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Resumen:
A partir de la década de 1820 se inicia, en la provincia de Tucumán (Argentina), una 
instancia productiva que desembocará –décadas después– en la mayor actividad a 
escala industrial en el ámbito local de fines del siglo XIX y gran parte del siguiente: la 
producción azucarera. Desde la historiografía, sin embargo, resulta complejo describir 
con precisión los primeros escenarios fabriles con tecnología artesanal y/o preindustrial. 
En función de las materialidades muebles relevadas en otros contextos latinoamericanos 
y las evidencias recuperadas y registradas arqueológicamente en la “Casa del Obispo 
Colombres”, evaluamos las características de las herramientas e implementos de los 
emprendimientos productivos azucareros de Tucumán durante el período comprendido 
entre las décadas de 1820 y 1870-1880. Abordar los espacios artesanales y/o 
preindustriales desde un aspecto de la cultura material mueble –las herramientas, los 
implementos requeridos para cada etapa, etc.–, implica un acercamiento al mundo del 
trabajo y la producción desde una perspectiva en la que confluyen los aportes de la 
historia, la arqueología, la museología y los estudios culturales.
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introduCCión

A diferencia de otros países latinoamericanos –por ejemplo, Brasil, Cuba, 
México, Venezuela– donde la producción artesanal y/o preindustrial recorre 
una parte importante de la historiografía del “mundo del azúcar”, en Argentina 
solo durante los últimos años algunas investigaciones centraron su interés en 
el período previo al denominado “despegue” azucarero (cf. Campi, 2002a, 
2002b; Ataliva, 2016; Parolo, 2016; Villar, 2016; Campi et al., 2016; entre 
otros). Si las contribuciones de Emilio Schelh fueron –casi exclusivamente– 
las fuentes para abordar la producción de azúcares y aguardientes con anterio-
ridad a la década de 1870 (Campi y Bravo, 1999), las nuevas aproximaciones 
posibilitaron generar un marco que se ajusta más a las condiciones de infraes-
tructura y el contexto social, económico y político en el que se desenvolvie-
ron –desde la década de 1820 en adelante– los emprendimientos familiares, 
artesanales y/o preindustriales. 

El objetivo de este trabajo es trazar una primera mirada comparativa entre 
las evidencias relevadas en una fábrica de azúcar de Tucumán, la denominada 
“Casa del Obispo Colombres”, y los resultados de investigaciones realizadas 
en otros contextos del Cono Sur, México y Caribe a los fines de describir las 
características y tipo de herramientas de las fábricas artesanales y/o preindus-
triales. En todo caso, la relevancia de un análisis comparativo de este tipo, 
entendemos, radica en aportar insumos para aquellas investigaciones que, 
desde distintos marcos disciplinares e intereses (por ejemplo, investigaciones 
históricas, estudios culturales referidos al “mundo del azúcar”, intervenciones 
museográficas y/o patrimoniales, arqueología en contextos históricos, proyec-
tos arquitectónicos, etc.), abordan espacios fabriles e industriales en la provin-
cia de Tucumán, en particular, y del Norte Grande (NOA-NEA), en general.

produCiendo azúCar en tuCuMán 

“El Bajo”: entre los orígenes míticos y las evidencias materiales

El 1º de julio de 1916 es inaugurado uno de los espacios conmemorativos 
más relevantes de la historia local: la “Casa del Obispo Colombres”. Tanto 
el gobernador Ernesto Padilla1 como Emilio Schleh2 se involucrarán inten-
samente en la producción simbólica de la figura del sacerdote José Eusebio 
Colombres. En efecto, durante el acto inaugural de los Festejos del Primer 
Centenario (Figura 1), el gobernador sostendrá: 

Lleguen hasta aquí las nuevas generaciones a bendecir su recuerdo, reha-
ciendo la jornada habitual de los antepasados que vinieron a buscar, en el 
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mismo sitio, su consejo y a aprovechar su experiencia, con la que ha servido 
a la República y ha dado a Tucumán grandeza y bienestar (Padilla, 1922: 247).

En 1910, Schleh había expuesto el estado, “en vías de destrucción”,3 de 
la “Casa”. A partir de la iniciativa de ambos en los años siguientes se asistirá 
a una verdadera política de patrimonialización sustentada en la firma de un 
Decreto del gobernador (del 19.10.1913), que contemplaba la relevancia de 
la “restauración y conservación de dicha casa y del establecimiento primitivo”; 
el requerimiento de su declaratoria como “monumento público” (Gobierno 
de la Provincia de Tucumán, GPT, 1916: 5); y, finalmente, una serie de inter-
venciones arquitectónicas y expositivas que serán presentadas a partir de julio 
del ‘16. En realidad, ya desde la década de 1830 se había iniciado el reco-
nocimiento a Colombres: el gobernador Bernabé Piedrabuena promovió un 
proyecto de ley, el 26.03.1839, para declararlo “ciudadano benemérito”, por 
“su filantropía y patriotismo, [ya que] se propuso aclimatar en nuestro suelo 
el precioso arbusto de la caña de azúcar, propagar su cultivo, elaborar ésta y 
el aguardiente del mismo vegetal” (Schleh, 1921: 31-32). Acaecida su muer-
te (11.02.1859), los discursos póstumos comenzarán a construir su imagen 
como la del “vencedor de la miseria”.4

Actualmente, parte de su ex quinta en “El Bajo” y las instalaciones res-
tauradas y/o conservadas hacia mediados de la segunda década del siglo XX 
(consistentes en una casa de dos plantas, un recinto anexo y un galpón donde 
se encuentra la hornalla y algunos objetos muebles de la industria azucarera 
expuestos al público), forman parte del MIA - Museo de la Industria Azucarera.5 

Pero… ¿cuál es la relevancia atribuida al sacerdote Colombres y a su casa-
quinta en “El Bajo”? Aunque existe un consenso generalizado respecto a con-
siderar los comienzos de la producción azucarera de Colombres hacia inicios 
de la década de 1820, el análisis sistemático de las evidencias permite plantear 
que el proceso fue mucho más complejo que el esbozado tradicionalmente 
por la historiografía que abordó la experiencia productiva de Colombres. Del 
análisis documental se desprende que son escasas las fuentes primarias que 
remiten a la fábrica del sacerdote. De hecho, los documentos más importantes 
corresponden a inicios de la década de 1840 y al mes siguiente de su falleci-
miento, en 1859.6 En ninguno de ellos, sin embargo, se describen las instala-
ciones fabriles ni su mobiliario e implementos. Varios podrían ser los motivos 
por lo que estas materialidades están eludidas,7 soslayadas en los documentos:

 
a) Descripciones realizadas en momentos críticos tanto en la trayectoria 
de la fábrica como del sacerdote: el inventario de 1841, por ejemplo, es 
efectuado en el marco de la persecución política a Colombres –en tanto 
militante de la Liga del Norte– por parte de los federales; y el codicilo de 
1859 –tras su fallecimiento– cuando la fábrica ya no funcionaba como tal.
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b) Que efectivamente los implementos no se encontraran allí: también 
para el caso de 1841, se puede considerar la posibilidad de que fueran 
ocultados o trasladados para no ser expropiados por las fuerzas rosistas o 
federales, lo que no explica la ausencia de menciones de las construcciones 
vinculadas a la fábrica.
c) Descripciones apresuradas o realizadas por inexpertos; aunque tal situa-
ción contrasta con los detallados inventarios de otros establecimientos en 
el mismo momento;8 etc.

