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El 24 de septiembre de 2012 fue establecido feriado nacional por única vez según 
ley 26763 aprobada por el Congreso de la Nación. El gobierno nacional se hacía 
eco de la conmemoración de los doscientos años de un acontecimiento caro a la 
identidad tucumana:  la victoria bélica acontecida el 24 de septiembre de 1812. 
Muchos años antes, el 23 de septiembre de 1946 el poder legislativo de Tucumán 
había declarado “el 24”  feriado (ley 1965). 

La batalla del 24 de septiembre de 1812 fue un eslabón de la larga cadena de 
enfrentamientos producidos en el contexto de la guerra iniciada en 1810 para 
sostener la posibilidad de manejar localmente los asuntos rioplatenses. Sin 
embargo,  la historiografía tradicional y la memoria colectiva local coinciden en 
interpretar que la decisión de la comunidad tucumana de dar batalla fue un acto de 
incuestionable afirmación de un “sentimiento nacional” anacrónico así como de una 
vocación independentista por lo menos dudosa en el pueblo de Tucumán en la 
época.  

Erigido el gobierno provisional en mayo de 1810 en Buenos Aires, éste 
desconoció a las autoridades que en España gobernaban en nombre del rey 
ausente. En respuesta, el virrey del Perú decidió extender su autoridad sobre 
territorios del virreinato rioplatense abarcando hasta la intendencia de Córdoba 
del Tucumán. Esta medida explica el envío de un ejército que luego de triunfar 
en Huaqui (junio de 1811) sometió gran parte del Alto Perú e hizo iniciar la 
retirada del “ejército patriota”. La situación militar no parecía ser mejor en los 
otros flancos abiertos por el gobierno provisional rioplatense.  Paraguay había 
conseguido aislarse y Montevideo, leal a la Regencia peninsular, era sitiado por 
segunda vez por tropas enviadas desde Buenos Aires (octubre de 1812-junio de 
1814) mientras el dominio fluvial litoral era para los leales a las autoridades 
peninsulares. Las fronteras virreinales se desdibujaban. 

En este contexto, el  Ejército Auxiliar del Perú, brazo armado del gobierno 
provisional con sede en Buenos Aires, retrocedió. Con él, el pueblo jujeño 
iniciaba el primero de varios éxodos. En Tucumán, el jefe del ejército con el 
decidido apoyo de parte de la elite local y la “paisanada” conformando milicias 
armadas tucumanas (pero también salteñas y santiagueñas) enfrentaron en el 
Campo de las Carreras al “ejército de Lima”.  

La victoria ocurría en una coyuntura crítica para el gobierno provisional con sede 
en Buenos Aires en el plano militar, como se refirió, y también en el político. La 



relación que éste había construido con el resto de los “pueblos” era tensa. En la 
ciudad porteña recibía fuertes presiones por parte de grupos de opinión 
francamente independentistas que clamaban por la conformación de un cuerpo 
político separado de España y sus autoridades.  Como si esto fuera poco, la sanción 
de una constitución en Cádiz (España) en marzo de 1812 declarando soberana a 
una “nación” compuesta por los “españoles” peninsulares y americanos,  cercenaba 
los márgenes de autonomía que los gobiernos provisionales rioplatenses habían 
sostenido cada vez más de la mano de la guerra. Así las cosas, el triunfo patriota 
ante el “ejército del virrey del Perú” o el “ejército de Lima” –de acuerdo a las fuentes 
locales inmediatamente posteriores a la batalla- marcó un punto de no retorno. El 
enemigo no volvería a pisar suelo tucumano a diferencia de lo que ocurriría 
con  Salta, Jujuy y el territorio del Alto Perú que sufrió repetidas invasiones. Se 
constituía así el límite septentrional del territorio controlado por los gobiernos 
provisionales con sede en Buenos Aires en el marco de la guerra. Un mes después, 
un nuevo gobierno provisional convocaba a una asamblea soberana y 
constituyente, dejando atrás la autonomía que habían marcado sus  decisiones 
entre marzo de 1810 y fines de 1812.  

La primera representación historiográfica de la batalla fue difundida por Bartolomé 
Mitre. Éste la reconstruyó a partir de testimonios de militares que pelearon en la 
batalla y que, a excepción de Manuel Belgrano, escribieron sus memorias mucho 
tiempo después (José María Paz, Gregorio Araoz de Lamadrid, etc.) con sus 
consiguientes olvidos y recuerdos más o menos conscientes. Sin embargo, en los 
últimos tiempos una historiografía renovada se ocupó del acontecimiento desde 
múltiples perspectivas. Haciendo “hablar a los contemporáneos” a partir de una 
amplia gama de fuentes, estudió el episodio en relación con  diversos agentes como 
el propio ejército patriota; los sectores populares movilizados e incluso se ocupó  de 
las  motivaciones, intereses y tensiones que ligaron a entre comunidad local –y sus 
facciones- y las fuerzas e ideal revolucionario.  

