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Luís de Fuentes completó su contingente de 50 hombres, en Potosí donde procedió de idéntica 
forma y manera a lo realizado en La Plata; repartió ropa fina de e hizo las mismas promesas a 
sus potenciales acompañantes. En Potosí en esos años de crisis había gente española 
desocupada y por ello muy pobre así que de Fuentes no tuvo mayores inconvenientes para 
completar el número de miembros necesarios para su expedición. 
 
Antonio Esqueje, miembro de los fundadores de San Bernardo en una declaración jurada dice: 
“……vio este testigo que el dicho capitán Luís de Fuentes, juntó 50 hombres muy bien avidos 
de todo lo necesario y entro a hazer la dicha población donde al presente esta…..”. 
 
No cabe duda que la fundación de la Villa de San Bernardo fue, para los españoles y para el 
desarrollo de la minería potosina un acierto; sustentado en el bagaje de conocimientos de los 
ibéricos, en su propio aporte en trabajo pero sobre todo en la explotación de mitayos y 
yanaconas, su utilización en haciendas o “chácaras” y en obrajes o establecimientos textiles en 
la Tarija colonial, es incontrastable. 
 
Se afirma que la fundación tuvo lugar el 4 de julio de 1574, en el lugar que consideraron 
finalmente el más apropiado y sin mayores dificultades procedieron al trazado de la villa a 
cordel y regla, bajo el modelo ajedrezado, cada cuadra fue dividida en dos solares de media 
cuadra cada uno; luego procedieron a ubicar los sitios donde se construirían los principales 
edificios de la villa y la plaza.  

Las disposiciones tendientes a la nucleación o 
concentración de pueblos, forman un cuerpo legal 
que fue recogido en la “Recopilación de las Leyes 
de Indias” de tiempo de Carlos II. En el libro VI 
capítulo III se habla de las reducciones y los 
pueblos de indios, que en lo mas relevante dice: 
Resolvieron que los Indios fuesen reducidos y no 
viviesen  divididos y separados por las sierras, u 
montes, privándose de todo beneficio espiritual y 
temporal, sin  socorro de nuestros ministros y del 
que obligan  las necesidades humanas, que deben 
ser unos hombres a otros…. Que con mucha  
templanza y moderación ejecutasen la reducción, 
población y doctrina de los indios con tanta 
suavidad y blandura que sin causar 
inconvenientes, diese motivo a los que se 
pudiesen poblar luego, que viendo el buen 
tratamiento y amparo de los ya reducidos, 
accediesen a ofrecer su voluntad”.  El trato considerado hacia las poblaciones indígenas no 
sucedió en lo práctico, como se evidencia en las estrictas ordenanzas de Toledo.12 

                                                                                                                                                          
 

12 Teresa Gisbert. Historia de la vivienda y los Asentamientos Humanos en Bolivia. Edit. Academia Nacional de ciencias de 
Bolivia. Pg119. 
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La ley II indica: “Que los Prelados Eclesiásticos ayuden y faciliten las Reducciones”. La ley 
VIII dice: “Los sitios en que se han de formar pueblos y reducciones, tengan comodidad de 
aguas, tierras y montes, entradas y salidas, y labranzas y un éxodo de una legua de largo, 
donde los indios puedan tener sus ganados, sin que se resuelvan con otros de españoles”.13 

Desde sus inicios la corona española consolidó su empresa de conquista por medio de la 
fundación de pueblos Villas y Ciudades que funcionaron como símbolos de la posesión 
territorial española y centros de administración colonial. La dificultad de la creación de 
pueblos coloniales no radicaba en su construcción. Los pueblos fueron inicialmente choceríos 
ordenados en torno a una plaza conforme a ciertos criterios funcionales de conquista.14   
 