En todo caso, las investigaciones arqueológicas, el análisis de los regis-
tros gráficos (aunque todos del siglo XX) y los aportes de investigaciones en 
otros contextos latinoamericanos posibilitaron abordar la “Casa del Obispo 
Colombres” como una unidad productiva que, con una capacidad limitada, 
se desenvolvió en un contexto complejo (en el marco de las confrontaciones 
pos-independentistas) a partir de la década de 1820. De allí la relevancia del 
sacerdote: a partir de su experiencia se generará un impulso inédito que, unos 
pocos años después, desembocará en la multiplicación de establecimientos 
fabriles para la producción de azúcares y aguardientes.9

Su quinta en “El Bajo” estaba conformada por una sección oeste (de unas 
tres hectáreas), donde se encontraba el conjunto arquitectónico principal y 
reunía las actividades productivas en función de la disposición –en sus depen-
dencias y a cielo abierto– de los implementos y construcciones vinculadas a lo 
fabril; y otra sección este (de unas siete hectáreas), que concentraba lo agrícola 
y habría contado, al menos, con una construcción (“un rancho de paja en 
mal estado”, según el inventario de expropiación).10 La quinta de Colombres 
se hallaba delimitada parcialmente, de las propiedades vecinas, con un cerco 
“vivo” y ramas secas. 

Respecto a las evidencias materiales de la producción azucarera, el registro 
de una hornalla y el conducto (totalmente tiznado en su interior) que conecta-
ba aquella con la chimenea,11 sumado al hallazgo de artefactos que pueden ser 
asociados a algunas de las etapas del proceso productivo artesanal (Cuadro) 
y la interpretación contextual de los materiales –de metal, vidrio, loza, etc.– 
recuperados (Ataliva et al., 2007), posibilitaron plantear que Colombres llevó 
adelante una intensa pero acotada etapa de ensayo y experimentación con 
resultados exitosos (Ataliva, 2016). 

Marco temporal

Aunque arbitrario –pues dejamos de lado aquellos antecedentes previos 
correspondientes al siglo XVIII (cf. Schleh, 1921, 1945; Campi, 2002a; Cam-
pi y Bravo, 1999)–, el período analizado está marcado por los inicios de la 
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producción a pequeña escala protagonizado por el cura Colombres en “El 
Bajo” (década de 1820) y los inicios de la etapa denominada de “despegue” 
azucarero (décadas de 1870-80) caracterizada, esta última, por cambios pro-
fundos en lo tecnológico, económico y social. Tal fue la envergadura de estos 
cambios que, quizás, podrían ser dimensionados con una frase de Bousquet 
al comparar la “fabricación antigua” del edulcorante –o “primitiva”, tal como 
la denomina– con los avances tecnológicos de inicios de la década de 1880: 
“El blanqueo del azúcar, que actualmente se verifica en 6 ó 7 minutos por 
medio de turbinas centrífugas, ocupaba tres meses” (Bousquet 1882: 514; el 
destacado me pertenece).

Tanto las investigaciones como observadores contemporáneos exponen 
un escenario jalonado por una diversidad de espacios productivos azucareros: 
hacia las décadas de 1870-80 conviven fábricas o ingenios con trapiches de 
“fierro” movidos a vapor (denominados de 1ª Clase) y establecimientos con 
trapiches de madera (de 7ª Clase) (Bousquet, 1882: 521). De hecho, hacia 
inicios del ‘70, y tal como Arsenio Granillo lo describe al referirse a los esta-
blecimientos que carecían de centrífugas, la etapa de blanqueo del azúcar se 
continuaba realizando como en las décadas previas, es decir: “por medio de 
la superposición de barro, cubriendo la boca de la horma que contiene el pan 
de aquella” (Granillo, 1872: 100). 

Es decir, en este amplio espectro tecnológico continuarán vigentes, por un 
lado, una diversidad de útiles y herramientas que se remontan a las primeras 
fábricas artesanales, aún cuando la escala de las instalaciones superara am-
pliamente a éstas en tanto habían iniciado un proceso de incorporación tecno-
lógica (por ejemplo, con máquinas a vapor para trapiches y centrífugas, etc.), 
o bien porque fueron concebidos y diseñados con tecnología moderna para 
la época (1870-80); por otro lado, también existían establecimientos que pro-
ducían artesanalmente azúcares –y aguardientes– empleando trapiches “de 
palo” a tracción a sangre y con acceso restringido a las nuevas tecnologías, 
por lo que, en líneas generales, el azúcar producido por quienes no disponían 
de centrífugas, “era el denominado pilón, cuya característica era su contextura 
irregular, grano grueso, apariencia amarillenta y con un alto contenido de hu-
medad” (Moyano, 2012: 4; destacado en el original).

Una arqueología de textos e imágenes 

Cabe destacar que algunas evidencias materiales eludidas en los documen-
tos referidos a los bienes de Colombres tampoco fueron relevadas durante la 
intervención arqueológica. Un caso paradigmático es el de las hormas de cerá-
mica (o “de barro”, como las enuncian los documentos), implemento esencial 
para la fabricación de azúcar durante la etapa bajo análisis (Figuras 2 a 5). Por 
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su empleo recurrente, manipulación, traslado y relocalización hacia el interior 
de una fábrica, estos “moldes”, “formas” o “conos” estaban expuestos a rotu-
ras y constante reemplazo. Sin embargo, los escasos fragmentos de cerámica 
recuperados durante la excavación en la “Casa del Obispo” (cf. Ataliva et al., 
2007) no pueden ser vinculados directamente a las hormas. En todo caso, y 
más allá de lo restringido de las excavaciones arqueológicas, es factible sugerir 
que tales ausencias remitirían, también, a lo limitado de las actividades realiza-
das en dicho establecimiento (Ataliva, 2016).

