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Introducción: 

El perfilamiento económico de la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX ha 

promovido fructíferos estudios y debates sobre la tierra. En términos de acceso a la 

propiedad territorial y desigualdad ha interesado la situación en Buenos Aires (y las 

diferencias internas) hacia fines de la época de Rosas e inicios del período posrosista2. 

Estudios centrados en Santa Fe, enfatizan las variaciones regionales en la concentración de 

la tierra3, por otro lado, distinciones en la concentración de la riqueza inmobiliaria han sido 

señaladas también dentro de las zonas de colonias4. Para el caso de Entre Ríos se advierte 

una acelerada tendencia a la concentración territorial, estrechamente vinculada a una 

política promovida desde el Estado para fortalecer la propiedad5. Y, se promovieron 

estudios comparativos entre espacios de estas provincias 6 . Estudios de este tipo, se 

realizaron también para fuera del área pampeana, como Mendoza7. 

 
1   Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto de la Unidad Ejecutora Instituto en 

Investigaciones y Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH- CONICET) “Territorialidad y poder. 

Conflictos, exclusión y resistencias en la construcción de la sociedad en Salta”. Agradezco la 

asistencia de Marta Suárez, CPA del ICSOH (Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y 

Humanidades- CONICET) quién colaboró en la confección de la base datos demográficos a partir 

de los censos nacionales de 1869, 1895 y 1914. 

2 Gelman, Jorge; Santilli, Daniel (2010:11-33). 

3 Gallo, Ezequiel (2004 [1983]: 54-55). 

4 Martirén, Juan Luis (2012: 47-71).  

5 Schmit, Roberto; Cuello, Andrés (2010). 

6 Dejenderedjian, Julio; Martirén, Juan Luis (2012:125-154). 

7 Bragoni, Beatriz (2009:211-241). 



Centrando la mirada en el espacio en cuestión, han sido de gran aporte los trabajos 

realizados sobre la provincia de Tucumán 8  y de Jujuy, en este caso, en torno a la 

diferenciación regional de la propiedad inmueble y su incidencia en la incorporación de la 

población en el mercado de trabajo9. Finalmente, en lo que respecta a la provincia en 

estudio, Salta, se destacan los aportes realizados sobre el Chaco salteño y las 

diferenciaciones internas en cuanto a la tenencia de la tierra10, el análisis de la desigualdad 

a mediados del siglo XIX medida en índices de Gini, a partir del estudio de la riqueza 

mobiliaria y raíz11 y las contribuciones específicas para algunos departamentos como 

Rivadavia12 y San Carlos13.   

 Un tema ampliamente abordado, mas como señalan varios historiadores, no 

agotado, lleva a volver la mirada sobre la provincia de Salta. La perspectiva que se adopta 

en este trabajo es la de un análisis integral (de toda la provincia) y sincrónico, en tanto 

interesa indagar cómo se fue conformando la estructura de la propiedad territorial salteña 

entre 1870 y 1899. El trabajo versa fundamentalmente en fuentes estadísticas de producción 

provincial como los catastros territoriales rurales de 187214 y 1899 y un resumen del 

catastro de 1887 presentado en la Memoria de Hacienda del mismo año. La información de 

ellos obtenida se ha complementado con datos de los censos poblaciones de 1869 y1895, 

información respecto a la producción agrícola y ganadera de censos agropecuarios y 

memorias provinciales, como así también se consultaron leyes provinciales del periodo. 

Así, a partir del entrecruzamiento de estas fuentes, se tomaron como dimensiones 

claves de análisis para abordar los procesos de exclusión o inclusión a un recurso 

económico fundamental, la relación entre la población existente y la cantidad de 

 
8 Parolo, María Paula; Fandos, Cecilia (2009: 1-27). 

9 Teruel, Ana (1994). 

10 Teruel, Ana (2005). Michel, Azucena del Valle; Quiñonez, María Mercedes; Corregidor, Blanca 

Esther (2006) 

11 Mata, Sara (2011). 

12 Jaime, Miriam Liliana (1998). 

13 Lera, Mariana (2005). 

14 Agradezco a la Dra. Sara Mata quién facilitó el catastro mobiliario de 1872, y los datos del 

mismo desagregados en un Excel.  



propietarios, la concentración de propiedades por propietarios, la participación en la riqueza 

territorial de las propiedades de acuerdo a su valor y la concentración en los más destacados 

propietarios. Se reconoce que es un trabajo inicial, deseable de ser complementado en un 

doble sentido, con otra documentación, como protocolos notariales que posibiliten rastrear 

el proceso en propiedades específicas de los distintos espacios de la provincia, como 

también, metodológicamente, incorporando, en el futuro, herramientas como el coeficiente 

de Gini. 

Cabe aclarar también que, en la propuesta inicial, enviada como resumen para estas 

jornadas se pretendía llegar hasta inicios del siglo XX. Se decidió no incorporar ese período 

porque a partir de recientes hallazgos documentales, fue considerado necesario revisar la 

documentación con la que se pretendía trabajar el período, el censo nacional de 1914. Los 

hallazgos a los que se hace referencia son dos catastros territoriales, uno de 1908 y otro de 

1913, de los cuáles se tuvo conocimiento a partir de un convenio realizado entre el ICSOH-

CONICET y el Archivo Central del Poder Ejecutivo de Salta, cuando este último 

organismo en una etapa de expurgo, solicitó asesoramiento del ICSOH en la valoración de 

una serie de libros, entre los que se encuentran tal documentación, cuya información 

todavía no pudo ser relevada en su totalidad. No obstante, los datos hasta ahora recabados 

dan cuenta de significativas discrepancias con la información contenida en los censos. Por 

ejemplo, el departamento de Campo Santo de acuerdo al censo presenta casi un 60% de 

propiedades menos que en catastro de 1913, lo mismo sucede para el caso de Metán. Si 

bien, para otros departamentos la diferencia es muy baja, del 10% o menos, se consideró 

que las señaladas eran una alarma que requería tener sistematizados los datos de los 

catastros provinciales para trabajar con ellos15. 

