necesidades de la provincia.

Edades.
Las mayores tasas se encuentran entre los 21 a 25 años
y los 26 a 30, comenzando una acentuada disminución a par
tir de los 46 años. Esa gran cantidad de gente joven, puede
estar relacionada con su falta de independencia económica,
en cuyo caso podría existir un problema ele coacción por parte
de la persona que los emplea.

Estado civil.
Los padrones consultados no señalan estos datos.

Baza.
Es muy interesante destacar la persistencia en esta pro
vincia del elemento mulato y negro, porcentaje que es muy
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elevado en el caso de los morenos y que aumenta en algunos
años, para tomar luego un lento retroceso. La ocupación de
esta parte de la población pertenece al sector primario, en
su mayor parte dependientes, con un escaso número dedi
cado a artesanías tradicionales.

Año

Negros

Morenos

Total

1878
1885
1891

0,27 %
0,55 %
0,32 %

8,75 %
16,32 %
5,47 %

9,02 %
16,87 %
6,29 %

Migraciones.
Poseemos dos datos muy importantes:
1885:
1,60 % de la pob. procede de otras proveías., que son
12,63 % de Buenos Aires.
27,47 % de Córdoba.
17,03 % de San Juan.
1891:

2,34 % de la población votante (el 33,27 % de la
población del departamento de Río Chico, zona de
ingenios), procede:
0,55 % de Buenos Aires.
3,61 % de Córdoba.
6,94 % de Santiago del Estero.
76,94 % de Catamarca», porcentaje éste muy elevado
y que procede sin duda, de mano de obra estaciona
ria dedicada al cultivo de la caña de azúcar.

S alta (Sup. 154.775 Km2; Pobl. actual: 239.783 hab.).

Ciudadanía votante .
El total de inscriptos que poseemos para esta provincia
es de 46.002, con cantidades mucho mayores en los años cer
canos a elecciones importantes. A sí:
1873
1889
1891

9.593 inscriptos
16.429
13.864

En el año 1891 se nota una disminución con respecto al
año 1889, porque no poseemos de él todos los padrones co
rrespondientes a los 21 departamentos de la provincia; pero,
coincidente con la tendencia general del país, se nota a pe
sar de los datos incompletos un incremento del número de
inscriptos.

Alfabetismo.
Notamos una lenta disminución del analfabetismo, que
coincide con el aumento de la escolaridad; no hay, sin em
bargo, disminución del porcentaje de alfabetismo, pero sí del
índice de indiscriminados:

Año

Alfabetos

Analfabetos

Indiscriminados

1883
1889
1891

21,69 %
18,15 %
32,15 %

78,30 %
76,12 %
67,64 %

5,72 %
0,18 %

—

Distribución de la población.
No poseemos datos muy completos al respecto y además,
el elevado porcentaje de indiscriminados no nos permite te
ner una idea clara de la conformación poblacional de esta
provincia. Vemos sí y ya directamente sobre los padrones,
un incremento notable de la población urbana, tanto en el
sector de la capital, como en los distritos de Orán, Rosario
de la Frontera y Santa Victoria. Los porcentajes que posee
mos son:

Año

Población urbana

Población rural

In dis c r iminada

1873
1889
1891

21,68 %
20,30 %
24,48 %

74,48 %
74,17 %
25,98 %

3,83 %
5,52 %
49,53 %

Grupos de producción económica .
El elevado índice que encontramos en los primeros pa
drones, correspondiente al sector primario, va disminuyendo
lentamente en favor de los otros dos sectores. Dentro del
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primario adquiere gran importancia el significativo núcleo
de población dedicado al cultivo de la caña de azúcar. En
algunas zonas hay núcleos considerables de criadores. Existen
también en algunos padrones porcentajes bastante elevados
de madereros, aserradores o leñadores, dedicados a la indus
tria forestal, así como también algunos mineros.
Los secundarios presentan las mayores cantidades entre
los dedicados a artesanías, trabajos en cuero, orfebres; van
apareciendo los primeros industriales y obreros, siempre ocu
pados en la industria más importante de la región, la azu
carera.
En el sector terciario, hay predominio de comerciantes;
aparecen ya los primeros hoteleros, confiteros, como así tam
bién sirvientes y mayordomos.

Año

Primarios

Secundarios

Terciarios

1873
1885
1891

98,61 %
94,16 %
80,93 %

0,94 %
2,70 %
12,65 %

0 ,4 4 %
2,70 %
6,41 %

E l porcentaje de universitarios es en 1873 de 0,03 % ;
en 1889 de 0,23 % y en 1891 de 0,39 % .
Aunque no es tan elevado como en Tucumán, el porcen
taje de dependientes, dentro del sector primario, arroja las
siguientes cifras
1873
1889
1891

16,38 %
30,53 %
25,80 %

Edades.
Señalamos con algunas cifras la misma tendencia mar
cada en la provincia de Tucumán:
1877:

1 7 -2 0 años
21 - 25 „
26 - 30 „
31 - 35 „

9,45 %
15,46 %
23,82 %
9,72 %
5

— 66
Estado civil.
Poseemos muy pocos datos al respecto. De los dos años
analizados, el primero nos muestra un total predominio de los
casados y el segundo a la inversa, una marcada tendencia al
celibato:

Año

Solteros

Casados

1877
1883

39,45 %
85,71 %

57,38 %
14,23 %

Viudos
3,16 7c
—

Raza.
Presenta, al igual que Tnenmán, una notable persisten
cia del elemento mulato y negro, que se mantiene e incluso
aumenta.

Año

Negros

Morenos

Total

1889
1891

0,36 %
1 ,2 1 %

8,12 %
11,83 %

8,48 %
13,04 %

Migraciones.
No poseemos datos para computar en este rubro.

Ju j u y

(S u p . 53.219 K m 2.).

Ciudadanía votante.
De esta provincia es de la que menos datos poseemos. El
total de inscriptos es de 18.543 ciudadanos. Los datos más
completos pertenecen a los años 1869, 1873 y 1881.
Si comparamos
1884, con el total
censos para el año
sentan el 6,47 % y
te menores que las

el total de inscriptos en los años 1875 y
de población masculina deducida de los
1882 (22.100) 9 tenemos que éstos repre
el 7,25 % respectivamente, cifras bastan
señaladas para Tucumán.
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Alfabetismo.
Hay una lenta disminución del analfabetismo, mientras
que en el aumento tan notable del alfabetismo que ocurre
desde el año 1886 hasta el 1887, debe incidir la carencia de
datos completos, para el registro.