 

Recurso 1. Artículos con recursos para el aula. 
https://revistahistoriaparatodos.wordpress.com/2020/12/31/revista-historia-para-
todos-ano-6-numero-12-diciembre-2020-issn-2451-6333 

Dossier: “¿Y qué pasaba en Tucumán? (Re)pensar las efemérides”, Revista historia 
para todos, año 6, No 12. revistahistoriaparatodos.wordpress.com. (Gabriela 
Lupiañez, Marisa Davio, Georgina Abbate, Pablo Mena) 

El  dossier propone volver sobre las efemérides prestando atención a los 
resultados de las últimas investigaciones de una historiografía renovada sobre el 
tema. Focalizado en Tucumán, aunque insertando la ciudad en un territorio 
mayor delimitado por la guerra en el norte, se ocupa de fechas claves para los 
tucumanos relacionadas con la independencia y la revolución. Presenta breves 
resúmenes (de aproximadamente diez páginas de extensión) en un lenguaje 
accesible y propone actividades para el aula que incluyen trabajo con fuentes 
documentales de la época,  brindando herramientas de trabajo a docentes de 
independencia en el norte. Concretamente el artículo dedicado a la batalla de 
Tucumán se visibiliza el rol de la comunidad local, los dilemas que la atravesaron 
y las acciones desarrolladas por la comunidad local en relación con la victoria 
referida.  

https://revistahistoriaparatodos.wordpress.com/2020/12/31/revista-historia-para-todos-ano-6-numero-12-diciembre-2020-issn-2451-6333
https://revistahistoriaparatodos.wordpress.com/2020/12/31/revista-historia-para-todos-ano-6-numero-12-diciembre-2020-issn-2451-6333


 

Recurso 2. Artículos breves. 

https://drive.google.com/file/d/1_crrN8SMSXadq0vvG7r8vZ2aeGZYwNfs/view?
usp=sharing 

“Los historiadores a la vanguardia” (ISES/CONICET). Sidera Visus, suplemento 
de la Universidad Nacional de Tucumán.  

Diversos especialistas consideran aspectos políticos, sociales y económicos 
relativos a la guerra en el norte y en particular sus efectos en Tucumán en torno 
a la batalla del 24 de septiembre de 1812. 

 
Recurso 3. Artículo: 
 
 http://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/39. 
“La “causa” del pueblo de Tucumán en la batalla del 24 de septiembre de 1812. 
Identificaciones locales en torno de la guerra”, Revista Polhis. Revista 
bibliográfica del programa interuniversitario de historia política (en línea), No.25, 
pp.164-188. Gabriela Paula Lupiañez.  
Una vez desmontado el relato nacionalista que entendía la preexistencia de una 
voluntad nacional y emancipatoria y es replicado en cada conmemoración de la 
batalla por parte de los tucumano ¿Por qué  causa lucharon los 
tucumanos?  Enmarcando el acontecimiento en la coyuntura política de ambas 
orillas del Atlántico, el estudio revisa las identificaciones de los agentes 
tucumanos locales anteriores a la batalla; las tensiones al interior de la 
comunidad local;  las opciones que pudieron haber manejado frente al avance 
del ejército enemigo que respondía al virrey del Perú –que no es nombrado como 
“realista” por los contemporáneos tucumanos - y las identificaciones construidas 
con posterioridad a un combate de inesperado desenlace para ambos bandos. 

Recurso 4. Artículo:   

http://historiapolitica.com/foros/sectpopulares. 

“Guerra y movilización popular en tiempos revolucionarios. Una perspectiva 
desde la batalla de Tucumán”. Fernando Gómez. 

En este artículo de 2013, el análisis se centra en las peculiares características 
que asumió el acontecimiento bélico ocurrido en Tucumán a fines de septiembre 
de 1812.  

Recurso 5. Artículo: 
http://historiapolitica.com/datos/foros/foro_movilizacionmilitar_morea1.pdf. 

“Los oficiales del Ejército Auxiliar del Perú y la construcción de la carrera de la 
revolución”. Alejandro Morea. 

