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CORONEL EUSTAQUIO MEDINA, GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL 

PROVISIONAL.- Guerrero de la Independencia. Intervino en las expediciones al Norte, en 

la guerra de gauchos y más tarde en las contiendas civiles. Uno de los que firmaron el acta 

de nuestra autonomía. De tendencia federal, quien durante cinco meses preparó la rebelión 

hasta estar seguro de su triunfo. El 27 de Noviembre inició la partida y en la madrugada del 

día siguiente avanzó con su división montada sobre la capital. El gobernador Quintana 

huyó en procura de organizar el desquite, sin lograr que su acción tenga ninguna 

ulterioridad. Disuelta la Legislatura, el Cuerpo Municipal convocó al Pueblo para nombrar 

Gobernador y Capitán General Provisorio. El 30 Medina prestó juramento y en su primera 

actuación desalojó a los unitarios de la administración pública.- Al poco tiempo el Coronel 

Miguel Puch, con la complicidad del gobernador depuesto y el ex presidente de la Primera 

Legislatura, Dr. Portal, prepararon otro golpe de estado. Medina carecía de arraigo en la 

ciudad y no tuvo tiempo de preparar una buena defensa.- El 17 de enero Medina delegó el 

Gobierno en el Presidente de la Municipalidad, Alvarado, y se colocó en la Tablada. Allí 

fue derrotado por defección de sus tropas, pudiendo salvar la vida gracias a su caballo. 

Posteriormente, vencido de nuevo en San Pedro, huyó a Metán a reunirse con los jefes 

federales de Salta, Juan Antonio Saravia y Boedo.- Fue repuesto en la primera magistratura 

por la presencia en Jujuy del general Alejandro Heredia. Confirmado por la Municipalidad 

el 21 de marzo de 1836, recién asumió sus tareas el 24. A los dos días ocurrió su muerte 

repentina, posiblemente envenenado, de acuerdo a la opinión del historiador Joaquín 

Carrillo, aunque Monseñor Vergara se inclinaba a creer que falleció a consecuencia de su 

enfermedad. Fue enterrado debajo del púlpito de la Iglesia Matriz - hoy Catedral.- 