Año

Alfabetos

1873
1881
1886
1887

21,31
29,84
26,53
41,86

%
%

%
%

Analfabetos

I ndiscriminados

61,10 %
75,10 %
73,46 %
58,13 %

17,57 %
—·
—
—

Distribución de la población.
La presencia de datos incompletos y la existencia de un
elevado número de ellos indiscriminados, no permite presen
tar cifras muy importantes, ni obtener conclusiones signifi
cativas. E,s notable, sí, el número de habitantes rurales.

Año

Población urbana

1873
1887

15,55 Jo
9,72 %

Población rural Indiscriminada
79,88 %
90,27 %

4,54 %
—

Grupos de producción económica.
La estructura ocupaeional de la provincia de Jujuy es
la de una provincia pobre. Gran cantidad de primarios, in
cluso con índices en aumento, índices secundarios y terciarios
poco elevados, ausencia de profesiones liberales y poca o casi
ninguna variedad en las ocupaciones, avalan la conclusión
anterior.
Dentro del sector primario hay un predominio absoluto
de los ocupados en la agricultura y la ganadería. Hay dos
porcentajes que nos indican la existencia de explotaciones
mineras.
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Año

Primarios

Secundarios

Terciarios

1873
1875
1884

88,72 %
92,70 %
90,66 %

7,48 %
6,07 %
5,08 %

3,79 %
1,21 %
4,25 %

Los porcentajes dentro del sector primario,, son los s
guientes :

Año

Agricultura y ganadería

Minería

1873
1875
1884

98,10 %
98,69 %
99,33 %

1,89 %
1,31 %
0,63 %

Edades.
Como en las otras provincias, más del 50 % de la po
blación pertenece a grupos menores de 30 años.
1873:

1885:

17 - 20 años

15,56 %

21 - 25

„

17,67 %

26 - 30

„

22,15 %

1 7 -2 0

„

15,57 %

21 - 25

„

17,09 %

26 - 30

„

18,06 %

Estado civil, raza y migraciones.
Se carece de datos.

ZON A SANTIAGO DEL ESTERO *

Aspecto físico.
Situada en el Noroeste semi-árido, el sistema hidrográ
fico de la zona andina (Pilcomayo, Bermejo, Salado del Nor
te) penetra en esta llanura y corre explayándose, formando
esteros, bañados y lagunas.
Olga

García D ’Agostino.
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E l agua agrupa a los habitantes; se acumulan las pobla
ciones en las riberas ocupadas por antigua población agrícola.
El porvenir de la región dependió además de la existencia
del agua subterránea potable (napa surgente).
Los ríos Salado y Dulce (Nilo de Santiago) tienen en sus
márgenes las« escasas concentraciones urbanas: la capital, Río
Hondo, La Banda y Añatuya. Su parte norte está cubierta de
bosques (monte santiagueño) que ha ido desplazando el al
godonal y es cruzada en su centro, de Este a Oeste, por una
depresión de terreno salitroso.
Durante la época colonial estuvo vinculada por su eco
nomía a la región del Noroeste, en contacto con el Alto Perú.
El algodón provino de Chile. También se desarrolló la gana
dería. Su producción agraria era para la subsistencia y el
intercambio reducido. Paralelamente, se desarrollaron algunas
artesanías: paños y ponchos de algodón y lana, sombreros,
carretas, muebles, surgiendo además algunos productos de la
ganadería (sebo, cuero).
En el período estudiado (1860-1890) a través de los pa
drones electorales, nuestro país entra lentamente en la deno
minada etapa de economía primaria exportadora; se integra
en la economía mundial al producirse la expansión agrope
cuaria. El ferrocarril y la inmigración van elaborando la nue
va realidad, pero Santiago del Estero, como otras provin
cias, no se ve afectada; además, va perdiendo sui importan
cia relativa dentro de la economía del país, por la quiebra
del equilibrio interregional. Sólo se relaciona con la nueva
realidad por el gran número de hombres que emigran hacia
el centro dinámico del Litoral.

Ciudadanía votante.
La población masculina de Santiago en 1869 era de 99.494
votantes. Teniendo en cuenta este dato y el número de va
rones que arroja el segundo censo nacional (1895), se ha
establecido una tasa de votantes para 1882 de 49.285 hombres.
De acuerdo al total de inscriptos en padrones, el número
de electores entre 1865 y 1883 suman 46.269. Esto señalaría
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un alto porcentaje de votantes. Analizando el incremento
anual de los mismos se desprende el aumento de su número
en períodos pre-electorales. Aquí es notable la llamada “ má
quina electoral” de que se acusaba a Sarmiento y que provo
caría la revolución de 1874.

Alfabetismo .
Si comparamos los gráficos de 1875, 1881 y 1883, obser
vamos un lento decrecimiento del analfabetismo (de 86,31 %
a 83,91 % y a 77,05 % ).
Consultado el censo de 1869 y el de 1895, vemos que
este proceso es general en el país, aunque Santiago figura
en el último término en la relativa mejora del alfabetismo
con respecto al resto de las provincias. Según Juan P. Ramos,
en 1870 existían 42 escuelas a las que asistían 2.200 niños y
en 1886, 104 escuelas con 4.580 alumnos. El número máximo
de analfabetos coincide con la población de jornaleros y cria
dores: productores primarios que forman el mayor porcen
taje de votantes.

Año

Alfabetos

Analfabetos

I ndiscriminados

1875
1881
1883

13,36 %
16,06 %
22,95 %

86,31 %
83,91 %
77,05 %

0,45 %
—

—

Distribución de la población.
No cuenta Santiago en 1869 más que con cinco concen
traciones urbanas: la capital, Loreto, Soconcho, Salavina y
Río Hondo. Su población es eminentemente rural.

Año
1875
1883

Población urbana
20,87 %
23,95 %

Población rural

Indiscriminada

79,12 %
76,04 %

Se observa un leve proceso de urbanización.

—
—
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Grupos de producción económica.
No hay datos sobre este rubro en padrones anteriores, a
1873. Recién este año tenemos una idea de las profesiones
del ciudadano votante. Hay un alto porcentaje de primarios
(jornaleros, criadores y labradores) pero apenas se mencionan
los agricultores. Es mínimo el numero de propietarios.