Uno de los varios artículos en los que el autor se ocupa del Ejército Auxiliar del 
Perú como un agente clave del proceso revolucionario en el territorio rioplatense 
del norte que, además, participa en la batalla que nos ocupa.   

https://drive.google.com/file/d/1_crrN8SMSXadq0vvG7r8vZ2aeGZYwNfs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_crrN8SMSXadq0vvG7r8vZ2aeGZYwNfs/view?usp=sharing
http://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/39
http://historiapolitica.com/foros/sectpopulares
http://historiapolitica.com/datos/foros/foro_movilizacionmilitar_morea1.pdf


Recurso 6. Video breve: 
https://www.youtube.com/watch?v=QtUC2rfL8mc&t=144s 

Historia de un país. Argentina siglo XX: Batalla de Tucumán – Canal Encuentro 
HD 

Gabriel Di Meglio ofrece una descripción de la formación y  movimientos militares 
desarrollados por los ejércitos enfrentados en el Campo de las Carreras, en las 
afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán.   

Recurso 7. Video breve:  

https://www.youtube.com/watch?v=Rklu2Hnn0PU 

Este video realizado por el Ministerio de Educación de Tucumán recrea la 
memoria colectiva construida en torno de los hitos principales de la batalla.  

Recurso 8. Mapa de la batalla y breve reseña 
https://casadelaindependencia.cultura.gob.ar/noticia/la-batalla-que-torcio-el-
rumbo-de-la-revolucion/ 

El museo situado en la  casa donde se declaró la independencia ofrece un mapa 
de la batalla y una breve reseña  a  cargo de Valentina Mitrovich.  

Recurso 9. Artículo:  

“La viva voz del pueblo que por sí o por sus representantes se explica. Prácticas 
de la representación política en el Tucumán revolucionario” Gabriela Tío Vallejo. 

https://historiapolitica.com/datos/biblioteca/tiovallejo_dt.pdf 

El recorte cronológico de este trabajo abarca los años entre la década 
revolucionaria y comienzos de la del veinte. Analiza la introducción de 
mecanismos representativos de nuevo cuño en la vida política de la ciudad 
tucumana de la mano de iniciativas de los gobiernos con sede en Buenos Aires. 
A la vez que describe los efectos que la guerra produjeron en la vida de la 
ciudad.   

Recurso 10. Actas de jornadas (CD).  

Jornadas 1812. Tucumán en la independencia. Nuevas miradas sobre 1812: 
actores, prácticas y rituales de una ciudad en guerra. Tucumán, Tucumán, 
Argentina, 15 y 16 de agosto de 1812.  

Historiadores de diversas instituciones académicas con sede en 
Tucumán  (ISES/CONICET; UNT; Centro Cultural Rougés/Fundación Miguel 
Lillo; UNSTA; Archivo Histórico de Tucumán; Junta de Estudios Históricos de 
Tucumán)  dedican sus esfuerzos a analizar en la coyuntura de 1812 distintos 
aspectos de la guerra y la política y su impacto local. Se puede solicitar 
contactando a historia@unsta.edu.ar 

Recurso 11. Fuentes escritas.  
Memorias Póstumas del General José María Paz,  La Plata, Imprenta “La 
discusión”, 1892, Tomo 1.  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Memorias_p%C3%B3stu
mas_del_general_Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Paz.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=QtUC2rfL8mc&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=Rklu2Hnn0PU
https://casadelaindependencia.cultura.gob.ar/noticia/la-batalla-que-torcio-el-rumbo-de-la-revolucion/
https://casadelaindependencia.cultura.gob.ar/noticia/la-batalla-que-torcio-el-rumbo-de-la-revolucion/
https://historiapolitica.com/datos/biblioteca/tiovallejo_dt.pdf
mailto:historia@unsta.edu.ar
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Memorias_p%C3%B3stumas_del_general_Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Paz.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Memorias_p%C3%B3stumas_del_general_Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Paz.pdf


En su segunda edición de 1892, estas memorias fueron digitalizadas por la 
Universidad de Toronto. Incluyen junto a la propia escritura, un “Fragmento la 
Memoria de Belgrano sobre la batalla de Tucumán” con el cual el autor, el 
general Paz, dialoga críticamente en torno del acontecimiento que nos ocupa.    

Recurso 12. Fuentes escritas:  

Memorias del General Gregorio Aráoz de Lamadrid, Buenos Aires, 
Establecimiento de Impresiones de Guillermo Kraft, 1895, 2 tomos.  

http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Gregorio+Araoz+de+Lamadrid 

Otro de los militares, en este caso de origen tucumano, testigo directo del 
enfrentamiento bélico cuyas afirmaciones deben ser cruzadas con los 
testimonios anteriores.  

Recurso 13. Fuentes escritas: 

 El  Archivo Histórico de Tucumán 

(https://www.facebook.com/archivohistoricotucuman/) digitalizó documentos de 

1812 que permiten conocer la voz de los locales. Estos pueden ser solicitados 

a aht@tucuman.gov.ar 
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