Posteriormente, los principios para fundar ciudades fueron del tipo político, estratégico y 
económico. El Gobernador era el  encargado de fundar los pueblos o ciudades en la región 
donde tuviese autoridad y al momento de establecer una determinada ciudad siempre se 
tomaba en cuenta la cantidad de población existente en el lugar y todos los recursos naturales 
que ésta pudiese tener. A continuación se expresa la disposición para llevar a cabo una 
fundación: “elegida la tierra provincia y lugar en que se ha de hazer la población y 
averiguada la comodidad y aprovechamientos, que pueda haver el Gobernador en cuyo 
distrito estuviere o confinare declare el pueblo que se ha de poblar, si se ha de ser cuidad, 
villa o lugar”15.  También se agregaba: “las tierras que se huvieren de poblar, tengan buenas 
entradas y salidas por mar, y tierra, de buenos caminos y navegación, para que se pueda 
entrar, y salir fácilmente, comerciar y governar, socorrer y defender”16.   

Desde la fundación de la Villa de San Bernardo de Tarixa, uno de los primeros actos del 
Capitán General y Justicia Mayor: Don Luís de Fuentes y Vargas, fue el de cumplir con las 
instrucciones de las órdenes reales o virreinales y de las leyes indianas, esto es, instituir el 
Cabildo y dar posesión a sus personeros para trazar un plano de ubicación de las calles, plazas, 
edificios públicos, y otros.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Ídem 8 
14 Severo Martínez Peláez, La Patria del Criollo, Edit. EDUCA, Costa Rica 1976.  Pg. 449.  
 
15 Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, (De la población de Ciudades y Villas), Tomo II. P. 91 
 
16 Ídem. Pg. 88 
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Para resolver el problema de mano de obra para la construcción de viviendas, preparación de 
sementeras, obras de regadío,  lograron la sesión de cuarenta indios para que trabajasen en las 
obras señaladas; la introducción de indios mitayos de hacienda en Tarija coincide con la 
incorporación de mitayos en las minas de Potosí.  

En cuanto al problema existencial, determinado por falta de mujeres españolas; los fundadores 
lo resolvieron con el correr de los días, tomando para su solaz o como concubinas, a mujeres 
del pueblo de Canasmoro principal asiento de los tomatas. Así se inició en Tarija el largo 
proceso de criollización o mestización; el que por cierto no se agotó en el binomio señalado. 
Chiriguanaes, churumatas y otras entidades étnicas también aportarían lo suyo. Al respecto, 
Gustavo Adolfo Otero, en su libro La Vida Social en el Coloniaje, señala que "La corona 
española, prohibió el traslado de mujeres a las nuevas tierras, fomentando en esta forma 
indirecta el mestizaje". 

Don Luís de Fuentes, no tomó compañera o esposa durante su vida, probablemente debido a la 
existencia de una ley que prohibía" a los españoles que poseen autoridad, el que contraigan 
matrimonio en territorio donde ejercen jurisdicción.  
 
A pesar de que básicamente fueron resueltos los problemas de comida y en parte de brazos, 
proseguía, y con mucho vigor la resistencia chiriguanae ante la decisión de la Corona de 
establecer una nueva colonia en el valle de Tarija, tal combatividad deja preocupada en 
sobremanera a los fundadores, muchos de los cuales optaron por desertar y volver a Potosí.  
Luís de Fuentes realizaba denodados esfuerzos por evitar el despoblamiento de la Villa, 
viéndose obligado a viajar en diversas ocasiones a Potosí y a otras poblaciones a reclutar gente 
nueva. 
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Contra viento y marea, Luís de Fuentes, persistió en sus esfuerzos por mantener y desarrollar 
la villa, pese al irresoluto problema chiriguanae, al que además se sumaría uno nuevo, cuyo 
efecto hubiese sido demoledor de no haber mediado la intervención del propio Virrey 
Francisco de Toledo. 19 