Si bien implicaría un mayor análisis respecto a la trayectoria personal de 
José Eusebio Colombres, es importante señalar que el sacerdote residió en 
Piedra Blanca, Catamarca, durante la primera mitad de la década de 1810; allí 
entabló relación con Antonio Molas quien, hacia 1813, construye una fábrica 
de azúcar (Schelh, 1945). Es muy posible que Colombres observara todo el 
proceso de diseño y montaje del establecimiento y que allí mismo haya adqui-
rido los conocimientos sobre la fabricación del edulcorante que reproducirá, 
unos pocos años después, en Tucumán, tal como lo sugiere Schleh. Nos in-
teresa destacar aquí, que dicho autor transcribe un documento facilitado por 
los descendientes de A. Molas, “un cuadernillo manuscrito de 21 por 16 cen-
tímetros, que consta de catorce páginas” y con el título “Instrucciones sueltas 
sobre el beneficio y cultivo de la caña dulce sacados de una obra impresa el 
año 1780, escrita pr. Dn. Miguel Geronimo Suarez – Titulada Memorias ins-
tructivas y curiosas sobre agricultura – Com° Industria – Química – Botánica 
– Historia natural & 12 tomos” (Schleh, 1945: 338; cursivas en el original); 
este “cuadernillo” habría sido transcripto el 30 de agosto de 1846 por quien 
sostiene ser su dueño, Gaspar Molas, uno de los hijos de Antonio Molas y, 
aparentemente, el último que produjo azúcar en Piedra Blanca (Schleh, 1945: 
349). 

El documento es muy relevante, en tanto fue conformado –mayoritaria-
mente– con los aportes y experiencias de distintos productores y trabajadores 
de la primera mitad del siglo XIX: Obejero, Solano Boter –de Orán–, Sevilla, 
Julián Rodríguez –de San Pedro (Jujuy), quien habría trabajado con J. E. Co-
lombres–, Ambosio Colombres (hermano del sacerdote), Mariano Gordaleza, 
Gaspar Molas, Próspero Ferreyra, entre otros mencionados en él; este “cua-
dernillo” habría sido el resultado, entonces, de sucesivas transcripciones desde 
que fuera creado hasta 1846. A su vez, el documento está basado –aunque 
parcialmente– en uno de los 12 tomos de la monumental obra de Miguel Jeró-
nimo Suárez Núñez (1733-1791).12 En efecto –y tal como pudimos compro-
bar–, en las primeras páginas del “cuadernillo” se transcriben con exactitud 
algunos párrafos del tomo VI, titulado Memorias instructivas, y curiosas, sobre 
Agricultura, Comercio, Industria, Economía, Química, Botánica, Historia Na-
tural, &c. Sacadas de las obras que hasta hoy han publicado varios Autores 
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Extrangeros, y señaladamente las Reales Academias, y Sociedades de Fran-
cia, Inglaterra, Alemania, Prúsia, y Suecia (en adelante: Memorias); o bien, 
son interpretaciones de lo expuesto en dicho tomo (desde las Memorias LXII 
a LXIV), publicado en 1780. 

Más allá de una serie de consideraciones importantes referidas a la confec-
ción misma del “cuadernillo”, generado con los aportes y contribuciones de 
productores y trabajadores de, por lo menos, Tucumán, Jujuy, Salta y Cata-
marca, la información contenida en él contribuye a un acercamiento –entre 
otros temas– a la circulación de saberes y las experiencias compartidas por 
actores del NOA como así también expone detalladamente ciertas actividades 
vinculadas al funcionamiento de una fábrica. 

Nuevamente nos centramos en las materialidades artesanales y, particular-
mente, en las hormas. Del “cuadernillo” transcripto por Schleh (1945: 340), 
una referencia respecto al tratamiento de los moldes cerámicos nos llamó la 
atención, por lo que consultamos la fuente original. En Memorias, Suárez 
Núñez sostiene:

Determinanse à componer las formas no solamente por la economía de 
hacerlas todavía servir, sino porque las viejas son mejores que las nuevas à 
causa de que en ellas se pega menos el azúcar; y aún no sería posible servir-
se de las formas nuevas, sinó se echasen en remojo por quatro, ó cinco dias 
en una pila de agua en que se han lavado ya otras formas después de haber 
servido, pues esto las carga de bastante xarave para que llegue à fermen-
tarse como se infiere de que de quando en quando se vén salir de aquella 
pila […] algunos borbotones que prueban con certidumbre la fermentación. 
Si se descuidáse este remojo de las formas nuevas, se agarraría el grano 
tan fuertemente à su interior, que no se podrían sacar los pilones sinó a 
pedazos. También es necesario echar à remojar, y lavar cuidadosamente en 
agua clara las formas viejas todas las veces que han de servir; y lo mismo 
las hollas después de haber vaciado su suero (Suárez Núñez, 1780: 217; los 
destacados me pertenecen).

De la cita se desprende la relevancia de las hormas viejas sobre las nuevas, 
incluso la conveniencia de reparar las primeras, como así también la impor-
tancia de que las segundas sean previamente sumergidas en agua durante al-
gunos días a los fines de facilitar, posteriormente, la extracción del pilón o pan 
de azúcar. La denominada “Pila de las formas” (Suárez Núñez, 1780: 218), 
entonces, habría constituido una construcción necesaria en los establecimien-
tos artesanales pues posibilitaban que el pan de azúcar sea retirado completo 
de cada horma.
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Retornamos a Tucumán y particularmente a un tipo de documento: las 
imágenes. Como parte de esta investigación también abordamos los registros 
gráficos a los fines de relevar aquellos implementos y herramientas empleadas 
en un espacio productivo artesanal. En este sentido, y a diferencia de otros 
contextos latinoamericanos donde las fuentes documentales como grabados, 
pinturas, dibujos, fotografías, etc. acompañaron la trayectoria azucarera du-
rante los siglos XVIII y XIX, e incluso antes (por ejemplo, para Cuba, cf. Mo-
reno Fraginals, 1986a, 1986b, 1986c; Perret Ballester, 2007; entre otros), 
en Tucumán no disponemos –o no fueron relevados hasta el momento–, de 
registros gráficos anteriores a la década de 1860. Sin embargo, aquellos docu-
mentos que exponen los espacios productivos desde dicha década en adelan-
te, y aun cuando requieran de una minuciosa crítica de fuentes para ubicarlos 
cronológicamente, continúan siendo una fuente importante para abordar cier-
tos aspectos de la cultura material azucarera.

