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Capítulo 12

Estamos en 
la primera 
mitad del 
siglo XX.

¡Bien! ¡Por 
fin los 

abuelos y 
bisabuelos 

de mi 
familia!

Llegó el ferrocarril
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Capítulo 12     

Vieja estación de ferrocarril.

Y llegamos al siglo XX, 
a los años de 1900... 
En el que nacieron tus 
padres y tus abuelos. En 
este capítulo veremos 
la primera mitad del 
siglo; el Runa de ese 
tiempo son tus abuelos 
y bisabuelos.

El ferrocarril llegó a 
la Quebrada en 1906 y 
trajo muchos cambios. 
Significó, por un lado, 
el fin del arrieraje y de 
la importancia de los 
alfalfares. Empezaron a llegar los vera-
neantes que convirtieron por entonces 
a Maimará, Tilcara y Humahuaca en las 
famosas “villas veraniegas”.

Progresivamente, los alfalfares fue-
ron reemplazados por plantaciones de 
frutales. La fruta era muy sana, sabrosa 
y abundante. Para darles una idea en 
1912 se enviaron 131.700 kg de fruta 
por ferrocarril.

Algunas personas mayores recor-
daban que “los árboles frutales que 

9 Testimonio de Clementina C. de Choquevilca a Mirta Seca.

teníamos daban en cantidad, alcanzaba 
para vender, alcanzaba para pelar, para 
hacer secar, para hacer orejones, pelo-
nes, para todo eso.”9

Después la fruta se apestó. “Decían 
por entonces que la peste llegó con los 
cajones para embalar, que venían por 
tren desde el sur. Antes se embalaba 
en unos canastos que tenían la base de 
forma casi cónica. La tapa era como la 
base y el embalador debía tener mucha 
habilidad para apilar la fruta de modo 

Llegó el ferrocarril
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(10) Testimonio de don Abel Cabrera.
(11) Testimonio de doña Jova Cabrera de Catalán.

que la tapa calzara bien y la fruta no se 
moviera adentro. A esos embaladores 
hábiles se les pagaba muy bien.” (10)

Como no se pudieron controlar 
las plagas que afectaban a los frutales 
se reemplazaron por otros cultivos. 
Entonces, por ejemplo, hubo grandes 
cosechas de tomates.

A medida que cobraron importancia 
los ingenios azucareros, mucha gente se 
ocupaba como zafreros en la cosecha 
de la caña de azúcar. Surgió entonces 
la migración “golondrina” que acudía 
a levantar cosechas en otras partes del 
país y que, en menor escala, se mantiene 
hasta hoy.

Con la creación de varias instituciones 
continuó el proceso iniciado el siglo 
anterior. Destacados miembros de la 
comunidad gestionaron e integraron 
comisiones. También se inauguraron 
varias obras públicas. Les mostramos 
un poco cómo se dio este proceso en  
Tilcara. Luego podrán averiguar qué 
pasó en esta época en su localidad.

En 1906, se inauguró el edificio de 
la Escuela Nº 7 “Domingo Faustino 
Sarmiento”, que es parte del que se 
ocupa actualmente. A partir de 1919 
ya se pudo hablar por teléfono.

En 1927 se creó en Tilcara la Colonia 
de Niños Débiles que durante muchos 
años desarrolló su actividad en los 
veranos. Atendía a niños desnutridos 
de distintas partes de la provincia y 
funcionaba en el edificio de la Escuela 

Sarmiento. Por temporada llegaban en 
el tren dos contingentes de niños. En 
camiones, traían camas, colchones y 
todo lo necesario para armar la colonia. 
Trabajaban muchas maestras, cada una 
de ellas se hacía cargo, día y noche, de 
un grupo de niños.(11)

La Sociedad de Beneficencia de 
Tilcara fundó el Hospital “Plácida Cari” 
en una antigua casa, que doña Plácida 
donara en 1908 para ese fin. El hospital 
empezó a funcionar precariamente en 
1929. El edificio definitivo, ubicado 
frente al anterior, recién se inauguró 
en 1941. En ambos edificios funcionó 
hasta el año 2012 el ciclo medio de la 
Escuela Normal “Dr. E. Casanova”.

A partir de 1928, Tilcara contó con 
servicio de luz, que era privado. Luego 
se construyó la usina hidroeléctrica y en 
1934 se inauguró el servicio de alumbra-
do público con luz eléctrica. Quedaron 
atrás los “faroleros” que se ocupaban 
de encender y apagar diariamente los 
pocos faroles de querosene o de alcohol 
carburado, que existían en el pueblo.