La propiedad territorial en Salta hacia la década de 1870: 

De acuerdo al segundo catastro territorial de la provincia realizado en 1872, el 

número de propiedades es de 2882, se aclara que se excluye del análisis al departamento 

Capital porque presenta una gran cantidad de propiedades urbanas que incorporan atributos 

para contemplar la valuación que dificultaría un abordaje centrado, como en este caso, en la 

riqueza territorial. La población total, sin contemplar la capital, era de 72.147 personas. 
 

15 Datos contrastados entre varios folios del Catastro de 1913 y el censo de 1914, tomo V, pp. 52 a 

54. 



Entendiendo que el recurso es clave para el abastecimiento familiar, se identificó como 

modelo una familia nuclear, incluyendo a 6 personas: 2 padres y 4 hijos16. Tomando como 

un índice de acceso a la tierra la relación entre la cantidad de unidades domésticas y la de 

propietarios, hay relevantes diferencias entre las regiones y hacia el interior de las mismas. 

Respecto a las regiones, se definieron cuatro, considerando sus características 

medioambientales, geográficas e históricas, son Valle Calchaquí, Valle de Lerma, Oriente y 

Frontera. El primero es una zona de altura, muy árida y desértica que en la gran mayoría 

presenta poca fauna y vegetación, siendo un poco más benignas las condiciones en valles y 

quebradas como Escoipe, Toro y Conchas. Se incorpora definitivamente bajo control 

colonial luego los levantamientos indígenas de fines del siglo XVII17. El Valle de Lerma, 

temprano asentamiento colonial, (junto al valle de Siancas) se presentan como espacios de 

transición entre la zona de cordillera y las sierras subandinas, son templados y más 

húmedos, con mayores facilidades para el desarrollo de la agricultura. El Chaco salteño es 

una zona en general baja, su clima es subtropical con estación seca. Si bien, el suelo posee 

sedimentos con gran cantidad de humus y un régimen de lluvias superior a los 1.000. mm 

anuales, este promedio no es igual en toda la región y los beneficios de las lluvias son 

mitigados por las altas temperaturas. Además, los suelos permeables del Chaco contribuye 

a que los cursos hídricos se infiltren18. Entre el valle de Siancas y el Chaco salteño se 

encuentran las dos últimas regiones: Oriente y Frontera, esta última incluye territorios 

cuyos límites todavía no estaban claramente establecidos hacia fines del siglo XIX. 

 

Mapa: Regiones de Salta 

 
16 El número de hijos ha sido establecido a partir del promedio que se define para el país en el año 

1895. Segundo Censo de la República Argentina. Tomo II, población. Taller Tipográfico de la 

penitenciaría nacional, 1898, pág. 136.  

17 Mata, Sara (2005:83). 

18 Para la descripción geográfica se tomaron aportes de Solá, Manuel (1889:6-11). Michel, Auzecena; Savic, 

Elizabeth (2002:181-183) y Justiniano, María Fernanda (2010:30-39).  
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El porcentaje de propietarios entre unidades domésticas para toda la provincia es 

cercano al 18%. El número da cuenta de una elevada desigualdad en el acceso a la tierra, en 

especial si se ese indicador se compara con el de otros espacios para períodos muy 

similares, como Tucumán (23%)19. Las diferencias regionales son relevantes, la Frontera 

se presenta como el espacio de menor desigualdad en el acceso a la propiedad de la tierra 

para la población total. Y lo hace con creces, el porcentaje de propietarios entre las 

unidades domésticas es de 31%, cercano al doble del promedio de la provincia. Es factible 

que así sea, una tierra de oportunidades, en tanto, todavía se está poblando y continúa 

incorporando nuevos territorios. Lo que no quita que deban hacerse dos matizaciones a tal 

afirmación. Por un lado, las diferencias en las potencialidades de acceso a la propiedad son 

significativas hacia el interior, ya que en Anta, con frontera prácticamente definida y 

ampliamente volcada a la ganadería, este porcentaje se reduce a casi la mitad respecto al de 

Rivadavia y Orán. Así mismo, en estos departamentos se está produciendo a la vez, un 

importante proceso de concentración de la propiedad dentro del universo de los propietarios 

en tanto poseen los mayores índices en la relación cantidad de propiedades por propietario 

(ver cuadro n°1). 

 
19 Parolo, María Paula; Fandos, Cecilia (2009:11). 



Oriente20, es en cambio, la región que presenta menores potencialidades para poder 

constituirse en propietario, aquí juegan un peso importante Santa Victoria e Iruya, pero el 

resto de los departamentos sigue la misma tendencia, para la cual no es fácil esbozar una 

explicación. Metán y Rosario de la Frontera son espacios territorialmente muy amplios, con 

una economía centralmente ganadera. Mientras, Campo Santo es un departamento mucho 

más pequeño que se destacaba ya por su relevante y diversa producción agrícola21. Como 

contrapartida, una vez que se accede a la propiedad, la relación parece ser menos 

asimétrica, se observa el menor proceso de concentración de la propiedad de toda la 

provincia, al considerar la proporción propiedades por propietarios (ver cuadro n°1). 

En un lugar intermedio, se posicionaban el Valle de Lerma y el Valle Calchaquí. 