Cabe destacar que el registro gráfico de la “Casa del Obispo” es abundante 
comparado con otros monumentos históricos de Tucumán, aunque todos es-
tos documentos correspondan al siglo XX. Si bien una de las pocas imágenes 
fechadas de manera absoluta es la que presentamos aquí como Figura 1 (co-
rresponde al 1.07.1916), otras pudieron ser ubicadas temporalmente de ma-
nera relativa. En general, estos documentos gráficos exponen las instalaciones, 
pero también otros registran los objetos que formaron parte de las distintas 
intervenciones museográficas realizadas desde 1916 en adelante. Al respecto, 
nuestro interés estuvo centrado en las fotografías que registraban las hormas y 
el tendal que las contenía, y que se hallaban en el interior del recinto anexado 
al este del edificio de dos plantas (Figuras 3 y 4). Actualmente tales recursos 
culturales no se encuentran en el MIA. 

Una última consideración respecto a la instancia museográfica y patrimonial 
inaugurada por el gobernador Ernesto Padilla ese 1° de julio del ‘16 (cuando 
se exponen estas hormas): según se percibe de las imágenes, la intervención 
realizada carece de precedentes a nivel local por la magnitud de la escenifica-
ción. Más allá de la instancia de “remodelación”, “refacción” y “restauración” 
del inmueble e instalaciones (teniendo presente que dichas categorías patri-
moniales eran muy diferentes a las concepciones actuales), la “reinstalación” 
del trapiche de Colombres –según las fuentes– y la exposición de todo un 
repertorio mueble que habría pertenecido a su fábrica en “El Bajo”, sumado a 
que el mismo trapiche –funcionando con bueyes– era activado por los visitan-
tes quienes observaban y participaban de la molienda con sus propias manos. 

Este es el marco en el que se exponen –entre otros útiles y herramientas– 
las hormas (Figura 2) sobre un tendal (Figura 3). Sin embargo, y posiblemente 
como parte de una estrategia de monumentalización, se sostendrá por enton-
ces que dichas “formas” cerámicas fueron las empleadas por Colombres en su 
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fábrica (cf. Schleh, 1945). A partir del análisis documental y de las evidencias 
recuperadas durante la excavación arqueológica, es factible sostener que difí-
cilmente dichas hormas habrían pertenecido al sacerdote. Por un lado, había 
transcurrido ya casi un siglo del inicio de la experiencia fabril de Colombres 
y, al menos, cinco décadas que no funcionaba tal establecimiento, y dado el 
contexto de reiterados abandonos del sitio a lo largo del siglo XIX (e incluso, 
de no funcionamiento de la fábrica en ciertos períodos, por ejemplo, durante 
los exilios forzados del cura tucumano), etc., resulta complejo sostener que las 
hormas se hubieran conservado (sin considerar, incluso, que no son mencio-
nadas en ningún documento o inventario, como así tampoco otros útiles de la 
fábrica). Por otro lado, arqueológicamente también es posible sugerir –desde 
las evidencias materiales y el análisis contextual y estratigráfico de las mismas– 
momentos de abandono del sitio. Por lo expuesto, no existen evidencias para 
comprobar que dichas hormas habrían pertenecido a esta fábrica; pero lo que 
sí se puede aseverar –en caso de que no sean réplicas– es que son muy si-
milares a las empleadas en los establecimientos azucareros de, al menos, la 
segunda mitad del siglo XIX (cf. Figuras 4 y 5). En todo caso, los documentos 
gráficos son importantes a los fines de generar hipótesis con relación a aspec-
tos claves de los emprendimientos fabriles e industriales de la década de 1870 
en adelante, pero también previos, como exponemos a continuación. 

Tal como enfatizamos anteriormente, a partir de la década de 1870 con-
viven espacios productivos con tecnología moderna para la época y otros ar-
tesanales, pero ambos compartiendo artefactos y prácticas que se remontan 
varias décadas atrás. Un ejemplo de ello –y que, además, posibilita reflexionar 
acerca del tratamiento de las hormas también en un contexto netamente ar-
tesanal– es el establecimiento de García Hermanos en Cruz Alta, el “injenio 
Paraíso” (Figura 4)13 el que, a inicios de la década de 1870, contaba con “25 
cuadras de caña, trapiche de fierro por mulas y centrífuga á vapor” (Grani-
llo, 1872: 97). Como registra la fotografía, y también la imagen publicada en 
Anales de Agricultura, en 1873 (Figura 5), las hormas se encuentran en el 
patio de trabajo, en el interior del establecimiento. En realidad las Figuras 4 y 
5 están registrando un mismo momento,14 por lo que es muy posible que la 
ilustración de 1873 haya sido realizada tomando como base otras fotografías 
de dicho “injenio” pero que no fueron publicadas por Granillo. En todo caso, 
lo relevante es lo que registran respecto al tratamiento de los útiles: en primer 
plano, en la ilustración de Anales de Agricultura, se encuentra una pileta –o 
una “Pila de las formas”, en términos de Suárez Núñez, 1780: 218)–, donde 
los trabajadores están retirando o instalando hormas en ella. De hecho, es po-
sible sugerir –si prestamos atención a la “pila”– que en el interior de la pileta 
se observan los “furos” de las hormas (es decir, el extremo distal de menor 
diámetro del cono, cf. Figura 6). 
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produCCión preindustriaL a esCaLa LatinoaMeriCana. una priMera apro-
xiMaCión 

Dos advertencias. La primera: una revisión exhaustiva y sistemática de 
la literatura histórica y arqueológica referida a los espacios productivos pre-
industriales latinoamericanos es una etapa aún pendiente de realización. Sin 
embargo, esta aproximación inicial posibilita reforzar el marco interpretativo 
del registro histórico, arquitectónico, arqueológico y museográfico relevado, 
recuperado y analizado en la “Casa del Obispo”. La segunda: antes de ini-
ciar este breve recorrido por otras latitudes (Columna “Contextos latinoame-
ricanos” del Cuadro),15 es importante señalar que la producción preindustrial 
de azúcares y derivados fue reproducida en distintas geografías, aunque con 
variantes y especificidades propias del contexto social, cultural, demográfico, 
político y económico en el que se desenvolvieron, es por ello que no se pre-
tende extrapolar aquí interpretaciones al contexto local, pero sí tener presente 
aquellas evidencias que potencialmente pueden ser relevadas en ex espacios 
fabriles azucareros y de producción de aguardiente de Tucumán –y también 
del Norte Grande– en futuras investigaciones. 

En el Cuadro repasamos algunas contribuciones realizadas en contextos 
latinoamericanos, poniendo mayor énfasis en la cultura material mueble que 
en las construcciones y los saberes y técnicas reproducidos en cada etapa del 
proceso artesanal y/o preindustrial azucarero, dado que el fin es determinar 
aquellos artefactos, implementos, útiles, etc., empleados en un contexto arte-
sanal y advertir sobre los que podrían ser relevados, registrados y/o recupe-
rados en contextos arqueológicos, museográficos, etnográficos, etc., a escala 
local y/o regional.