Sus funciones como asentamiento limítrofe, parecen haber configurado a la pequeña ciudad de 
menos de 2.000 habitantes, en los siglos posteriores, en forma más determinante que el 
abastecimiento agrícola de la región cordillerana.  Hasta 1680 se establecieron cinco grandes 
congregaciones en la ciudad, a las que el poblado servía como punto de partida para la 
evangelización de las zonas correspondientes a las laderas andinas y regiones cercanas de los 
llanos.  Fueron los padres jesuitas quienes también establecieron en el siglo XVIII las primeras 
instalaciones industriales (fabricación de paños-“obrajes”) en la ciudad.  No obstante, el lugar 
continuó siendo la pequeña sede campesina de un corregidor, con vista dirigida sobre todo al 
poco explorado oriente. 

Cuando en 1807 la ciudad debía ser separada de la Intendencia de Potosí, para ser anexada al 
recién formado obispado de Salta, que formaba parte de la Intendencia de Córdoba, se 
manifestó por primera vez persistentemente la propia conciencia de los tarijeños.  Se 
opusieron en franca rebelión a la orden real.   En esta insurrección  se da el comienzo de las 
luchas emancipadoras. Los jefes guerrilleros de la campiña tarijeña lograron, con apoyo 
militar argentino, inferir notables derrotas a los realistas de Lima y Cuzco.  Hasta las –últimas 
batallas emancipadoras de 1825, la pequeña ciudad cambio  de amo en total unas 30 veces.  

La independencia y la Republica 
 
En los años de 1816 y 1817, los jefes de 
las montoneras tarijeñas  realizan 
prodigios de valor e intrepidez, 
jugándose el todo por el todo contra los 
regimientos volantes realistas que, 
adoptaron con sumo éxito la táctica 
guerrillera para “limpiar” de Tarija y de 
la frontera de Jujuy y Salta las 
montoneras separatistas.  

El 31 de enero de 1816, el coronel La 
Madrid se presento de improviso en el 
cerro de San Juan con los guerrilleros 
tarijeños Eustaquio Méndez y Francisco 
Uriondo, intimaron la rendición al 
coronel realista Mateo Rodríguez  que 
defendía la plaza de Tarija, hasta que el 
15 de abril de 1817, atacó con tanta 

                                                 
19 Extractado del suplemento del diario "El País",  "Por qué, cómo y cuando se fundó San Bernardo de la Frontera 
de Tarixa. Fernando Soto Quiroga. 
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Así las regiones internas de los departamentos se volvieron en pobres porque  estaban 
acostumbradas a un régimen estructurado en la lógica de las haciendas tradicionales y no en 
una administración por alcaldías.  

Conforme a la tradición histórica, partieron a Tarija las últimas grandes expediciones al 
Chaco, que prepararon una penetración de las zonas orientales que le fueron adscritas.  Más, 
en el tratado de límites de 1925, Bolivia debió ceder a la Argentina gran parte de la región 
históricamente tarijeña.  

En la guerra del Chaco (1932 – 35) se perdieron extensos territorios, guerra originada por los 
hallazgos de petróleo cerca de Bermejo y Villamontes (1925/26), que iniciaron una nueva era 
muy prometedora para el sur de Bolivia.  Los acontecimientos bélicos mismos hicieron que se 
impusiera el importante rol de Tarija en relación a la zona sur oriental, al pie de los Andes.  
Durante las luchas, la ciudad alcanzó una significación relevante como puesto de 
abastecimiento y centro sanitario. 

Sin embargo, tanto la guerra como el rápido desarrollo de las ciudades jóvenes ubicadas al pie 
de los Andes, tuvieron un efecto inhibidor en cuanto al crecimiento de Tarija.  Las tasas de 
crecimiento anual de población alcanzaron a 1,05% (1920-1950), índices que son inferiores a 
las de cualquier otra capital de departamento del país.  De igual manera, la tasa de crecimiento 
entre 1950 y 1970, de 2.5%, promedio que se encuentra por debajo del promedio de las demás 
ciudades y muestra las flaquezas estructurales de las regiones periféricas del sur, que, hasta 
principios de los años setenta, originando un notable desnivel de desarrollo con respecto al 
norte argentino. 