Así como la dimensión extensión no explica las potencialidades de acceso a la propiedad, 

tampoco lo hace sólo la demográfica. La diferencia poblacional entre las dos regiones 

señaladas es prácticamente nula (por supuesto sin contar la Capital), siendo mucho más 

amplia la cantidad de propietarios en el Valle de Lerma. A su vez, es notorio que dentro de 

este espacio es más elevado el porcentaje de propietarios entre las unidades domésticas y, 

por ende, las potencialidades de acceso a la propiedad mayores. Esto se presenta 

especialmente en los departamentos de Cerrillos, Chicoana y La Caldera, muy cercanos al 

departamento Capital y siendo los dos primeros los principales centros agrícolas de la 

provincia. Mientras en Guachipas, especialmente, y en Rosario de Lerma, esta participación 

es más baja. En ellos, era mayor la relevancia de la ganadería, sobre todo de vacunos en 

Guachipas22 y ambos, uno en el sur y otro en el norte eran las puertas de entrada hacia el 

Valle Calchaquí (ver cuadro n°1).  

 
20 Queda excluido del análisis La Candelaria como departamento, puesto que se establece como tal 

de manera definitiva en 1891. Como se constituye a partir del departamento de Rosario de la 

Frontera, en los momentos que se realicen referencias de población y propietarios, la población de 

La Candelaria se encuentra contemplada dentro de la de Rosario de la Frontera.  

21 Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (en adelante ABHS), Memoria del Ministerio de 

Hacienda presentada a la Honorable Legislatura de la Provincia 1881-1883, Imprenta de Soliverez y 

Alsina, 1883. 

22 Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (en adelante ABHS), Memoria del Ministerio de 

Hacienda presentada a la Honorable Legislatura de la Provincia 1881-1883, Imprenta de Soliverez y 

Alsina, 1883. 



 

 

Es pertinente observar que sucede dentro del grupo de los propietarios, más 

específicamente, cuán concentrada se encuentra la riqueza territorial entre ellos. Al 

consultar como fuente el catastro de 1872, se reconoce la principal desventaja que señalan 

algunos autores respecto a la forma en que se determinan los avalúos de los bienes 

inmuebles durante la segunda mitad del siglo XIX (e inicios del siglo XX todavía), 

mediante la declaración de los propietarios23. No obstante, a pesar de subvaluaciones, 

brindan una información estimativa aceptable, sobre todo si no se cuenta con otra fuente 

que contenga una información similar. A partir del valor declarado, se identificará a las 

propiedades en tres categorías: de “gran valor”, de “mediano valor” y de “bajo valor”. Se 

 
23 Teruel Ana (2012:162-163); Mata Sara (2011: 308,311,313). 



optó por esta categorización y no otra centrada en grandes, medianas y pequeñas 

propiedades porque los criterios de clasificación en la fuente trascienden la cuestión de la 

extensión de los bienes (en muchos casos no conocida o declarada) y aborda justamente un 

tema clave en el desigual acceso a la tierra: no sólo poseerla sino, cuán valiosa es, teniendo 

en cuenta la “cantidad y calidad”24.  La “calidad” de los bienes raíces rurales se define en 

la ley de 1907 por la ubicación, colindación, extensión superficial, naturaleza de la 

explotación a que está destinada, bosques, irrigación, cultivo, renta que produce o pudiera 

producir 25 . De esta manera, implícitamente, se encuentran contemplados atributos 

fundamentales para definir las diferencias en el valor, tales como tamaño, producción, 

cercanía a los principales espacios de comercialización y vías de transporte, acceso al agua, 

y los beneficios en renta, real o potencial. 

Las de “bajo valor” incluyen a aquellas que no superen los $500 bolivianos26, se 

optó por ese techo porque en la legislación de 1870 quedan exceptuados del pago de la 

contribución territorial aquellos cuyos bienes no superen los 250$ también, huérfanos y 

viudas con bienes cuyo valor un supere los 500$. Además, propiedades valuadas hasta ese 

capital suelen ser descriptas como ranchos, casas y ranchos, rancho y labranza, solares 

pequeños, (y casas habitaciones). Como de “mediano valor” se ubican las que están 

valuadas entre $501 y $1.500. y como de “gran valor” a las que superan los 1.501$. En 

estas dos últimas clasificaciones se ha seguido la propuesta de Ana Teruel, por tratarse de 

un estudio referido a un espacio cercano espacial (Jujuy) y temporalmente (catastro de 1872 

de Jujuy)27. Aunque se reconoce que dentro del universo de las propiedades de “gran 

 
24  Ojeda, Gabino, Recopilación General de las Leyes de la Provincia de Salta y sus Decretos 

Reglamentarios (1870-1935), Talleres Gráficos Velarde, 1935, Salta, Ley 71, artículo 6, 1870, p. 

559. 

25  Ojeda, Gabino, Ob. Cit., 1935, Ley 786, de catastro y contribución territorial, art. 7, 1907, p. 

3636 a 3643. 

26 La moneda en la que se expresan los valores en el catastro es el $ boliviano, en 1876 la relación 

con la moneda nacional era 1 0.92 $ fuerte por $1 boliviano. Tomado de Cuccoresse, Juan Horacio 

(1966:38). La cotización que presentan otros autores es inferior, aplicada a otros espacios. 

Djenderedjian y Schmit la establecen a partir de trabajos de Álvarez en 0.65 y 0.79 entre 1874 y 

1879 para el caso de Entre Ríos. El peso boliviano intentará ser reemplazado por la moneda 

nacional, sin embargo, incluso a fines de la década de 1880 continuaba en circulación. 