Figura 1. Acto inau-
gural de los Festejos 
del Primer Centena-
rio (01.07.1916).
En primer plano, el 
gobernador E. Pa-
dilla, atrás el galpón 
de la fábrica recons-
truido. Fuente: GPT 
(1917: 95).

VíCtor ataLiVa
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Cuadro. Artefactos de la cultura material azucarera artesanal

Etapa Actividades / Sectores / Construcciones “Casa del Obispo Colombres”

Cu
l-

tiv
o Superficies para el desarrollo del sacárido. 

Cercos (“vivos”, de rocas, de madera, o una combinatoria de éstos) para proteger –de los animales– los sectores cultiva-
dos / Corrales / Potreros / Cercos para huertas. Freno para animal de tiro.

Machete.
Pico.

Co
se

-
ch

a  Cosecha manual y traslado hacia el establecimiento. 
Sector donde se depositaba la caña (patio).

 E
xtr

ac
ció

n 
de

l c
ald

o Sector de molienda a cielo abierto con trapiche/s de madera y tracción a sangre (bueyes o mulas) / Trapiches de hierro 
(tracción a sangre o bien con tecnología hidráulica). 
Como resultado se obtenía un caldo el que era vertido en recipientes de madera, situados al pie del trapiche (Schleh, 
1921:65-66). 

Sector frente de la “Casa” (“pa-
tio”): en una de las unidades de 
excavación (UE) se registraron 3 
niveles de pisos conformados por 
fragmentos de ladrillos.

De
fec

ac
ión

  y
ev

ap
or

ac
ión

Desde los recipientes de madera el jugo era trasvasado a otros de “fierro vaciado o de chapa de hierro, [los que] eran 
colocados bajo techo, cada uno de ellos sobre un horno de material” (Schleh, 1921: 66). La defecación y la evaporación 
tenían lugar en un mismo recipiente (los “tachos de fierro”). Como resultado del hervor del caldo se generaban espumas 
(cachaza), las que eran retiradas con una espumadera y depositadas en un “barril de palanca”. Se concentraban los cal-
dos para obtener un melado, el que era almacenado en otro barril de palanca, denominado templero (ibíd.).
Recintos abiertos (tipo galpón) en uno o más de sus lados.

Hornalla / Asiento del “fondo” / In-
dicios de actividades de combus-
tión relacionados con la hornalla / 
Conexión (canal de mampostería) 
hornalla-chimenea.

Cr
ist

ali
za

-
ció

n

El barril de palanca no era fijo, puesto que con el accionar de la palanca, basculaba y vertía su contenido en un bateón. 
Con un batidor se movía la templa, procurando un enfriamiento uniforme y la formación de granos. Una vez fría la templa, 
se llenaban con ella las hormas, las que eran trasladadas a un local en el que se hallaban los calicantos en los que se 
colocaban las mieles (Schleh, 1921: 66-67). 
Local “de purga”.

El análisis documental, la interpre-
tación de imágenes, la lectura de 
paramentos (arqueotectura) y la 
investigación 

Bl
an

qu
eo

Etapa que consumía unos 90 días. A los 3-4 días de colocar el azúcar en las hormas, se destapaban las perforaciones 
de sus bases, tal accionar permitía segregar la melaza remanente: “hilo de miel” que era dirigido –por canaletas de ma-
dera– hacia los calicantos. El destino final de la melaza depositada allí: ser transformada en aguardiente. Unos 10 días 
después se cubría el azúcar de las hormas con una capa de barro húmedo, el agua contenida en ésta atravesaba el pilón 
trasladando la melaza retenida entre los cristales. Dicha instancia era repetida dos veces más y el tiempo estimado para 
cada una de ellas era de 20 días. Se dejaba estacionar unos días más en las hormas para eliminar las últimas partículas 
de melaza (Schleh, 1921: 67; cf. Granillo, 1872). 
Recinto cerrado.

arqueológica posibilitaron plantear 
hipótesis sobre la localización y 
función de recintos.
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Cuadro. Artefactos de la cultura material azucarera artesanal (Cont.)

Etapa Contextos latinoamericanos
Cu

lti- vo

Al referirse a un “ingenio típico” del siglo XVIII de Cuba (Cu), Moreno Fraginals (1986a: 78) sostiene que se empleaba el “jan –estaca puntiaguda para abrir hoyos en la tierra– en la 
siembra de caña o, en el mejor de los casos, empleando el arado criollo”. Cf. Scharrer Tamm (1997: 52-70) para los implementos posiblemente empleados durante los siglos XVI y XVII 
en México (M).

Co
-

se
-

ch
a En Cuba: “El corte y alza eran, lógicamente, tareas manuales, y el transporte de la caña al trapiche se efectuaba en pequeñas carretas de dos ruedas y una sola yunta, con una carga 

promedio de 80 @ (920 kg)” (Moreno Fraginals (1986a: 78-79).

 E
xtr

ac
ció

n
 de

l c
ald

o

Según Moreno Fraginals el trapiche vertical con 3 masas fue empleado en Cuba, en particular, y en el Caribe, en general, desde el siglo XVII hasta principios del XIX, incluso “mantenían 
casi el mismo diseño y características técnicas de los instalados en Brasil desde fines del siglo XVII” (Moreno Fraginals, 1978a: 79 y ss.). Hacia fines del XVII se advierten, también en 
Cuba, modificaciones en el trapiche, por ejemplo, con el reemplazo de los rodillos de madera por otros de metal (Chaviano Pérez, 2013: 131-132). En la hacienda Tecoyutla, Guerrero (M), 
se denominaba trapiche al implemento de molienda como al recinto donde se hallaba o bien “casa de molienda” (Murrieta Flores, 2005).  La “casa del trapiche” en los documentos de la 
antigua “Provincia de Venezuela”, eran construcciones abiertas, de planta rectangular, con techo de “palmas o tejas, de unos 21 m de largo por 9 m de ancho”, como lo destaca Molina 
(1999: 60) para el caso de las haciendas azucareras y paneleras de las primeras décadas de siglo XVIII. Se trata un galpón abierto (similares a los “quinchos” del NOA), que protegía del 
sol y de las lluvias al instrumento de molienda (cf. ilustraciones de Jean Baptiste Labat de los establecimientos del Caribe, por ejemplo, en Cabrera Salcedo, 2006: 253) o, en todo caso, 
la cubierta posibilitaba un mayor rendimiento laboral.