B) PROCESO DE URBANIZACIÓN 
 
En el año 67, cuando la mancha consolidada cubría un territorio de 237 Has. y contaba con 
una población de 27.221 habitantes organizada espacialmente en cuatro barrios El Molino, San 
Roque, Las Panosas y La Pampa, cada uno de 
ellos con su respectivo equipamiento sobre todo 
de educación, áreas verdes, con servicios básicos 
aún deficitarios y con vías bien estructuradas, 
aunque la mayoría con superficie de rodadura de 
tierra. 
 
Dicha mancha abarcaba físicamente, los cuatro 
barrios tradicionales de la ciudad dentro de  un 
tejido urbano hortogonal, producto de la trama del 
damero original mostrando una masa homogénea 
y compacta desplazada levemente por el sector 
norte hasta la altura del cementerio general, lo que 
hoy conocemos como barrio Avaroa, un tipo de 
parcelamiento mas irregular como respuesta a la 
presencia de dos quebradas. Por otro lado, se 
pueden apreciar los primeros conjuntos habitacionales, materializados en viviendas para 

Fuente: Fotografia Aerea IGM 
Elaboración: SIC. Srl.
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Fuente: Fotografía Aérea IGM 
Elaboración: SIC. Srl. 

y su Área de Influencia del año 1977, el mismo que 
abarca un área de 459.9 has., fragmentada en  20 zonas 
consolidadas, planteando también 6 zonas en proceso 
de consolidación,  en cada una de ellas se identifica y 
norma el uso del suelo y las principales características 
de las edificaciones, como son las dimensiones 
mínimas de lotes, altura de edificaciones y retiros de las 
mismas en relación al lote.   
 
Este plan preferenciaba la zona central, compuesta de 
21 manzanas y la zona comercial la Pampa, para la 
ubicación de edificios en altura la que alcanzaba los 12 
mts., como altura máxima, en ese mismo barrio se 
destinaba un área para el emplazamiento de multifamiliares  
con lotes de 400 mts., dimensión similar en zonas como el Carmen y El Molino, como la 
mayor superficie para lotes que se encuentran en el mencionado Plan.  
En el proceso  de la elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano y dentro del análisis de la 
ciudad, se obtendrá una panorámica de la aplicación del Plan Regulador, cuya vigencia se 
mantiene en la actualidad. 
 
Este segundo corte en el Año 77 muestra una forma urbana desplazada por el sector sureste, es 
decir que la mancha traspone la quebrada El Monte para dar origen a nuevos asentamiento, 
hoy conocidos como barrio Juan XXIII, también se consolidan los barrios El Tejar y San 
Gerónimo. El sector sureste es también ocupado  ya que se atraviesa el Guadalquivir para 
densificar el hoy conocido Barrio San Martín. 

 
Diez años después, en el Año 84 la 
mancha muestra una forma urbana 
desplazada por el sector sureste, es decir 
que la mancha traspone la quebrada El 
Monte para dar origen a nuevos 
asentamiento, hoy conocidos como 
barrio Juan XXIII, también se 
consolidan los barrios El Tejar y San 
Gerónimo. El sector sureste se 
consolida el barrio San Martín  
 
En la década de los noventa, el 
crecimiento de la ciudad se lo puede 
percibir por los cuatro puntos 

cardinales, hacia el sector norte a través de la carretera hacia Tomatitas, ruta obligada para 
conectarnos con el norte del país, presenta por el sector de la izquierda asentamientos 
espontáneos por debajo del nivel de la carretera, que el día de hoy ya se encuentran 
fuertemente consolidados, mientras que la margen derecha de la misma vía, tiene funciones 
comerciales y viviendas  mas costosas. 
 