Un aspecto importante de la religiosi-
dad popular tilcareña y quebradeña es el 
relacionado con la devoción a la Virgen 
de Copacabana de Punta Corral. Cuenta 
la leyenda que su imagen, en forma de 
piedrita, había sido encontrada en 1835 
por Pablo Méndez cuando pastaba su 
ganado en las alturas de los cerros. Desde 
entonces, fue creciendo la devoción en-
tre los campesinos de las zonas rurales; 
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y en las primeras décadas del siglo XX 
ya descendía la peregrinación a Tilcara, 
el miércoles Santo, acompañada con la 
música de un bombito. 

En el año 1930 se fundó la primera 
banda de sikuris, Los Veteranos, integra-
da en su mayoría por residentes bolivia-
nos. Unos años más tarde se fundaron 
otras bandas: Los Patricios, en 1943; Los 
Defensores Argentinos, en 1948; Los 
Territorios Argentinos, en 1952; y Los 
Reservistas Argentinos, 
en 1959. También con-
currían otras bandas 
de sikuris de Maimará, 
Purmamarca, Huacalera 
y Perico. Desde ese en-
tonces el número de siku-
ris y devotos que acom-
pañaban la tradicional 
bajada de la “Virgencita” 
fue incrementándose. 
Paulatinamente, fueron 
participando quebrade-
ños agricultores, puneños 
mineros y más tarde gente 
de las ciudades como San 
Salvador de Jujuy, Perico, 
otras del Ramal y también 
migrantes residentes en 
otras partes del país. Las 
conocidas “ermitas” de 
Semana Santa ya se ha-
cían por aquellos años. 
En el próximo capítulo 
les contaremos algo más 
sobre Punta Corral. 

 Mi bisabuelo 
que tiene mucha 

memoria se 
acuerda bien de 
estos tiempos. 

Sí, ¡y otro amigo  
de él también! 

Mejor llevo algo 
para grabarlos.

¿De antes  
de 1950? 

 
 Vayamos a 
visitarlos y 

anotemos bien 
lo que nos 
cuentan.

 ¡Nosotros 
seremos los 

historiadores!

La guerra entre Bolivia y Paraguay 
(1932-1935) tuvo resonancia en nuestra 
provincia: cantidad de hermanos 
bolivianos vinieron a radicarse a esta 
zona después del conflicto. Algunos 
abuelos viajaban a Villazón para percibir 
la pensión que les correspondía por 
haber participado en la guerra.
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Algunas de las instituciones que había en Tilcara por esos años  
y sus respectivas comisiones.

Red de Agua Corriente
Año 1910

Comisión: Gregorio Santa Cruz, Antonio 
Torrico, Félix Álvarez Prado, Paula Z. 
de Giménez, Juana Vargas, Gregoria 
U. de Canchi, Nicolasa Arraya, Juan 
Antonio Castañeda, Conrado Armanini 
y Bartolomé Peloc.

Sociedad de Beneficencia de Tilcara
Fundada el 1º de abril de 1925

Comisión: Emilia M. de Armanini, Aurora G. de 
Casas, Sara Barrientos, Marta G. de Rodríguez, 
Josefa G. de Castañeda, Teófila de Aramayo, Mi-
lagro G. de Echeverría, Rita Torrico y Pía Schuel. 

Asociación Amigos de Tilcara
Año 1957

Primera Comisión: Carlos H. Gil, San-
tiago Choque Vilca, Félix L. Pereyra, 
Edgar P. Lizárraga, Luis de Santis, 
Adhemar Lozano, Manuel Avellaneda, 
Lucía Castañeda y Rosa P. de Cabrera.

Biblioteca Popular Bartolomé Mitre
Año 1910

Primera Comisión: Francisco Lizárraga, 
Félix Álvarez Prado, Melchor Muñoz, Libo-
rio Pereyra, Francisco González, Gregorio 
Santa Cruz, José M. Aramayo, Niceto 
Soruco, Ramón Artaza y Ciro Barrientos.

De paso podemos 
recordar apellidos 
de los tilcareños de 
esas épocas.

¿Encontraron el apellido 
de algún pariente o 
conocido?

Club Atlético Terry
Año 1923

Primera Comisión Directiva: José Antonio Terry, 
Francisco Peralta, Arturo Culcuy, Antonio J. Casas, 
Antonio Torrico y Conrado Armanini.