Año

Primarios

Secundarios

Terciarios

1873
1883

90,34 %
94,81 %

6,25 %
3,70 %

3,39 %
1,48 %

Hay una alta dependencia dentro del grupo primario

Año

Primarios

Dependientes

%

1873
1875
1881

4.603
2.300
2.776

1.490
1.360
983

32,37
59,10
35,48

Observamos entre los secundarios la presencia de pro
ducciones tradicionales : sombrereros, talabarteros, curtidores,
zapateros, trenzado-res. Es notable el número de carpinteros
existentes en cada población, la artesanía del mueble siguie
en pie. Tampoco faltan en cada población el arpista o arpero,
el músico y el violinista. ¿Influencia de la antigua misión?
Aparecen los primeros indicios de la imprenta: impre
sores, tipógrafos y él elemento imprescindible de la comuni
cación, representado por el telegrafista. Dentro del grupo
terciario, corresponde la siguiente proporción de votantes con
instrucción universitaria :

Año
1873
1875
1881

Total d\e insccriptos
7.925
10.080
2.788

% de universitarios
0,25
0,16
0,35

Este cuadro nos indica cuan mínimo es el porcentaje
correspondiente a la ‘ ‘ élite ” intelectual, frente a la gran
población votante analfabeta.
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Edades.
Se repite el caso de otras provincias en que más del
5 0 % de la población masculina fluctúa entre los 20 y 30
años, aunque se nota la presencia de mayores de 60. La mano
de obra masculina útil en esta provincia de emigración, se
dirige hacia la “ zona del trigo7', que ofrece una gran de
manda.

Estado civil y raza.
No se señalan datos.

Migraciones.
Vemos al santiagueño de este período emigrar hacia la
zona del Litoral, Santa Fe y Buenos Aires. En 1881, sobre
el total de migrantes a la provincia de Buenos Aires, el gru
po más representativo lo constituyen los santiagueños con un
0,9 % ; hay que tener en cuenta que en esta provincia, los
migrantes constituyen el 10 % de la población votante. Tam
bién lo encontramos en la zafra del azúcar.

ZONA DE SANTA FE

Aspecto físico (Sup. 133.000 Km2.).
Presenta dos zonas geográficas bien caracterizadas que
separa el río Salado. La parte norte es rica en bosques y en
cursos de agua paralelos al Paraná y seca en el interior;
la parte meridional pertenece a la pampa ondulada, despro
vista de árboles y con humus superficial adaptable a todo
cultivo.
Esta zona en el período estudiado, entra en la etapa de
producción denominada de economía exportadora. Está en el
Litoral, que es el centro dinámico del país, desde el último
tercio del siglo pasado. Allí se instalarán las colonias; la in
migración y la llegada del ferrocarril, contribuirán a la trans
formación del panorama de la provincia.
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Hasta nuestra época independiente, la ciudad de Santa
Fe era el único centro poblado de la región, los vecinos ex
plotaban estancias en la otra margen del Paraná. Los pastos
naturales del sur alimentaron la incipiente ganadería.
En el censo de 1869 vemos considerados y ubicados a lo
largo del Paraná: la capital y San José al norte y San Ge
rónimo y Rosario al sur. Salvo en el último, donde hay 204
habitantes por Km 2, los otros departamentos ofrecen una den
sidad muy débil. Sólo se consideran dos centros urbanos R o
sario y Santa Fe.

Ciudadanía votante.
De acuerdo a datos que arrojan los padrones electorales,
el número de ciudadanos que podemos registrar en el período
1865-1891, es de 24.742 hombres. Tomando en cuenta el censo
de 1895, para 1891 se puede calcular por progresión geomé
trica que la población habilitada para votar es del 8,69 %,
tasa de ciudadanos potencialmente votantes.
Notamos un incremento del número de votantes en los
períodos pre-electorales (hacia 1873 y 1880).

Alfabetismo.
Juan P. Ramos señala en 1869 un total de 15 escuelas,
con una insignificante población escolar : 563 alumnos.
En 1872 hay 23 escuelas. Cada colonia agrícola posee un
centro educacional. Y a en el período de Nicasio Oroño se in
tenta la aplicación de la asistencia obligatoria. En 1874 Santa
Fe tiene tres escuelas y Rosario seis, con 97 maestros. En
1882 hay 156 escuelas (públicas, municipales y privadas) a
las que concurren 6.564 alumnos. Ya cuenta la provincia con
217 maestros.
En 1886 hay 185 escuelas con 11.061 alumnos y 324
maestros. Este panorama habrá contribuido a elevar el pe
queño y lento índice de alfabetismo existente en la provin
cia, El analfabetismo' sigue siendo muy alto y coincide con
los grupos económicos primarios en esta zona, ganadera al
comienzo y luego agrícola, que obliga a la dispersión de la
población.
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Año

Alfabetos

1877
1891

24,40 %
26,81 %

Analfabetos

Indiscriminados

69,65 %
73,09 %

5,45 %

—

Distribución de la población.
Observando los gráficos, apreciamos una tendencia hacia
la urbanización de la provincia. Es el período en que comien
za todo el Litoral a ser centro de atracción y concentración
urbana.

Año

Población urbana

1873
1891

38,55 %
47,72 %

Población rural
57,98 %
52,38 %

Grupos de producción económica.
Son altos los porcentajes de productores primarios que
elaboran la riqueza de la provincia. Los jornaleros están en
primer lugar; les siguen, aunque a gran distancia, los labra
dores y agricultores. Es que el tipo de economía ganadera
tradicional, sólo al terminar el siglo va integrándose con el
agrícola, que van imponiendo las colonias de inmigración euro
pea. Aparecen en los padrones mencionados hacia 1891 los
peones, puesteros, chacareros, que nos indican los distintos
trabajos que exige el campo.
Está muy diversificado el rubro de actividad secunda
ria, sobre todo en los centros urbanos. Permanecen algunas
artesanías de trabajadores del cuero y aparecen las nuevas
profesiones que exige el ritmo del país: telegrafistas, tipó
grafos, impresores, fogoneros, torneros, periodistas, importa
dores, industriales, publicistas, etc. Los mecánicos, ladrille
ros, maquinistas y horneros, completan el cuadro de una re
gión agrícola. En cuanto a los dependientes :

Año

Total de inscriptos

%

1873
1883
1891

2.224
763
7.861

44,60
94,70
79,39
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Es más alto el porcentaje de terciarios que de secunda
rios. La presencia de los comisionistas, acopiadores de trigo,
contratistas, habla de la integración económica en que entra
la provincia ·que encabeza la zona del trigo. Es también re
presentativo, dentro del grupo terciario, el sector de los uni
versitarios, formado por abogados, procuradores y escribanos,
que en su mayoría habitan en Rosario; allí funciona el apa
rato judicial que debe resolver tantos problemas de naturali
zación, ciudadanía, como el de jurisdicción sobre tierras, etc,,
que plantea la presencia del inmigrante de las colonias, que
conjuntamente con el hijo del país, colocarán a la provincia
de Santa Fe a la cabeza del progreso económico, tan caro a
élite” gobernante del momento.