Fuente: fotografía Aérea IGM 
Elaboración: SIC. Srl. 
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 Fuente: Fotografia Aerea IGM 
Elaboración: SIC. Srl.

 
El crecimiento por el sector sur, esta 
envolviendo  infraestructura de 
equipamiento especial como es el 
aeropuerto y lagunas de oxidación, de igual 
manera por el mismo sector, se están 
incorporando a la mancha urbana tierras 
con potencial agrícola. Por el sector oeste 
las urbanizaciones han desaparecido el área 
rural más próxima que tenía la ciudad, 
privando a la ciudadanía de espacios 
verdes, que además de constituirse en una 
necesidad de tipo funcional, formaba parte 
de la imagen de identificación de los 
habitantes de este valle. 
 
La fotografía aérea de 1997, muestra una 

mancha de 1.583 Has.,  dilatada por los intersticios más diversos y 
disparejos de la topografía del territorio urbano, siendo una de sus mayores características las 
discontinuidades en el tejido urbano, las que por cuestiones administrativas y de tributaciones 
se fueron consolidado y  legalizando.  
 
El desarrollo de la  mancha urbana del año 2002, 
muestra la consolidación de las discontinuidades 
de las que hablamos, se perfecciona la estructura 
vial, se incrementan las coberturas de los servicios 
básicos y se consolidan 2.324,7 has. de área 
intensiva al interior del área urbana.  
 
Son muchas las urbanizaciones que deben 
incluirse en la estructura urbana, muchas de ellas 
completamente ajenas a la misma, con sectores 
donde el tejido es irregular y confuso y no llegan 
a percibirse espacios disponibles para áreas verdes 
y  equipamiento social.  
 
La expansión urbana está generando  una gran 
demanda de equipamientos sociales a nivel 
distrital, deportivos y de transporte a nivel urbano, los que lamentablemente no cuentan con 
áreas para su  localización, pues la  falta de planificación no precauteló espacios para este tipo 
de equipamiento y los pocos que se preservaron de urbanizarse, como el Parque de las 
Barrancas, están siendo objeto de asentamiento por grupos sociales, que no hacen otra cosa 
que  deteriorar aun más la imagen urbana, obligando a salir del perímetro urbano para el 
emplazamiento de dicha infraestructura. 
 

Fuente: Imagen Satelital Quit Bird 2002 
Elaboración: SIC. Srl.
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Al momento el crecimiento de la mancha urbana 
alcanza las 4.544 Has., y se comienzan a percibir 
nuevas formas de ocupación del espacio, entre 
ellas están las urbanizaciones cerradas o 
condominios, que no proliferaron por falta de  
reglamento que  determine las características de 
diseño, un ejemplo se ubican en el sector 
denominado Miraflores. 
 
Dentro de otra forma de ocupación del suelo, se 
identifican  urbanizaciones de grupos de 
inmigrantes, que mediante sólidas organizaciones 
han polarizando sus espacios urbanos dentro de la 
ciudad, convirtiéndose en procuradores de sus 
viviendas y servicios,  estas urbanizaciones no 

responden estrictamente a una  planificación, más por el contrario son producto de la adición 
de urbanizaciones y la consolidación de asentamientos. Estas urbanizaciones son fácilmente 
reconocidas al interior de los distritos 6 y 7. 
 
Muchos de estos  núcleos urbanos, no cuentan con los servicios de agua potable, energía, 
menos pavimento además de los servicios básicos de salud y educación, ya que las 
urbanizaciones no cumplen con  las cesiones correspondientes que les permita contar con 
parques y otro tipo de equipamiento vecinal o distrital. 
 