De
fec

a-
ció

n  
y

ev
ap

or
ac

ión

El caldo, zumo o jugo de caña era trasladado manualmente –o por medio de un canal– a la “sala de pailas” (Molina, 2005), “cuarto de calderas” (Murrieta Flores, 2005) o “casa de las 
calderas” (Ramos Gómez, 2005), llamadas así por ser el sector de la fábrica destinado a la cocción de los caldos en pailas (denominadas “fondos” en los inventarios tucumanos). La contigüidad o 
cercanía de los recintos “de molienda” y “de calderas” garantizaba una mayor efectividad en la traslación del caldo. 
El desecho resultante de la molienda (bagazo) era acumulado, para ser empleado como combustible en las hornallas, en la “bagacera” (o “bagazera”) en los establecimientos cubanos (Moreno 
Fraginals, 1986c: 123) y en los de los valles de Caracas (Venezuela [V]) (Molina, 2005: 2011) y Cauca (C) (Ramos Gómez, 2005: 54).

Cr
ist

ali
za

ció
n

Se destaca el empleo de los “conos”, “moldes” o “formas” (hormas) de azúcar de distintos materiales: de “barro” (cerámica), madera e incluso –en Matanzas (Cu)–  de “hojalata, zinc 
o chapa de hierro” (Perret Ballester, 2007: 38). Con respecto a las hormas de “barro”, en ocasiones eran de distintas dimensiones y de grosor las paredes de las mismas. Para el caso 
de Cuba observado por A. von Humboldt en espacios productivos contemporáneos al de Colombres, al ser las hormas de distinto “grosor” los “panes” tenían diferente peso, aunque 
“generalmente [de] una arroba después de refinado” (Humboldt, 1836: 176). Las hormas eran depositadas en la “casa”, “salón” o “sala de purga”, sobre un armazón de madera llamado 
“tendal” en algunas fábricas colombianas (Raymond, 2003) y venezolanas (Molina, 2014), “banco de furar” en las mexicanas (Murrieta Flores, 2005) y “tablón de furos” en las cubanas de 
Trinidad (Chaviano Pérez, 2013). Hacia inicios del siglo XIX, Francisco Depons describe el purgado en establecimientos próximos a las llanuras de Barquisimeto (V): “Mientras el azúcar 
está en la última paila, se disponen lejos del equipo, grandes hormas de tierra, previamente bien lavadas por submersión durante dos o tres días. Estas hormas se colocan unas al lado 
de otras, con la punta hacia abajo y el hueco que tienen en ésta, bien cerrado con un tapón de paja. Se disponen en cantidad suficiente para contener el caldo preparado, el cual se vierte 
en ellas cuando aún está líquido” (Depons 1930: 267-268; citado en Molina, 2014: 146).

Bl
an

qu
eo

En las fábricas artesanales del valle de Cauca (C) la parte superior de las hormas eran cubiertas con: “un primer barro de dos dedos de grosor, elemento gredoso que se había secado, 
asoleado y amasado hasta alcanzar consistencia muy fina. Dicho barro se dejaba seis días, se humedecía de vez en cuando para que el agua filtrase hacia el azúcar y lavase la miel 
y, transcurrido ese tiempo, se quitaba. Luego se cavaba la masa, removiéndose para que drenase, y se retiraba el tapón colocado en la abertura inferior [furo] de los moldes para que 
saliese la melaza, compuesta por azúcares que no habían cristalizado, cayese al canal y rodase hacia un tanque” (Ramos Gómez 2005: 55; destacado en el original). Una vez culminada 
la instancia de blanqueo, las hormas eran vaciadas y expuestas al sol en los llamados “asoleadores” (para México, cf. Murrieta Flores, 2005; para Colombia, cf. Ramos Gómez, 2005; 
Raymond, 2003).

V
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Etapa Herramientas / Implementos

Cu
ltiv

o

Artefactos de labranza (azadas, palas, etc., para la siembra manual y distintos tipos de arados de tiro –como los llamados “arado de mancera, “de reja”, etc.– con 
partes de metal o combinando metal y madera) y para el mantenimiento de acequias, etc. / Palas, machetes, asadas, picos, “hazuela chica”,1 y sus respectivos 
mangos de madera, etc.
“Yugos manuales para arar”1 / Yugos de distinto tipo (para bovinos y equinos) / Herramientas para el corte y despunte de la caña (machetes de distinto tipo) / 
Carros - carretas de madera para el transporte de la cosecha hacia el establecimiento (asimismo, todos aquellos elementos como “coyundas”,1 arneses, sogas, 
cuerdas, cadenas, etc., empleadas para el manejo animal, es decir, artefactos de cuero, metal y madera), como así también para el traslado de la producción.

Co
se

ch
a

 E
xtr
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n 
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Trapiches de madera2 / Cilindros (también llamados mazas o rodillos) / Partes constituyentes de trapiches y del asiento que los contenía / Engranajes de madera 
/ Pernos, remaches, tornillos, clavos (los más tempranos, de sección cuadrada) / Cuñas y mazos de madera (martillos) / Herramientas para ajustar las partes del 
trapiche / Sogas de fibras vegetal y animal (al tratarse de trapiches a tracción a sangre, también artefactos para el manejo y trabajo de los animales).
Trapiches de “fierro”3 / “Templera de cobre”3 y “de fierro”4 / Partes constituyentes de los trapiches de hierro y herramientas para ajustarlas.
Recipientes de madera de distintas formas y volúmenes (para verter el caldo y trasladarlo, contenedores, etc.), por ejemplo, pipas,5 toneles, barriles, etc. /  Barril 
de palanca / Flejes y remaches para los contenedores de madera / “Tinas para preparar guarapo”5 / Canaletas y tendales (armazón de madera) / Espumaderas, 
“coladera grande”,1 embudos, cucharones, espátulas, batidores, etc. / Cajas y cajones para guardar herramientas, etc.
Objetos de fibras vegetales (cestería, “capachos”), cuerdas, etc.
Fondos de “cobre”6 / Fondos de “fierro”1, 6 / Hormas de “barro” (cerámica) / “Hormas de madera”1 / Moldes de distinto tipo (de cerámica y madera para panela, etc.) 
/ “Noques de cuero para mieles” (contenedores).1

Tecnología hidráulica: molino, rueda y partes constituyentes (paletas, etc.) de madera y metal.
Bancos, banquetas, mesas, mesones, estantes, sillas, etc. / Escaleras, tablas, tablones, caballetes, tarimas, etc.
En aquellos establecimientos que producían aguardiente: alambique (con partes constitutivas de cobre y estaño).5, 7

Herramientas de carpintería y herrería para reparación de los artefactos de madera y metal empleados en todo el establecimiento (y reparaciones en las instalaciones).8
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Cuadro. Artefactos de la cultura material azucarera artesanal (Cont.)
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Fuentes de Cuadro. Artefactos de la cultura material azucarera artesanal 

Granillo (1872); Bousquet (1882), Schleh (1921, 1945); Moreno Fraginals (1986a, 1986b, 1986c); 
Campi (2002a); Raymond (2003);* Murrieta Flores (2005); Ramos Gómez (2005); Ataliva et al. 
(2007); Molina (2005, 2014), Chaviano Pérez (2013); Ataliva (2016); Villar (2016).