27 Teruel, Ana (2012 [1994]: 169). 



valor”, se incorpora una variedad bastante amplia de situaciones que se refleja, por ejemplo, 

en los propietarios que incluye. Es decir, en la misma categoría pueden encontrarse 

propietarios vinculados a sectores intermedios como un Benjamín Brabo (San Carlos), o un 

Bernabé Plaza (Cachi) y también los que son los más destacados terratenientes como un 

Benjamín Zorrilla (Cachi), o un Ricardo Isasmendi (Molinos).     

En Frontera la cantidad de propiedades de menor valor es notoriamente superior a la 

más valiosas. Además, la participación de las propiedades de bajo y mediano valor en la 

riqueza territorial de la región es la más elevada de toda la provincia (ver cuadros n° 2 y 3). 

Esto tampoco posibilita identificar, ni siquiera para este periodo de mayores posibilidades 

de acceso a la propiedad, una estructura caracterizada por números pequeños o medianos 

propietarios como los que traccionan la economía de esos departamentos, recuérdese la 

concentración de propiedades antes señalada (ver cuadro n°1). 

Se diferencia Anta que presenta una estructura más similar a la de Oriente, cabe 

recordar que respecto a la Frontera, es una región de más antigua ocupación al igual que el 

departamento mencionado. La desigualdad se manifiesta en la concentración en 

propietarios de bienes valiosos. No sólo uno de sus departamentos, Campo Santo, presenta 

el mayor número de propiedades de gran valor de toda la provincia, sino que la 

participación de las propiedades de gran valor en la riqueza total de la región es la más 

elevada. Es decir, aquí, a diferencia de la Frontera, no son muchos bienes de poco valor los 

que reúnen el mayor valor de la masa territorial sino,  inmuebles muy valiosos que tampoco 

son escasos en cantidad. Con lo cual, es también esperable que las potencialidades de 

acceder a la tierra se hallen, por su valor, más limitadas que en aquel espacio (ver cuadros 

n° 2 y 3).  

Aquí interesa observar otro aspecto, si bien para el caso del Valle Calchaquí se 

advierte para inicios del siglo XIX  el surgimiento de pequeñas y medianas propiedades28, 

tendencia que se mantiene para este período en algunos departamentos, como Cachi29, 

entre los propietarios, hay una notoria desigualdad de acuerdo al valor de sus bienes. La 

concentración de riquezas en los inmuebles más valiosos es muy similar a la de Oriente e 

 
28 Mata, Sara (2005: 325).  

29 Lera Mariana (2005). 



incluso se evidencia una mayor polarización, las propiedades de menor valor tienen la más 

baja participación en la riqueza territorial de toda la provincia (ver cuadros n° 2 y 3).  

En cambio, en el Valle de Lerma la incidencia de las propiedades de mediano valor 

es relevante en la masa inmobiliaria de la región, con lo cual aquí se registra una instancia 

intermedia entre dos espacios de notoria polarización entre los propietarios (Oriente y el 

Valle Calchaquí) y otro de mayor equidad, la Frontera, lo que parece confirmar la 

relevancia de tenencias medianas y pequeñas observada para inicios del siglo XIX30 (ver 

cuadros n° 2 y 3).  

 

 

 

 

Al particularizar la mirada en los más ricos propietarios de cada región, el Valle 

Calchaquí es la más desigual en cuanto a la concentración de la riqueza territorial. En este 

Valle de altura, en el que el acceso al agua se constituye en un desafío relevante, los 

 
30 Mata Sara (2005:325,326). 



propietarios de bienes de mayor valor son los más ricos de la provincia. Descolla 

indiscutiblemente el caso de Benjamín Zorrilla que en Cachi posee una riqueza territorial 

de casi $b90.000, pero la presencia de otros acaudalados explica que el promedio de los 

más destacados propietarios de la región sea de $b25.367 más del doble de diferencia con la 

región que le sigue, Oriente. Como un dato de color, pero que se considera ilustrativo de las 

distancias económicas que existían entre estos propietarios y por lo tanto, de la desigualdad 

social, Zorrilla es el único catastrado  de toda la provincia que se identifica como “don”31. 

Otros de relevancia eran Ricardo Isasmendi, Felicidad Gómez, Bonifacio Ruiz de los 

Llanos, Cesáreo Niño y Fernando Campero (ver cuadro n°4). 

En las demás regiones, las fortunas de los más destacados son notoriamente 

menores, aunque como se advirtió, en Oriente hay algunos departamentos que 

desarmonizan, como Campo Santo, lo que se comprende en parte por la presencia de Juan 

(Fernández) Cornejo, propietario del ingenio San Isidro. Se aclara, en parte, porque los que 

le siguen presentan una riqueza territorial igualmente considerable. También se destaca 

Fernando Campero por su propiedad en Santa Victoria. La Frontera presenta los 

propietarios menos acaudalados en el estrato superior, aunque también existen estas figuras 

que superan ampliamente el promedio, como la de Victorino Sáenz en Orán. Se observa 

que en general en el Valle Calchaquí hay grandes individuos propietarios, mientras en el 

resto de las regiones se ha tendido a constituir familias cuyos apellidos se repiten entre los 

dueños de los bienes rurales más valiosos, que además distribuyen sus riquezas en 

departamentos de diferentes regiones, por ejemplo, los Figueroa y los Saravia se destacan 

en el Valle de Lerma y Oriente, los Patrón en el Valle de Lerma y  Frontera; los Cornejo en 

Oriente y Frontera y los Uriburu en esta última región. Al observar los propietarios con 

nombres y apellidos es sugerente constatar que todavía los más destacados propietarios  de 

la provincia pertenecen a algunas de las mismas familias que se posicionaban de esa 

manera a fines del período colonial32.  (ver cuadros 4,5,6 y7) 