 

B. SISTEMA ESPACIAL 

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

La capital del departamento de Tarija, desarrollada a orillas del Guadalquivir, “Río Grande”, 
se encuentra emplazada en la parte central del departamento, la que mediante la red 
fundamental, conecta al departamento con el sector norte del país, mientras que por el sur 
mediante la carretera recientemente asfaltada a la población de Bermejo, permite al país 
establecer la conexión con la República Argentina, en tanto que por el este,  la conexión con 
dos ciudades importantes del departamento como Yacuiba y Villamontes,  se dificulta debido 
a la precariedad de  la ruta a la provincia chaqueña del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imagen Satelital Quit Bird 2002 
Elaboración: SIC. Srl.
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UBICACIÓN DE TARIJA, CERCADO Y LA CIUDAD DE TARIJA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El espacio territorial del municipio de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, compuesto 
por una extensa mancha urbana,  ha rebasado el primer y único Plan Regulador del área urbana 
y todas las previsiones con respecto a su crecimiento, incorporando al territorio áreas dispersas 
como son las comunidades rurales de Tablada Grande, San Andrés, Tolomosa, San Mateo y 
Tomatitas, un asentamiento humano que por encontrarse en el límite de dos municipios 
Cercado y Méndez, es origen de un proceso de  conurbación con la localidad de San Lorenzo; 
Esta comunidad, capital de la provincia Méndez, por la proximidad con la ciudad de Tarija y 
por los servicios que esta le presta, han generado un fuerte  flujo de transporte, personas y 
mercaderías, creando una relación muy próxima entre los municipios mencionados. 
 
Esta conectividad ha permitido que otros asentamientos rurales menores ubicados en el 
trayecto entre Tarija y San Lorenzo, se estuviesen concentrando y agrandando  debido al 
provecho que les estuviese otorgando otras funciones, que no son precisamente las rurales, 
llamadas   las de subsistencia, consistente en la prestación de servicios ligados a la recreación 
de fin de semana de la población urbana,  consolidando de esta manera y  poco a poco la 
mencionada conurbación. 
 
La estructura urbana de la ciudad de Tarija será analizada más a profundidad en otro acápite 
del presente documento, sin embargo es necesario resaltar que en la actualidad, la estructura  
urbana traducida en una gran mancha urbana, está alcanzando dimensiones inesperadas, la 
misma que partiendo de las orillas del Guadalquivir, ha expandido sus brazos  hacia los cuatro 
puntos cardinales, rebasando ríos, quebradas, terrenos agrícolas, suelos erosionados, etc., 
convirtiéndose en una gran masa amorfa. 
 
La delimitación del área urbana de la ciudad, de acuerdo a normas vigentes, se la establece 
mediante Ley de la Republica, en base a una Ordenanza Municipal, este procedimiento solo se 
hizo efectivo para la Ordenanza Municipal Nº 048/87, que mediante Ley de la República 1510 
del 21 de Octubre de 1993, establece el limite del crecimiento de la ciudad al interior de un 
perímetro demarcado por puntos geográficos, mientras que las ordenanzas Nº 029/86, 048/87 
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PLANO 13 DENSIDAD POBLACIONAL POR BARRIOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según datos del CNPV el año 2001, se pudo establecer que el Departamento de Tarija tiene un 
crecimiento poblacional de 3.77%, con un  índice de crecimiento urbano de 4.43 % anual. Para 
el presente diagnóstico se ha optado para la estimación del población 2006 el método de los 
componentes, debido a que se están registrando cambios en los diferentes indicadores 
demográficos, los mismos que prevén que la población de la ciudad Capital Tarija creció en 
mayor medida. Se partirá como base del censo efectuado en el año 2001. 

 
CUADRO 24 PROVINCIA CERCADO: POBLACIÓN POR ÁREA CENSOS DE 

1992 Y 2001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1992 108241 90.113 83,25% 18.128 16,75%
2001 153.457 135.783 88,48% 17.674 11,52%

Crecimiento 0,4177 50,70% -2,5
Fuente:  INE_CNPV, 1992, 2001
Elaboración: S.I.C. S.r.l.

Censos Cercado

Área Urbana Área Rural

Población % Población %