Año

Primarios

1877
1891

75,75 %
76,27 %

Secundarios
10,47 %
13,81 %

Terciarios
13,76 %
9,92 %

Edades.
Es; una provincia de población joven; más del 50 % de
la votante no llega a los 30 años.
Debemos considerar que en esa edad se encontraba com
prendida también la mayor parte de los hombres que forman
la migración interna, que llega de las provincias pobres.

Estado civil y raza.
Se carecen de datos para analizar estos dos rubros.

Migraciones.
Es Santa Fe, desde este período, provincia que necesita
mano de obra, la que le llega de las otras regiones nacionales,
con hombres que se sienten atraídos por 1a, riqueza agrícologanadera.
Observando el gráfico correspondiente, vemos que son
cordobeses los que forman el mayor número (Córdoba recién
va integrándose, merced al ferrocarril y a la colonización,
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en la zona de producción primaria exportadora) ; le siguen
en importancia Buenos Aires y Santiago del Estero. Menor
número llega procedente de Tucumán, Catamarca, Mendoza,
San Juan y San Luis.

Año

Córdoba

Bs. As.

342

121

194

22

S. del Est.

Tucumán

Catamarca

82

56

22

15

20

10

1877
(sobre
1.844 votantes)
1883
(sobre
748 votantes)

ZON A MESOPOTÁMICA *

Aspecto físico ,
La Mesopotamia argentina comprende las provincias de
Misiones, Corrientes y Entre Ríos. No hay identidad geográ
fica dentro de esta región pero se la considera en unidad por
estar circundada por dos ríos importantes: el Paraná y el
Uruguay. Las subregiones son: a) la Meseta de Misiones con
algunas pequeñas sierras; b) los esteros y lagunas de Corrien
tes, provincia con superficie plana y pantanosa ; c) las cuchi
llas del sur de Corrientes y de Entre Ríos, bajas, chatas y
prolongadas, con barranca sobre el río Paraná; d) el delta
del Paraná.
El clima mesopotámico ofrece dos variedades: el subtro
pical sin estación seca la mitad norte, con un promedio
anual térmico superior a los 20° y lluvias muy abundantes
y el templado pampeano de la mitad sur (Entre R íos), con
temperaturas medias de 15Q y lluvias suficientes; esta zona
María Haydée Martin.
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última recibe en invierno la influencia del viento pampero y
de la sudestada, que hacen descender el nivel mercurial a
menos de cero·, mientras que en verano se sienten las ráfagas
cálidas del viento norte.
Este trabajo no abarca la actual provincia de Misiones,
porque del período estudiado no hay datos, suficientes como
para volcarlos y mostrarlos a consideración general: sola cua
tro o cinco padrones muy pequeños e incompletos nos indi
can la existencia de alguna población misionera. No debe ol
vidarse que este pequeño territorio carecía de industrias ma
dres, que las primeras cifras estadísticas oficiales recién da
tan de 1914 y que fue declarado provincia el 22 de diciem
bre de 1953.
Corrientes alterna su achatada llanura verde con loma
das arenosas y suaves cuchillas. Algunos bosques de árboles,
llamados isletas y muy alejados entre sí, ofrecen esta variedad
de especies en el parque correntino: talas, el ambai, el urun
day, lapachos, laureles y el chañar. La mayor parte de este
suelo está cubierto de gramíneas. Distinta es 1a, vegetación
en los esteros, en donde reina diseminada sobre la superficie
acuática, la planta del irupé.
Sobre este suelo y junto a los esteros, se aprecia la exis
tencia de la mayor riqueza económica correntina: la ganade
ría, representada especialmente por vacunos y equinos en can
tidad. Si bien este territorio extenso se prestaba para los ga
nados, buena parte de él ofrecía frutos a quienes lo surcaban
y depositaban semillas; en los años estiudiados, Corrientes te
nía plantaciones de algodón, lana, maní, yerba mate, maíz y
naranjos. Se completa el cuadro de su producción con miel,
crin, suela, embarcaciones y maderas.
Los centros urbanos más importantes son: la capital Co
rrientes, Goya, Paso de la Patria, Paso de los Libres, Merce
des, Monte Caseros, Bella Vista, Empedrado, Curuzú-Cuatiá,
Esquina, Itatí, Saladas, Santo Tomé y Concepción.
La estepa herbácea pampeana se extiende hasta la pro
vincia de Entre Ríos. Son sus características originarias la
falta de árboles y las hierbas de poca altura con un manto
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de pastos continuado. En Entre Ríos· esta estepa de pastos
tiernos fue modificada por la mano del hombre, que trans
formó su apariencia en gran proporción. Muchos árboles fue
ron plantados y las forestaciones artificiales se convirtieron
con el tiempo en parques naturales. Los cultivos de oleagino
sas y forrajeras han hecho que la estepa herbácea se convir
tiera en algunas zonas, como la de Entre Ríos, en pradera de
cultivo. Sus árboles más comunes son el ñandubay, el espi
nilla, el caranday, el lapacho, el quebracho blanco, el tala, y
el algarrobo. A la vera de los numerosos ríos entrerrianos
crecen las galerías de monte, con una interesante variedad de
plantas, entre las que se destaca el ceibo, nuestra flor nacio
nal. En las cercanías de Colón, Concordia y Federación, sur
gen palmares de extraña belleza (Palmar de Yeruá), forma
dos por la palma de yatay o por el caranday.
E l delta del Paraná, en el sur de Entre Ríos, da una
fisonomía diferente a la provincia, con islas cubiertas de tan
densa vegetación que se asemeja a una selva. Crecen allí lau
reles, ceibos, ombúes y arrayanes.
Los cultivos de Entre Ríos son la cebada, el centeno, el
lino, el maíz, el arroz y los cítricos, pero su recurso econó
mico por excelencia en el período analizado es la ganadería.
Grandes extensiones de tierra fueron terreno para pastoreo
de vacunos, lanares, equinos y porcinos. Los derivados de la
ganadería también ocuparon un renglón muy importante en
la economía provincial: salazón de carnes, cebo, cueros.
Paraná, su capital, es de destacar por el lugar que ocupó
en la historia de nuestra organización nacional como capital
de la Confederación Argentina, Otras ciudades s o n : Concor
dia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Fe
deración, Victoria, Colón, Villaguay, Diamante, Rosario de
Tala y La Paz.
Las vías de comunicación mesopotámicas no se desarro
llaron como en otras partes del país. El empuje que el ferro
carril adquirió en las demás provincias no se evidenció en la
Mesopotamia, en donde los ríos fueron surcados constante
mente para unir las ciudades y pueblos entre sí. Como prue-
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ba de esto basta observar un mapa político de Corrientes o
de Entre Ríos, para ver que los núcleos, urbanos surgieron en
las costas del Paraná o del Uruguay y no en el interior,
Corroborando este acertó, ofrecemos este dato: para 1895, en
Entre Ríos la extensión de vías férreas por cada 100' K m 2
era de 1 %, mientras que en Santa Fe era de 2,5 % .
R íos (Sup.
132.438 hab.).