 
 

31 Sara Mata advierte que la conjunción vecino+don era un atributo de reconocimiento social 

(2005:192). De la misma manera, para el espacio bonaerense, Raúl Fradkin señala que un patrón de 

discriminación social efectivo era el empleo del término “don” (1993:28) 

32 Sara Mata identifica entre relevantes propietarios a Nicolás Severo de Isasmendi (Molinos), 

Adrián Fernández Cornejo (Campo Santo) y José Saravia (Valle de Lerma). (2005:185-203) 



 

 

 



DEPARTAMENTO PROPIETARIO VALUACIÓN

N° 

PROPIEDADES

HERMANOS PATRÓN 10000 1

MATORRAS JUAN JOSE 14250 3

CORNEJO MARIANO 9250 4

MORENO TERESA 7000 1

TOTAL 40.500 9

OLIVA Y ZORRILLA HIPOLITO 8.250 4

URIBURU SAMUEL 3.750 3

RUIZ MANUEL 3.000 3

ALCARAS DIONICIO 3.000 2

TOTAL 18.000 12

SAENZ VICTORINO 23.000 3

BOETO SAMUEL 18000 1

ZENARRUZA BATISTUTA 8500 1

URIBURU VICENTE 8450 14

TOTAL 57.950 19

TOTAL REGION 232.900 40

PRINCIPALES PROPIETARIOS DE FRONTERA

CUADRO N° 6

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  CATASTRO DE 1872

ANTA

RIVADAVIA

ORÁN

 

DEPARTAMENTO PROPIETARIO VALUACIÓN

N° 

PROPIEDADES

CORNEJO JUAN 28500 2

LOPEZ FACUNDO 22750 4

CORNEJO 

MARIANO 21000 1FIGUEROA 

ALEJANDRO 18500 2

TOTAL 90.750 9

SIERRA MARCELINO 19500 3

SARAVIA JUAN A. 12000 1

TERRENO JUAN 12000 1

BEDOYA SEGUNDO 9000 1

TOTAL 52.500 6

CORNEJO BENITO 11500 3

CARIN REMIJIA? 10000 3

PUCH GERONIMO 11.000 2

ROMANOS JUSTO 9000 4

TOTAL 41.500 12

GRAS MACEDONIO 12.000 1

CAMPERO 

FERNANDO 6.000 1

GUZMAN CESILIA 7.750 5

VELMONTE 

PETRONA 3.500 1

TOTAL 29.250 8CAMPERO 

FERNANDO 25.000 1

RAÑA BELISARIO 3.200 2

QUIPILDOR 3000 1

QUIROGA 

MERCEDES 2.750 1

TOTAL 33.950 5
TOTAL REGIÓN 495.900 40

IRUYA

SANTA VICTORIA

CAMPO SANTO

METÁN

ROSARIO DE LA 

FRONTERA

PRINCIPALES PROPIETARIOS DE ORIENTE- 1872

CUADRO N° 7

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE  CATASTRO DE 1872  

 

La última década del siglo XIX: 

Para abordar la finalización de la centuria se tomaron dos fuentes complementarias, 

un resumen del catastro territorial de 1887 incorporado en la Memoria de Juan Manuel 

Solá, y el catastro de 1899. Se hubiese preferido consultar los datos sólo de la última 

fuente, lo que no fue posible porque el catastro mencionado está incompleto e incluye 

información sobre pocos departamentos. 

En términos generales, se aprecian mayores posibilidades para la población de 

acceder a la propiedad de la tierra. Mientras el incremento poblacional es, como en otras 

jurisdicciones del norte argentino bajo, del 35%, la cantidad de propiedades catastradas casi 

se duplican entre un período y otro, el número de propietarios sigue la misma tendencia, 

inclusive, es levemente superior en su incremento respecto a la cantidad de bienes 

inmuebles (ver cuadro n° 8). 

Este gran movimiento inmobiliario parece posibilitar un mayor acceso de la 

población a la propiedad y esto se refleja en que se incrementa la participación de los 

propietarios entre las unidades domésticas. El porcentaje de las unidades domésticas 



propietarias pasa de ser de un 18% en 1872 a casi un 28% en la última centuria del siglo 

XIX. Esta mayor participación se observa en casi todas las regiones, y en casi todos los 

departamentos, con aumentos que superan los 10 puntos entre un período y otro en tres 

regiones. Aquella donde disminuye el porcentaje es justamente la que se presentaba con las 

mayores potencialidades de acceso a la propiedad en el período anterior, Frontera. 

Rivadavia, con un gran incremento poblacional, explica en parte estos números, pero es 

igualmente notorio que, en Orán, el aumento de la participación de las unidades domésticas 

propietarias es el más bajo de toda la provincia entre 1872 y 1887. Aquellas regiones que se 

presentaban como las más desiguales, Oriente y el Valle Calchaquí dan cuenta de un 

incremento muy similar en el porcentaje de población con acceso a la propiedad, con una 

pequeña ventaja para Oriente. Mientras, en el Valle de Lerma este indicador da cuenta de 

un mayor aumento, con lo cual, salvo Frontera, la provincia de Salta pareciera presentar un 

mejor panorama en términos de una mayor igualdad respecto al acceso al recurso tierra (ver 

cuadro n° 8). 