Referencias de Cuadro. Artefactos de la cultura material azucarera artesanal

C: Colombia / Cu: Cuba / M: México / V: Venezuela.

*  La contribución de Raymond (2003), aunque abordando la producción en ciertas regiones de 
Colombia del siglo XX (en el valle del río Cauca y en haciendas de Santander), contribuye a 
dimensionar la cultura material en un contexto artesanal.

1  Inventario de 1843 del “Establecimiento de la Banda”, de Baltazar Aguirre (transcripto por Villar, 
2016: 81-83). 

2  Trapiches de “quebracho colorado”, según Bousquet (1882: 512). Son muy relevantes sus con-
sideraciones expuestas en Memoria histórica y descriptiva de la Provincia de Tucumán: “Los 
fondos generalmente usados tenían una capacidad de 50 á 55 barriles (de 30 a 33 hectólitros), y 
se necesitaba el trabajo de un trapiche con dos yuntas de bueyes ó mulas durante 14 ó 15 horas 
para llenarlo: la evaporación duraba de 6 á 8 horas para sacar melados de 30 ó 35° Beaumé, y la 
formación de la templa de 2 á 3 horas; de modo que para trabajar holgadamente se necesitaba 
un trapiche por cada fondo de capacidad idéntica” (Bousquet, 1882: 515; cita textual).

3  Inventario, de fines de 1841, de la fábrica de B. Aguirre (transcripto por Villar, 2016: 80). 
4  Inventario y tasación del establecimiento “Concepción”, de Juan José García, 1870 (Campi, 

2002a).
5  Inventario de Dn. Segundo Roca, 18.09.1847 (transcripto en Schleh, 1945: 147-148): en algunos 

casos se describe el tipo de madera empleado, por ejemplo, “8 pipas de Roble” o “Tonel de 
Roble para depósito de 40 a 45 barriles de líquido”; con respecto al implemento para elaborar 
aguardiente, este Inventario refiere a “Un alambique nuevo de cobre de carga de 16 barriles con 
calentador de estaño”. 

6  Inventarios de B. Aguirre (de 1843) y de José Víctor Posse (de 1852), citados en Campi (2002a). 
7  Inventario y tasación de la hacienda “El Colmenar”, de Clementino Colombres, 1864 (Campi, 

2002a).
8  En el Inventario de 1843 del “Establecimiento de la Banda” de B. Aguirre, se mencionan: “formo-

nes” (2), “escoplos” (2), “sierra” (1) y “serruchos” (3) (Villar, 2016: 83).

VíCtor ataLiVa
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ConCLusiones 

A partir del análisis bibliográfico y documental es posible acercarnos al con-
junto de artefactos que habrían sido empleados en un contexto fabril artesanal 
y/o preindustrial de producción de azúcares y aguardientes, en Tucumán, du-
rante el período comprendido desde la década de 1820 hasta 1870-80. 

El análisis tanto bibliográfico y documental como de los propios artefac-
tos recuperados en la “Casa del Obispo Colombres” permitieron abordar los 
implementos comúnmente requeridos en los contextos artesanales; en todo 
caso, la relevancia de la columna “Herramientas / Implementos” del Cuadro 
–elaborada a partir de los resultados parciales de investigaciones históricas y 
arqueológicas en Tucumán y en contextos latinoamericanos– es que da cuen-
ta de las materialidades recurrentemente utilizadas en una instancia artesanal 
de producción. Del Cuadro también se desprende la: 

a) Versatilidad de ciertas herramientas e implementos, es decir, la capaci-
dad de ciertos artefactos para ser empleados en distintas etapas del pro-
ceso de elaboración del edulcorante (entre otros derivados de la caña de 
azúcar).
b) Diversidad de materias primas (madera, cerámica, metal, cuero, fibras 
vegetales, etc.) para la confección de herramientas e implementos.
c) Independencia de la variable geográfica, esto es, la cultura material azu-
carera en contextos artesanales es muy similar en distintas latitudes, más 
allá de las formas de nominar las herramientas. Lo anterior no implica ne-
gar las iniciativas, invenciones y modificaciones locales a partir de requeri-
mientos específicos (por ejemplo, acceso diferencial a materias primas para 
la confección de herramientas, etc.).

En este ejercicio comparativo también consideramos las evidencias gráficas 
expuestas en distintas contribuciones (por ejemplo, Granillo, 1872; Groussac 
et al., 1882; GPT, 1917; Padilla, 1922; Schleh, 1921, 1945). Dicha instancia 
involucró una crítica de fuentes en función de la necesidad de relevar las ma-
terialidades decimonónicas artesanales y la posibilidad de plantear hipótesis 
sobre las características y empleo de los útiles en contextos artesanales previos 
a 1870. 

Por ejemplo, del análisis de los registros del “injenio Paraíso” (Figuras 4 
y 5), de menciones en otros espacios productivos artesanales de Latinoamé-
rica,16 y de las Memorias de Suárez Núñez (1780), se destaca la importan-
cia de que las hormas –particularmente las “nuevas”– estuvieran sumergidas 
en agua durante unos días antes de ser empleadas. Dicha práctica es la que 
registra la Figura 5; en todo caso, y aunque no relevamos menciones al res-
pecto en los documentos referidos a los establecimientos anteriores a 1870, 
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Figura 2 (izquierda). Hormas expuestas a partir de 1916 en la “Casa del Obispo Colombres”. Fuente: Padilla (1922).
Figura 3 (derecha). Hormas y tendal en la “Casa del Obispo”. Fuente: Schleh (1945).
“Formas”, “conos” u hormas “de barro”. En caso de no tratarse de réplicas, podrían haber pertenecido a algún establecimiento productivo tucumano de 
la segunda mitad de siglo XIX. Observar, además, en el tendal donde se exhiben las hormas las mismas no se encuentran apoyadas directamente en la 
madera, sino sobre un artefacto de cestería (tipo “corona”). Desconocemos si originalmente los tendales eran de estas características y si dichas “bases” de 
cestería eran usadas en los contextos artesanales. 
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Figura 2 (izquierda). Hormas expuestas a partir de 1916 en la “Casa del Obispo Colombres”. Fuente: Padilla (1922).
Figura 3 (derecha). Hormas y tendal en la “Casa del Obispo”. Fuente: Schleh (1945).
“Formas”, “conos” u hormas “de barro”. En caso de no tratarse de réplicas, podrían haber pertenecido a algún establecimiento productivo tucumano de 
la segunda mitad de siglo XIX. Observar, además, en el tendal donde se exhiben las hormas las mismas no se encuentran apoyadas directamente en la 
madera, sino sobre un artefacto de cestería (tipo “corona”). Desconocemos si originalmente los tendales eran de estas características y si dichas “bases” de 
cestería eran usadas en los contextos artesanales. 