E n tr e

78.330

Km2;

población

de

1869:

de

Ciudadanía votante.
Desde 1863 hasta 1891 se encontraron empadronados
40.091 individuos, distribuidos entre los catorce departamen
tos en que se divide Entre Ríos. Entre ellos, el primero, que
corresponde a Paraná, no es el que ofrece la cifra más ele
vada, ya que sólo tres padrones, se hallaron del mismo
— 1863, 1872 y 1881— . Podría ser significativo el hecho de
que el último es el de mayor cantidad de ciudadanos., con
1.256 votantes, denotando esto un aumento de la población en
la zona más urbanizada de la provincia.

Alfabetismo.
El analfabetismo decrece desde 1878 hasta 1885. Debe
tenerse en cuenta la preocupación que caracterizó a los go
biernos entrerrianos por la concreción de un plan educativo,
con la, creación constante de escuelas y la contratación de
personal docente calificado. En 1872 es jefe del departa
mento de Educación el Dr. Martín Ruiz Moreno, que selec
cionó a los. maestros y profesores, para elevar el nivel edu
cacional. En ese mismo año de 1872 se hizo un censo escolar,
que dio como cifras 5=268 educandos, 104 escuelas públicas
y particulares y 157 educacionistas.
Los padrones analizados dan para los siguientes, años,
estas cifras,

Año

Alfabetos

1878
1885

30,62 %
31,50 %

Analfabetos

Indiscriminados

69,37 %
67,92 %

0,56 %
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que demuestran la aseveración hecha al comienzo del acápite.
Sin embargo, dentro de cada ciclo anual, hay un gran predo
minio del analfabetismo. Ejem plo: en 1885 hay 8.620 anal
fabetos y 3.998 alfabetos, sobre un total de 12.690 inscriptos.
Cruzando estos datos con los de población urbana y rural
del mismo año, — 2.873 y 9.817 respectivamente— se observa
que coincide el analfabetismo con el ámbito rural, caracte
rístico de la provincia.
Dentro del mencionado ambiente predominante, sus ha
bitantes, jornaleros, estancieros y hacendados, dan una ten
dencia general: los dos últimos son alfabetos, al contrario de
los primeros.

Distribución de la portación.
Entre Ríos ofrece un ascendente predominio de pobla
ción rural.

Año

Población urbana

1863
1885
1891

35,99 %
22,63 %
20,00 %

Población rural
63,08 %
73,36 %
80,00 %

Indiscriminada
0,91%
—
—

E l último año consignado coincide sólo en tendencia con
los datos del censo nacional de 1895 (37,4 % de población
urbana y 6 2 ,6 % de población rural). En el cuadro puede
notarse claramente la disminución del medio urbano en rela
ción al rural. En parte se explica por la inestabilidad polí
tica general en el país y también por la intensiva acción co
lonizadora llevada a cabo en ese período de años : Entre Ríos
fue una provincia muy codiciada como asiento de colonias
extranjeras.
A pesar de esa orientación anotada, de aumento rural,
tomando un padrón de Nogoyá del año 1863 y otro de 1885,
se observa que la proporción entre ambos índices se mantiene:

Año

Población urbana

Población rural

1863
1885

137 hab.
313 hab.

526 hab.
1.513 hab.
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Grupos de actividad económica.
Predomina el grupo primario, que sube vertiginosamente
desde 1872 hasta 1885. El de actividad secundaria se man
tiene siempre inferior con respecto a los otros dos, deducién
dose de esto la escasa cantidad de habitantes que vivían eco
nómicamente independientes. En ellos se observa la ausencia
de metalúrgicos y textiles, en forma total. Industrias varias,
madera y construcción son los campos de acción que ofrecen
mayores porcentajes: 29,94 % , 22,22 % y 18,17% respectiva
mente.
En el grupo consumidor, hay un gran predominio de co
merciantes, de miembros de profesiones liberales: educadores,
abogados, músicos y procuradores. También se nota la subsis
tencia, de profesiones que perduran desde épocas virreinales,
como la de maestro de posta. Se encontró muy poco repre
sentado el rubro de servicio doméstico.
La proporción entre los tres grupos es la siguiente:

Año

Primarios

1881
1885

61,46 %
88,32 %

Secundarios
3,004 %
3,19 %

Terciarios
35,41 %
8,47 %

Dentro del grupo primario, los jornaleros y peones son
dependientes económicamente. Se los ha considerado por se
parado con respecto a los estancieros y hacendados, obtenién
dose los siguientes datos:

Año
1872
1878
1885
1891

Porcentaje de Dependientes Primarios
95,45
85,00
74,80
94,28

%
%
%
%

En el rubro de los terciarios consumidores, los habitantes
que tienen estudios superiores ofrecen, a su vez, estas tasas:
6

—

Año
1872
1875
1881
1885
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Porcentaje de Universitarios
5
21
25
36

sobre
sobre
sobre
sobre

251 hab. (1,99 % )
2.109 hab. (0,99 % )
16.706 hab. (0 ,1 4 % )
12.690 hab. (0,28 % )

Edades.
Es evidente el predominio de inscriptos desde los 17 hasta
los 40 años. Dentro de esa escala, la cúspide de las propor
ciones la dan los grupos de edades de 26 a 30 años.
1875

de 26-30 años el 27,80%;

de 31-35 añosel 14,22%

1881 de 26-30 años el 17,54% ;

de 31-35 años

el

8,46%

1885 de 26-30 años el 19,20% :

de 31-35 años

el

8,64%

Ninguna anormalidad se observó en los datos consignados
en los padrones: jóvenes de 15 ó 16 años son casos muy comu
nes' en todas las provincias. Ancianos de 90 no son excepcio
nales. Se halló uno de 99 años, en Victoria, en el año 1885.