Se observa también que no se modifica sustancialmente el esquema de la 

desigualdad intraprovincial, es decir, salvo la situación de la Frontera, el Valle de Lerma se 

mantiene como un espacio en el que la población se presenta con mayores posibilidades de 

constituirse como propietaria, en segundo lugar, se encuentra el Valle Calchaquí, en tercer 

lugar, Oriente y, por último, la Frontera. La situación de la región fronteriza llama la 

atención, mientras el aumento poblacional es el más elevado de la provincia, queda muy 

por detrás la dinámica inmobiliaria. Debido a que en Anta el movimiento de propiedades es 

significativamente mayor, puede estar incidiendo el año del catastro relevado, 1887 (ver 

cuadro n° 8). Si bien, las campañas militares en la frontera oriental, destinadas 

especialmente a los departamentos de Orán y Rivadavia, se habían iniciado hacia la década 

de 1870, es a fines de la siguiente cuando se observa una mayor promoción desde el Estado 

por enajenar tierras fiscales. Tal es así que las ventas de tierras se constituyen en uno de los 

principales ingresos de los presupuestos provinciales de 1888 y 1889. Además, este 

momento  coincide con el establecimiento en la provincia de instituciones claves en el 

fomento de operaciones inmobiliarias, como el Banco Provincial que cuenta con una 



sección hipotecaria (refundado en 1888 a partir de su adhesión a la ley de bancos garantidos 

de 1887)33. 

REGIÓN DEPARTAMENTO PROPIEDADES PROPIETARIOS

UNIDADES 

DOMÉSTICAS

% PROPIETARIOS 

SOBRE UNIDADES 

DOMÉSTICAS 

INCREMENTO DE 

PROPIETARIOS 

SOBRE UD ENTRE 

1872-1887/99

INDICE 

PROPIEDADES/ 

PROPIETARIO

% 

PROPIETARIOS  

SOBRE 

PROPIEDADES 

CERRILLOS* 315 271 791 34,26                             9,09                              1,16                    86,03                 

CHICOANA* 482 410 892 45,96                             21,60                           1,18                    85,06                 

ROSARIO DE LERMA* 373 318 1206 26,37                             7,94                              1,17                    85,25                 

LA VIÑA* 261 234 574 40,77                             21,09                           1,12                    89,66                 

GUACHIPAS* 235 188 541 34,75                             21,79                           1,25                    80,00                 

CALDERA 132 123 348 35,34                             12,47                           1,07                    93,18                 

TOTAL 1798 1544 4352 35,48                             14,99                           1,16                    85,87                 

CAFAYATE 197 187 912 20,50                             9,50                              1,05                    94,92                 

SAN CARLOS* 362 316 855 36,96                             14,93                           1,15                    87,29                 

MOLINOS* 360 274 902 30,38                             13,62                           1,31                    76,11                 

CACHI* 355 281 847 33,18                             16,06                           1,26                    79,15                 

POMA* 62 48 489 9,82                                5,66                              1,29                    77,42                 

TOTAL 1336 1106 4005 27,62                             12,48                           1,21                    82,78                 

CAMPO SANTO 158 151 845 17,87                             4,95                              1,05                    95,57                 

METÁN 303 302 1067 28,30                             11,11                           1,00                    99,67                 

ROSARIO DE LA 

FRONTERA 579 491 1332 36,86                             25,91                           1,18                    84,80                 

IRUYA 132 62 540 11,48                             3,82                              2,13                    46,97                 

SANTA VICTORIA 69 69 626 11,02                             4,80                              1,00                    100,00              

TOTAL 1241 1075 4410 24,38                             13,03                           1,15                    86,62                 

ANTA 405 322 1131 28,47                             6,60                              1,26                    79,51                 

RIVADAVIA 235 151 1531 9,86                                34,05-                           1,56                    64,26                 

ORÁN 644 381 1004 37,95                             2,65                              1,69                    59,16                 

TOTAL 1284 854 3666 23,30                             7,91-                              1,50                    66,51                 

TOTAL PROVINCIA 5.659 4.579 16.433 27,86                             9,74                              1,24                    80,92                 

VALLE 

CALCHAQUÍ

DEPARTAMENTOS CON *: EN BASE A CATASTRO DE 1899.  EL RESTO: EN BASE A RESUMEN DE CATASTRO DE 1887

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CATASTRO DE 1899 Y DE RESUMEN DEL CATASTRO DE 1887

FRONTERA

ORIENTE

VALLE DE LERMA

CUADRO N°8

1887/99

 

Debe preguntarse si esta ampliación en el acceso a la propiedad ha posibilitado 

modificaciones en la concentración de la misma, en términos generales la respuesta sería 

que no o, por lo menos, no se produjeron variaciones significativas. Si se observa el 

porcentaje de propietarios sobre propiedades, si bien se incrementa lo hace mucho menos 

que la participación propietarios sobre unidades domésticas.  

Es decir que, en términos de acceso a la propiedad, hacia fines del siglo XIX, en la 

provincia de Salta el interés por la tierra se evidencia en un formidable incremento de la 

cantidad de propiedades existentes que todavía no repercute de lleno en la Frontera oriental. 

Combinado a una expansión demográfica muy baja, se elevan las potencialidades de acceso 

a la propiedad y aumenta la población que se perfila como propietaria. No obstante, la 

 
33 Ver Ojeda, Gabino, Ob. Cit., 1935, ley n°158, Presupuesto General de Gastos para 1888, 1888, 

pp.1551; Ley n° 220, autorizando al Poder Ejecutivo a establecer un banco mixto (creación del 

banco provincial) pp. 1570-1585; Presupuesto General de Gastos para 1889, 1889, pp. 1672.  



modificación en la estructura de propiedad es parcialmente positiva, si por ello se entiende 

una mayor igualdad. Sí se produce en términos de acceso a la tierra, pero, no en todas las 

regiones y, no se evidencia una generalizada mayor igualdad entre propietarios, es decir, en 

la reducción de la concentración de la propiedad. Quizás los siguientes gráficos puedan 

retratar tal panorama con mayor claridad. 