Primer equipo de fútbol
 Arturo Culcuy, Antonio J. Casas, José Martínez, 
Efraín Vilca, Pablo Lamas, Arturo Maizares, Anto-
nio Sajama, Salomón Aramayo, Agustín Lizárraga, 
Salvador José, Concepción Lamas.

Aero Club 
“Las Cortaderas”

Año 1942
Creada por iniciativa del Dr. 
René Castañeda.
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Viendo tantas comisiones y obras 
uno podría pensar que la vida de es-
tos abuelos era medio aburrida, pero 
parece que sabían divertirse muy bien. 
¿Hablamos un poco de eso?

En aquellas épocas había mucha gen-
te que tocaba la guitarra o el bandoneón. 
Solían reunirse con sus amigos en las 
“chicherías”. Ahí cantaban y bailaban 
cuecas, bailecitos, zambas, chacareras, 
gatos. No se servía comida. A veces en 
los patios jugaban a la “taba”. Dicen los 
abuelos que la chicha de ese entonces 
era muy, pero muy rica y que cada chi-
chera tenía su secreto para fabricarla. 
Empezaron a desaparecer en 1930, 
pero todavía en 1936 quedaban siete 
chicherías en Tilcara. Fueron reempla-
zadas por bares donde se despachaba 
otra clase de bebidas.

Los hombres gustaban mucho de las 
“riñas de gallos”, donde apostaban o 
maseaban dinero. Por entonces, vivía 

Taba preparada para jugar.

un zapatero de apellido Herrera que 
preparaba los gallos. Los untaba y les 
hacía hacer ejercicios físicos, les corta-
ba algunas plumas y la cresta. En cada 
riña, el ring se armaba con lonas en un 
lugar elegido unos días antes. Las mu-
jeres no iban porque el espectáculo era 
sangriento y desagradable.

También jugaban, como nosotros, a 
la “cinchada” y al “gallo ciego”, espe-
cialmente para las fiestas de los santos.

Mamita, zam
bita

que te dije yo,

que te dije yo,

la más presumida

anoche cayó

anoche cayó !!
!

La pucha que rica ch
icha

hecha con agua’i romero

se me subió a la c
abeza

como si juera sombrero
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ActividAd 1
Las anotaciones del jefe de la 

estación

Cuando realizaba su investigación en el 
Archivo Municipal de Tilcara, Mirta Seca 
encontró dos planillas que el jefe de la 
estación de ferrocarril había completado 

Increíble ¿no? Este cuadro nos dice muchas cosas, si lo leemos bien. 

 Comparen los kilos de fruta y el resto de los productos. 

 ¿Mandaban más kilos de coca que de harina? ¿De dónde la 
obtendrían? 

Veamos la forma de embalar la fruta: 

 La mayor parte ¿va en cajones, en bolsas, en canastos? 

Producto Número de bultos  Kilogramos

Fruta Cajones   802 20.893 
 Canastos 2.664 83.645 
 Bolsas    341 13.014 
 Chiguas 494 11.656 
 Costales 49 2.492

 Total 4.350     131.700

Papa Bolsas         55 3.438

Alfalfa (semilla) Bolsas  25 1.495

Alfalfa (fardos) Fardos   244 4.880

Trigo Bolsas  1 66

Harina Bolsas   23 1.253

Coca Tambores  72 1.523

en el año 1912. Resumió los datos allí consignados en el cuadro que analizaremos en 
esta actividad. Salvo la hoja de coca, todo lo que figura se producía en la Quebrada, se 
cargaba en el tren y se vendía en ciudades del sur.

1212
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 ¿Conocen las “chiguas”? También se las llamaba “chipas”. Pregunten 
a los abuelitos bien mayores. 

Algunos recuerdan que una carga de fruta embalada en chiguas o chipas podía 
viajar una semana entera sin estropearse y no sólo en tren, también las usaban 
para trasladar cargas en burros. 

¡Y calculen que todo esto ocurría hace 100 años!

El tema referido al ferrocarril tiene puntos en común con lo que ocurrió 
en muchos otros lugares del país. Y tiene también una gran vigencia. ¿Qué 
significó su llegada y qué significó que dejara de funcionar? Ambos hechos 
marcaron nuestra historia, sobre todo para los pueblos de la Quebrada cercanos 
a su trazado. Podemos preguntar a padres y a abuelos sobre estos temas y 
seguramente podremos obtener muy buenas conclusiones. Y averiguar sobre 
investigaciones hechas por otras personas en otros lugares de Argentina. Es 
un tema apasionante.

ActividAd 2 
¿Qué pasó con los ferrocarriles?

Tren a vapor por la Quebrada.
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