Estado civil.
El celibato predomina acentuadamente entre la ciudadanía votante de Entre Eíos.

Año

Solteros

Casados

Vindos

1881
1885

52,49 %
64,54 %

36,58 %
33,19 %

0,92 %
2,34 %

Bazas.
E l negro no tiene casi ingerencia en la sociedad entrerriana, aunque existe. Es interesante hacer constar que la
mayor concentración de representantes de esta raza se encontró
en Concepción del Uruguay — puerto que enfrenta, río por
medio, al oriental de Paysandú— con 21 negros. Los datos que
se obtuvieron son éstos:
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Año

Negros

1878
1881
1885

6
38 (0 ,2 2 % )
5 (0,003 % )

Morenos
—

15 (0,08 % )
40 (0,31 % )

Pardos
—

18 (0,10% )
1 (0,008 %

Comparando las cifras con los totales de población para
los porcentajes se obtiene:
en 1878, sobre 1.502 votantes, 0,3 % de color
en 1881, sobre 16.706 votantes, 0,42 % de color
en 1885, sobre 12.690 votantes, 0,36 % de color

Migraciones.
La migración interna es un aspecto que no puede dedu
cirse fácilmente de los datos volcados en los padrones: no se
consignan asiduamente. Solamente tres padrones ofrecen gua
rismos sobre el particular: en 1872, del departamento de
Paraná, en 1881 en Colón y en 1885 en Victoria.
Así, en 1872, sobre 251 inscriptos hay 16 de Santa Fe,
7 de Buenos Aires, 4 de Córdoba y 4 de Corrientes. En 1881,
sobre 16.706 inscriptos hay 2 de Santa Fe, 17 de Buenos
Aires, 6 de Córdoba y 20 de Corrientes, Por último, en el
año 1885, sobre un total de 12.690’ hay de Santa Fe 91, de
Buenos Aires 21, de Córdoba 17 y de Corrientes 2.
Estas provincias y en el orden dado, son las que apare
cen como las más representativas, desde donde hubo mayor
afluencia de ciudadanos.

C orrientes

(S u p. 88.900 K m 2.).

Ciudadanía votante.
El total de inscriptos desde 1860 hasta 1891 es de 71.745
individuos. La provincia que nos ocupa divide su territorio
en veinticuatro departamentos: de ellos, los que ofrecen ma
yor cantidad de ciudadanos empadronados son:
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Curuzú-Cuatiá
Esquina
Paso de los Libres
Palmar
Mburucuyá

7.196
5.316
5.115
4.504
4.359

hab.
hab.
hab.
hab.
hab.

E l índice correspondiente a la capital es de 1.452 indi
viduos, muy bajo comparándolo con los demás. Es el resul
tado de seis padrones muy pequeños. El departamento de
Ituzaingó es el que menor número de ciudadanos votantes pre
senta: 1.243. Teniendo presente la configuración geográfica
de la provincia, se explica que Curuzú-Cuatiá sea más; pobla
do, pues está al sur en la llanura ondulada.
Los años, más representativos son los siguientes:
1878:

13.315 inscriptos

1881:

7.556 inscriptos

1889:

7.991 inscriptos

1891 :

11.081 inscriptos

En el año 1881, al departamento capital le corresponde
el 21 % de individuos y a Curuzú-Cuatiá el 22,76 % , mien
tras que Ituzaingó alcanza sólo 1,74 %. Es una contrariedad
para estas comparaciones que el año 1891 no ofrezca ningún
dato sobre la capital.

Alfabetismo.
Las cifras de alfabetismo se mantienen estables entre el
30 y el 35 % desde 1873 hasta 1891.S
i

Año

Alfabetos

1873
1881
1885
1891

35,93
32,34
30,47
33,67

%
%
%
%

Analfabetos
52,47
57,50
68,50
65,69

%
%

%
%

Indiser immados
11,58 %
10,08 %
1,01 %
0,62 %

Si bien el analfabetismo aumenta, no debe tomarse en
forma absoluta, porque simultáneamente los indiscriminados
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decrecen y los alfabetos se mantienen. En línea general en
tonces, Corrientes permanece muy estabilizada en este punto.

Distribución de la población.
De acuerdo con las características de la provincia, la po
blación se dedica a actividades rurales. Sobre el total de inscriptos, damos esta® cifras demostrativas:

Año

Población urbana

Población rural

Indiscriminada

1867
1873

18,59 %
37,04 %

34,25 %
56,82 %

47,14 %
6,13 %

Se mantienen en estos dos años parejas las proporcio
nes: disminuyen los indiscriminados y aumentan equitativa
mente los urbanos y rurales. Veamos lo que sucede en el si
guiente año:

Año
1878

Población urbana Población rural
4,06 %

58,87 %

Indiscriminada
37,06 %

E l índice rural se mantiene, aunque algo más elevado;
los indiscriminados aumentan y los urbanos disminuyen.

Año

Población urbana

Población rural

1885
1891

20,87 %
4,44 %

75,54 %
88,08 %

I ndiscriminada
3,58 %
7,47 %

Aquí ya incuestionablemente aumentan los ciudadanos
dedicados a la vida de campo, huyendo casi, se diría, de los
centros urbanos, No coincide en absoluto con la tendencia
general del país, al comparar los censos de 1869 y 1895.

Grupos de actividad económica.
Como puede deducirse de la explotación agrícolo-ganadera característica de Corrientes, el grupo primario es el de
más alta representatividad. Sobre un total de 58.407 votan
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tes, 49.994 son primarios, 1.706 secundarios y 6.707 terciarios.
Dentro de ese grupo predominante, hay una minoría dedi
cada a la explotación forestal: los obrajeros se encuentran
en los años 1878, 1885, 1889 y 1891, en un porcentaje del
0,06 % .
Dentro de los secundarios, los trabajadores de la madera
son los más numerosos con un 33,41 %. Textiles y metalúr
gicos no ofrecen ninguna cifra. Es interesante la presencia
de industriales. Los plateros también integran este rubro con
un porcentaje de 27,78 %. El índice de trabajadores de cons
trucción también es elevado: 16,94 % del total de actividad
secundaria.
Los consumidores ofrecen gran cantidad de comercian
tes, abastecedores y empleados: 13,82% . Le siguen las pro
fesiones liberales con un 5,66 %. Desde 1873 hasta 1891, se
encontraron solamente 2 hoteleros y 5 integrantes del rubro
servicio doméstico. En este grupo, los que pudieron concurrir
a centros universitarios, dan los siguientes datos:

Porcentaje de universitarios

Año

21
6
3
6

1878
1885
1889
1891

sobre 13.315 hab. (0 ,1 % )
sobre 6.697 hab. (0 ,0 8 % )
sobre 7.991 hab. (0 ,0 3 % )
sobre 11.081 hab. (0 ,0 5 % )

En el grupo primario, los dependientes económicamente
alcanzan estos porcentajes en sus años respectivos :

Año
1878
1885
1889
1891

Porcentaje de dependientes1
27,04
40,12
31,75
34,99

%
%
%
%

De ello se deduce la relativa dependencia del grupo pri
mario rural.
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Edades.
Se presentan cumpliendo las tendencias generales del
país: las frecuencias más pronunciadas -están entre los 20 y
30 años de edad. De 21 a 25, 30,23 % y de 26 a 30 años,
29,51% bajando luego, para elevarse nuevamente entre los
36 y 40 años y desde allí, ya definitivamente descendiendo en
forma progresiva.
Se encontraron empadronados desde los 12 años de edad,
aunque luego fueron anuladas. No hay notable longevidad.

Estado civil.
Elevados son los porcentajes que ofrece en todos los años
en que aparece este dato, la columna de los solteros. Los viu
dos se encuentran en proporción considerable en el año 1891.

Año

Solteros

Casados

Viudos

1885
1891

66,05 %
61,48 %

32,97 %
36,16 %

0,97 %
2,36 %

Bazas.
La gente de color persiste en Corrientes, aunque la ma
yoría es mulata o morena, o sea que alcanza alto grado de
miseegenación. El más elevado porcentaje se obtiene en el
año 1879. En 1889 aparece empadronado un indio, totalmente
desubicado y muy raro de encontrar.

Año

Negros

Morenos

1879
1885
1891

0,50 %
0,32 %
0,22 %

2,44 %
1,79 %
0,48 %

Pardos
0,16 %
0,31 %
0,38 % más
0,04 % de mulatos.

Tomando el total de cifras por año y el total de inscrip
tos, se puede consignar el tanto por ciento de gente de color
que persiste en la provincia a través de los años estudiados :
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1878:

sobre 13.315 votantes, 1,44 %

de color

1885:

sobre

6.697 votantes, 2,43 %

de color

1891:

sobre 11.081 votantes, 1,14 %

de color

Migraciones.
Muy pocos son los datos, en este aspecto, que nos pue
den ofrecer los padrones analizados, pues Corrientes es pro
vincia de emigración.

ZO N A BONAERENSE ·
B uenos A

ires

(S u p . 306.829 K¡m2.).

Aspecto físico.
La provincia de Buenos Aires, comprendida en la pam
pa húmeda, es la pampa por antonomasia, propicia para el
desarrollo de la agricultura, y ganadería, actividades que se
ven favorecidas por el régimen de precipitaciones que oscila
entre los 600 y 1.200 milímetros anuales. A l iniciarse a me
diados del siglo pasado, los grandes movimientos de población
europea hacia nuestro país, la convirtieron, juntamente con
la agricultura y la extensión de las líneas férreas, en la llave
maestra de la economía argentina.
Después de 1879, con la conquista definitiva del desierto,
se abre para la provincia una nueva perspectiva de progreso,
ya que anteriormente buena parte de su superficie quedaba
fuera de la explotación del blanco, debido a los reiterados ma
lones que saqueaban la zona. Esta campaña sirvió, por otra
parte, para orientar el ferrocarril hacia el sur, hacia la, tie
rra más fértil, próxima a la zona serrana y más rica en ex
plotación agrícolb^anaderai, no sólo dé la ,p rovincia, Isino
también del país. Es de destacar que las nuevas tierras con
quistadas sirvieron fundamentalmente para la extensión del
radio de acción de la ganadería.
María Susana Stein.
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A ún poseyendo nn rico suelo y una situación que le per
mitía con facilidad la internación del inmigrante, Buenos Aires
estaba rezagada en cuanto a colonización, a pesar del ejem
plo de Chivilcoy, que fundada en 1854, produjo en 1871,
44.160 fanegas de trigo y 4.873 toneladas de maíz desgrana
do, sumadas a las 24.237 fanegas de trigo de la colonia Baradero. Prevalecen siempre los intereses ganaderos sobre los
agrícolas.
En este ámbito ha de ubicarse a la ciudadanía votante
entre 1863 y 1890.

Ciudadanía votante.
Si bien ésta sufre altibajos a lo largo de los años que
ocupan este estudio, es de destacar que el mayor incremento
de votantes se consigue en épocas cercanas a las elecciones :
1869 señala 16.185 inscriptos; 1873 y 1874, 3.224 y 520 res
pectivamente, después de un período de tres años en los que
no se ha conseguido recoger ninguna información. 1877, 11.903
individuos, alcanzando el punto culminante en 1881 con
14.157 votantes, cantidad que decae en los años sucesivos.
Se ha de ir mostrando cuales son las características de
esa población ‘ ‘ potencialmente votante ’ ’ en diferentes as
pectos.

Alfabetismo.
Si bien podemos considerar un avance en este aspecto,
es decir en el aumento del porcentaje de alfabetismo, cabe des
tacar que a pesar de ello, la tasa de analfabetismo sigue sien
do elevada, considerando también que se trata en su mayor
parte de población rural. Comparando estas cifras,

Año

Alfabetos

1877
1881
1889

25,15 %
31,65 %
43,34 %

Analfabetos
72,70 %
68,10 %
56,38 %
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vemos que el aumento de uno y el descenso del otro son para
lelos y progresivos, no habiendo una alteración explosiva en
ninguno de los dos.

Distribución de la población.
Se ha trabajado fundamentalmente con población rural.
En la provincia el proceso de urbanización es lento, no exis
tiendo grandes centros urbanos en ella, como lo demuestra la
comparación de los dos censos nacionales de 1869 y 1895:

Año

+

1869
1895

100.000

20.000
a 50.000

5.000
a 10.000

2
6

1
1

12
29

2.000
3 5.000
36
67

Dentro del período estudiado y de la población censada
tenemos:

Año

Población urbana

Población rural

1877
1885
1889

11,15 %
21,42 %
30,78 %

84,92 %
52,15 %
56,85 %

memento más acelerado después de la conquista del desierto, con la formación de centros poblados en la zona que
anteriormente ocupaban los malones indios.