 

Gráfico n° 1 Gráfico n° 2 

  

 

El caso más notorio es el Valle Calchaquí, en el cual no se logra revertir la 

concentración de la propiedad que, en algunos casos, incrementa aún con una población en 

reducción. En Molinos, Cachi y La Poma, la población se contrae entre 1872 y 1895, el 

aumento de la cantidad de propiedades es mayor al de propietarios, y por lo mismo mayor 

la concentración de propiedades (ver cuadros n° 1 y n° 8). Por lo cual, es de suponer que las 

tierras que podrían quedar vacantes por la contracción demográfica no necesariamente 

fueron a parar a nuevas manos, sino, que posibilitaron también engrosar patrimonios 

inmobiliarios ya existentes. 

 Sucede algo similar en Oriente, pero con una dinámica diferente, mientras la 

cantidad de propiedades casi se triplica, el aumento de propietarios, aunque relevante, no 

alcanza a modificar la concentración que se observaba en el período anterior, por el 

contrario, retrocede levemente el porcentaje de propietarios por propiedades existentes 

respecto al período anterior (ver gráfico n° 2). Cabe señalar que Metán y Campo Santo dan 

cuenta de un proceso divergente al señalado que sería interesante observar si se confirma en 

décadas posteriores (ver cuadros n° 1 y n°8).  



En la Frontera, la foto que muestran las estadísticas de este momento permitiría 

referir a un momento de impass, la creciente presión demográfica no es acompañada por un 

mayor acceso a la propiedad, lo que quizás se modifique o matice en las décadas 

posteriores con un mayor impulso del Estado provincial a la venta de tierras en ese espacio 

y facilidades de acceso al recurso dinerario para acceder a las mismas. No obstante, entre 

los propietarios, a pesar de que continúa siendo el espacio con mayor concentración, la 

inequidad parece ceder, la proporción de propietarios por propiedades se incrementa en casi 

10 puntos (ver gráfico n°2).  

En el Valle de Lerma, segunda región más poblada, hay una proporción casi 

simétrica en el aumento de propiedades y propietarios, por ello, la concentración entre la 

cantidad de los mismos no sufre relevantes alteraciones. Hay dos excepciones a este 

proceso, Chicoana y La Viña en las que se registra una mayor desigualdad. Por otro lado, 

en Rosario de Lerma, se combina una menor desigualdad entre propietarios con una 

persistente desigualdad en el acceso a la tierra (ver cuadros n° 1 y n° 8). 

Para analizar la distribución de la riqueza territorial, entre propiedades de bajo, 

mediano y gran valor, se consideró necesario revisar los montos que definían cada 

categoría. La tierra fue un recurso que experimentó una notable valorización, tomando las 

ventas de tierras fiscales, aumentó desde $0,08 m/n por hectárea en 1884 a $1,47 m/n en 

189034,  de acuerdo a otras estimaciones de carácter general, el incremento habría sido más 

moderado pero igualmente destacado, de más de un 100% entre 1887 y 189535. Por lo cual, 

realizar la distribución de acuerdo a los pisos y techos definidos para el catastro de 1872 

generaría una notoria concentración en el estrato superior. Así, se optó por adecuar los 

límites de cada categoría  al incremento en la contribución territorial, la misma pasó de ser 

 
34 En 1884 se vendieron 36 leguas fiscales del Chaco salteño a $7.301 m/n. (ABHS, Mensaje del 

gobernador Juan Solá, octubre de 1884). En 1890 se enajenaron tierras fiscales a $3.401 m/n la 

legua (ABHS, Protocolos Notariales, esc. Gudiño Marcelo, prot. 1010, carpeta n° 160, 1890. F. 

412). Como equivalencia de la legua se toman 2.300 hectáreas. 

35 De acuerdo al anuario de Comercio el valor promedio de la hectárea en Salta para 1887 era de 

$0,40 m/n (Bibliotecas del Banco Central, Anuario Nacional de Comercio, 1889, p. 416) mientras 

en el censo nacional de 1895 se señala como valor promedio de tierras para el interior (incluida 

Salta) a $0,82 m/n la hectárea (Segundo Censo de la República Argentina. 1898, Ob. Cit. p.118.).  



de un 4 x 1.000 en 1870 a un 6 x 1.000 en 189836, es decir, un aumento del 50%. Por lo 

tanto, para la última década del siglo XIX se consideran como propiedades de “bajo valor” 

las que alcanzan hasta los $750 m/n37, las de “mediano valor” se sitúan entre los $751 y los 

$2.250 y las de “gran valor” de $2.251 en adelante. 

Lamentablemente, el catastro de 1899 está incompleto y cuenta con información 

sólo del Valle de Lerma y del Valle Calchaquí (no de todos sus departamentos en ninguno 

de los dos casos). Por ello mismo es significativo, al comparar con la información que 

proviene del resumen del catastro de 1887, que pueda confirmarse que entre los 

propietarios no se registra en Salta una mayor igualdad. Al observar la distribución entre 

propiedades por categoría de valor, se destaca la reducción en la participación de las 

propiedades de mediano valor, con lo cual se produce una mayor polarización (ver gráficos 

n° 3 y n°4).  

En el Valle de Lerma el proceso de concentración de riqueza en las más valiosas 

propiedades es muy evidente. En los cuatro departamentos para los que se tienen datos, las 

propiedades de menor y mediano valor reducen su participación, es especialmente 

llamativo lo que sucede con las de mediano valor, mientras en el catastro anterior 

representaban un poco más del 27% de la riqueza territorial, ahora alcanzan sólo el 13%. 