Figura 4 (derecha). Interior del “injenio” Paraíso. Fuente: Granillo (1872).
Figura 5 (abajo). Interior del “injenio” Paraíso. Fuente: Anales de Agricultura 
(1873). 
Ambas imágenes reflejan un mismo momento (comparar Figuras 4 y 5). Ob-
servar, en la Figura 5, la “pila de las formas”.
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nos preguntamos si, por ejemplo, los noques de mampostería podrían haber 
cumplido con tal función o bien si se habrían empleado soluciones alternativas 
(v. gr., colocar las hormas en las acequias, humedecer la hormas con textiles, 
etc.). Lo relevante aquí, desde nuestra perspectiva, es que los análisis de las 
imágenes, su lectura contextual, ubicación temporal, etc., permiten plantear 
hipótesis y otras miradas que, incluso, no se desprenden directamente de los 
documentos que abordan los establecimientos artesanales. 

Finalmente, en la columna “Herramientas / Implementos” del Cuadro ex-
ponemos una nómina que, sugerimos, es representativa de la cultura material 
mueble “azucarera” en contextos artesanales. Cabe advertir, sin embargo, 
que al centrarnos exclusivamente en los artefactos –y herramientas– fabriles 
dejamos de lado aquellos que también pueden ser relevados (por ejemplo, de 
vidrio, gres cerámico, distintos tipos de loza, cerámicas confeccionadas local-
mente, etc. y que posibilitaron disponer de contenedores tales como botijas, 
botellas, frascos, jarras, tinteros, bacinillas, vasos, vasijas, pucos, etc.). En tales 
contextos artesanales, donde las unidades de producción constituyen el centro 
de una diversidad de actividades –además de las fabriles–, donde también 
residen (en ocasiones, de manera permanente) el propietario y su familia y 
trabajadores (del espacio fabril y/o a cargo de otras tareas agro-ganaderas en 
las quintas, con o sin sus familias, etc.), y donde la cultura material mueble es 
más amplia que la resumida en el Cuadro, entonces, es esperable que futuras 
investigaciones históricas, arqueológicas, etnográficas y museográficas brinden 
un panorama más complejo del corpus material mueble de los ex estableci-
mientos azucareros decimonónicos.

Figura 6. Detalle de la “pila de las formas”. Observar, en su interior, las hormas dispuestas casi si-
métricamente con los “furos” hacia arriba (es decir, las hormas “boca” abajo –pero en el interior de la 
“pila”–, tal como se encuentran en la superficie, al borde de dicha construcción). De los documentos 
gráficos locales –y de otros contextos latinoamericanos–, se desprende que las hormas de cerámica 
fueron manufacturadas en atmósfera reductora, de allí su color (tonalidades negras).
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notas

1 Ernesto Padilla (1873-1951), varias veces presidente y vocal titular del Centro Azu-
carero Argentino (CAA) e influyente actor de la política local. 

2 Emilio Schleh (1884-1965), director de la Revista Azucarera y, también, reiterada-
mente gerente-secretario de la CAA (Campi y Bravo, 1999).

3 Schleh (1910), citado en Schleh (1945: 136).

4 Discurso de Salustiano Zavalía (Schleh, 1921: 45).

5 Con rango de “patrimonio histórico nacional” (1941) y “monumento público” de 
Tucumán (1913), administrativamente se encuentra bajo la custodia y manejo de 
la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

6 Cf. Archivo Histórico de Tucumán (AHT), Sección Administrativa, Volumen 56, 
18.11.1841; y AHT, Serie A, Caja 102, Expediente 2, 22.03.1859.

7 Considerando, además, la posibilidad de la existencia de fuentes primarias aún no 
relevadas.

8 Comparar, por ejemplo, el inventario realizado del establecimiento de Baltazar 
Aguirre para el mismo momento, transcripto por Villar (2016: 79-81).

9 Hacia fines de la década de 1830, y según el mensaje del gobernador Alejandro 
Heredia a la Sala de Representantes, “en los alrededores de la ciudad capital” se 
encontraban unas 32 fábricas de azúcar y otras nueve de destilación de aguardiente 
(Pavoni, 1981).

10 AHT, Sección Administrativa, Volumen 56, f. 311, 18.11.1841.

11 En los documentos gráficos correspondientes a las primeras décadas del siglo 
XX, puede observarse una chimenea de planta cuadrada y de 4 metros de altura, 
aproximadamente. La misma es el resultado de la revalorización edilicia iniciada en 
la década de 1910 e inaugurada el 1.07.1916 (cf. Figura 1).

12 El mismo autor se presenta, en cada tomo, como: “Archivero de la Real Junta 
General de Comercio, Moneda, y Minas : Individuo de Mérito de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del Pays en esta Corte, y su Secretario de la Clase de Artes, 
y Oficios : de la Bascongada, y de las de Vera, y Baeza; y Académico Correspon-
diente, y Honorario de las Reales Academias de Agricultura de Galicia, de Bellas 
Letras de Sevilla, y Latina Matritense” (Suárez Núñez, 1780; cita textual). Los 12 
tomos fueron publicados entre 1778 y 1791, en Madrid (Riera Climent, 2002).

13 La leyenda que acompaña la fotografía (lámina sin numerar, entre las páginas 98 
y 99 de Provincia de Tucumán) es: “«Paraíso» Injenio de azúcar de los SS. Gar-
cía Hermanos en la Cruz Alta (vista interior)” (Granillo, 1872; destacados en el 
original); en el caso de la ilustración publicada en Anales de Agricultura (1873), 
la leyenda es: “Paraíso de Buena Vista - Ingenio de azúcar de García Hermanos, 
Provincia de Tucumán”.
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14 Ver, por ejemplo, el trabajador sentado sobre la horma en ambas imágenes o, en 
todo caso, cualquier detalle de la Figura 4 compararlo con la Figura 5.

15 Con respecto al Cuadro, la descripción de cada etapa del proceso artesanal en 
Tucumán fue tomada de la contribución de Schleh (1921) quién, a su vez, se basó 
en Bousquet (1882).

16 En el caso venezolano, cf. Molina (2014) para los espacios productivos artesanales 
de inicios del siglo XIX en las llanuras de Barquisimeto, o bien, para el caso co-
lombiano –aunque para contextos más tardíos (inicios del siglo XX)– de Charalá 
(Santander), cf. Raymond (2003).
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