Grupos de producción .
Hemos afirmado al comienzo que en la provincia de Bue
nos Aires predominaban las tareas agropecuarias, afirmación
que podemos avalar mostrando los porcentajes de individuos
discriminados por su actividad económica:

Año

Primarios

Secundarios

Terciarios

1877
1881
1889

91,46 %
87,71 %
79,77 %

0,64 %
0,95 %
1,76 %

7,90 %
11,13 %
18,46 %
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Dentro de ella, podemos inferir la aparición de trabajos
especializados, aún 1a, incipiente indnstria manufacturera, ade
más de un progreso dentro del grupo consumidor, con el au
mento de los empleados públicos y de las profesiones liberales.

Año

Porcentaje de universitarios

1877
1881
1885

0,45%
0,76 %
0,77%

sobre el total de empadronados, siendo no obstante muy baja
la tasa de clase alta, de los “ doctores” , genuinos dirigentes
políticos.
Es de destacar asimismo que dentro del elemento prima
rio, los asalariados o dependientes, llevados a las urnas por
sus patrones, son los que predominan.

Año

Porcentaje de dependientes

1877
1883
1885
1890

76,36 %
79,25 %
82,64 %
77,38 %

Ello indica que estos peones y jornaleros podían volcar
una elección en detrimento del elemento independiente y de
voluntad propia, votando por el candidato que eligiese su
patrón.

Migraciones internas.
Hemos de anotar que Buenos Aires era la provincia “ re
ceptáculo” de las migraciones que se producían en la, mayor
parte del país. Valga como ejemplo el de las migraciones re
gistradas en los padrones de 1881 :
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Santiago del Estero
Córdoba
San Juan
Catamarca
San Luis
Mendoza
Santa Fe
Corrientes
Salta
Tucumán
Entre Kíos
Ju ju y

573 hab.
411
>>
19 >>
40 >>
123 1)
38 >>
106 >>
15 >>
13
89
10 >>
3

(39,79 % )
(2 8 ,5 4 % )
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1 ,3 1 % )
2 ,7 7 % )
8 ,5 4 % )
2 ,6 3 % )
7,36 % )
1 ,0 4 % )
0 ,9 0 % )
6 ,1 8 % )
0,69 % )
0 ,2 0 % )

En cnanto a las edades de los votantes, nos remitimos al
gráfico adjunto (C fr. Cuadro V ), que demuestra el desarrollo
normal de la pirámide de población. Con respecto a razas, no
se han registrado datos relevantes.
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C uadro I
Total de Empadronados

C

uadro

II

A L F A B E T IS M O

Provincia

Año Alfabetos Analfabetos Indiscriminados

Salta

1877
1883

19,85 %
21,69 %

80,14 %
78,30 %

1877
1891

25,54 %
25,01 %

'74,44 %
74,98 %

Jujuy

1873
1884

21,31 %
36,24 %

61,10 %
62,50 %

17,57 %
1,24 %

Cordoba

1873
1881

17,86 %
21,22 %

63,15 %
59,08 %

18,90 %
19,69 %

Mendoza

1873
1891

32,79 %
24,42 %

31,56 %
20,15 %

35,64 %
55,41 %

San Juan

1873
1885

31,00 %
39,04 %

68,99 %
60,95 %

San Luis

1873
1881

28,14 %
17,33 %

71,82 %
82,60 re

0,003 %

Buenos Aires

1877
1889

25,15 %
43,34 %

72,70
56,38

2,14 %
0,28 %

Entre Rios

1878
1885

30,62 %
31,50 %

re
re
69,37 re

67,92 %

0,56 %

Corrientes

1873
1891

35,93 %
33,67 %

52,47
65,69

11,58 %
0,62 %

Santa Fe

1873
1883

34,18 %
32,84 %

Stgo. del Estero

1875
1883

13,36 %
22,95 %

re
re
61,68 re
67,15 re
83,31 re
77,05 %

Catamarca

1873
1885

29,52 %
44,45 %

69,37 re
55,55-%

1,10 %

La R ioja

1872
1881

21,95 %
20,18 %

45,68
79,82

re
re

32,39 %

Tücumán

--

-

—
—

—

3,54 %

0,45 %
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C uadro III

POBLACIÓN U RBANA Y RU RAL
(Medianas para 1873)

Provincia

Uriana

Rural

Ju ju y

15,55 %

79,88 %

4,54%

Cordoba

19,99 %

44,74 %

35,22%

Mendoza

38,89 %

25,46 %

35,64%

San Juan

19,25 %

80,71 %

—

San Luis

31,55 %

68,15 %

—

Buenos Aires

11,15 %

84,92 %

Entre Rios

30,15 %

69,85 %

Corrientes

37,04 %

56.82 %

6,13%

Santa Fe

38,55 %

57,98 %

3,46%

Stgo. del Estero

12,60 %

87,39 %

—

Catamarca

30,77 %

58,03 %

11,20%

La R ioja

22,12 %

77.82 %

—

Ind

3,92%
—
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C uadro IV

GRUPOS ECONÓMICOS
(Medianas 1870-1885)

Provincia

Primario

Tucumán

86,93 %

7,80 %

5,25 %

Salta

92,96 %

4,21 %

2,83 %

Jujuy

88,72 %

6,97 %

4,30 %

Córdoba

84,18 %

4,43 %

11,36 %

»San Juan

78,45 %

10,88 %

10,20 %

San Luis

79,95 %

5,88 %

14,15 %

Buenos Aires

90,31 %

0,73 %

8,8 9 %

Entre Ríos

84,60 %

3,53 %

10,86 %

Corrientes

90,60 %

4,09 %

6,19 %

Santa Fe

77,13 %

8,12 %

14,75 %

Stg'o. del Estero

92,80 %

5,01 %

2,16 %

Cat amarca

87,36 %

7,06 %

5,57 %

La Rio ja

92,04 %

4,33 %

4,07 %

Secundario

Terciario

7

Cuadro Y

P R O V IN C IA DE BUENOS A IR E S
Pirámide de Población

1889

10 b

1

9
8

________ 1
_______L

7

6
5
4

___________

1
1

3
2
1

..._____ ___
o

1 .0 0 0

2.000

3.0 0 0

C uadro V I

CÓRDOBA
Incremento de Votantes

Grupos Económicos

Cuadro V II
NOROESTE

Grupos Económicos