Como contrapartida, las propiedades de gran valor concentran más del 80% del total de la 

masa inmobiliaria en cuanto a su valor y su participación ha aumentado en un 18% (ver 

gráfico n°3). La riqueza territorial de la región es notablemente superior a la del Valle 

Calchaquí, y su diferencia se amplía respecto al catastro de 187238. Evidentemente esa 

gran riqueza a fines del siglo XIX se estaba concentrando cada vez más en propiedades de 

muy alto valor. 

 
36 Ver leyes de contribución territorial en Gabino Ojeda, año 1870, ley 71, p. 570 y año 1898, ley 

564, p. 2587. 

37 En esta década el peso boliviano había logrado ya ser desplazado por la moneda oficial, la 

moneda nacional, por ello, es la denominación que se emplea en el catastro y la que se utiliza en 

adelante en el trabajo. 

38 Para los departamentos considerados (aquellos de los que se poseen datos tanto en 1872 como en 

1899), el Valle de Lerma incrementa su riqueza inmobiliaria en un 336% mientras el Valle 

Calchaquí lo hace en un 119%. 



En el otro Valle, el Calchaquí donde la propiedad inmobiliaria no se valoriza en 

general de la misma manera, y en, algunos casos, la población se reduce, podría explicar 

que se incrementara el acceso a la propiedad de los de menores recursos y que con ello 

aumentara, como lo hizo, la participación en la riqueza territorial de las propiedades de bajo 

valor casi un 100% respecto al período anterior. Pero también es igualmente observable que 

ello se produjo en detrimento más de las propiedades de mediano valor que de las de gran 

valor, si bien reducen su participación lo hacen en una menor proporción (ver gráfico n°4). 

En general no se había alterado la concentración de propiedades por propietarios, con lo 

cual, se puede reconocer un mayor acceso a la tierra y una polarización entre los 

propietarios que ha afectado sobre todo a los medianos, sin alterar sustancialmente a la 

cúspide de la pirámide de la concentración. 

 

Gráfico n° 3 Gráfico n°4 

  

No resulta fácil presentar una explicación a este proceso territorial de mayores 

potencialidades en el acceso a la propiedad junto a una persistente e incluso, creciente, 

desigualdad entre propietarios, en especial en cuanto a la riqueza generada y sobre todo en 

el Valle de Lerma. Pero, hay ciertos indicios a tener en cuenta. La valorización de la tierra 

en el Valle de Lerma se considera vinculada con ser un espacio nodal en cuanto a 

comunicaciones y transporte, en tanto ha iniciado por allí (y Oriente) la extensión de las 

vías del ferrocarril en la provincia. En general, las condiciones medioambientales son más 

benignas que en valle de altura, y estas dotaciones naturales son acompañadas hacia 1895 

por las mayores inversiones de la provincia en maquinarias agrícolas y en la mejora racial 

del ganado bovino, su principal tipo. Estas últimas características, permitirían también 



pensar que el fomento de la productividad, dependiendo de quiénes pudieran invertir en 

ella, favorecería a la concentración del mayor valor generado. No obstante lo cual, esto no 

aclara porqué se favorecen las posibilidades de acceder a la propiedad. Quizás tuviera que 

ver con la cercanía de algunos de los departamentos al gran centro urbano provincial, la 

capital. Sin embargo, el fenómeno se registra también de departamentos más alejados, 

como La Viña, Guachipas y Rosario de Lerma. Podría suceder también que el mayor 

acceso a la propiedad de la población fuera por fragmentaciones entre familias propietarias 

y no necesariamente de propietarios antes desposeídos. Preguntas sobre las que se debe 

volver. 

En el Valle Calchaquí, se señaló, las mayores potencialidades para constituirse en 

propietario y el incremento en la participación de las propiedades de bajo valor, pueden 

vincularse a una presión demográfica menor que se registra en conjunto a una valorización 

de la propiedad menos acelerada. Así también que ambos procesos no deriven en un 

significativo retroceso de la concentración en las propiedades más valiosas puede asociarse 

al perfil productivo que estaba adquiriendo el valle, donde comienzan a tener relevancia los 

viñedos, para la producción de vinos de consumo especialmente local y la alfalfa, 

indispensable para la invernada del ganado previo al cruce de la cordillera, destacándose 

además la predominancia de la cría de ganado menor, ovejas y cabras. Zona de altura, de 

vías de transporte limitadas a caminos carreteros, con dificultades de acceso al agua y 

escasez de pastos naturales, para el desarrollo de la vid y la invernada de ganado vacuno 

alimentado con alfalfa, se requerirían inversiones que la mayoría de los propietarios no 

podría cubrir. 

  Recuperar a los propietarios con nombres y apellidos es siempre interesante, 

posibilita dotar de identificaciones particulares, más concretas quizás, a estas series de 

datos. Lo primero a subrayar es que la tierra parece constituirse a fines del siglo XIX en un 

recurso con cierto dinamismo que posibilita ascensos y descensos a los propietarios, ello 

más acentuado en el Valle de Lerma. No es fácil realizar el seguimiento de las propiedades 

y sus propietarios sólo mediante los catastros, pero hay algunos indicios que valen 

mencionarse. Manrrupe Tomás figura en el catastro de 1872 como el segundo principal 



propietario de Cerrillos, hacia 1899, su esposa Petrona Gontier de Manrrupe39 ha logrado 

mantener una propiedad de destacable valor ($25.000), que le permite ubicarse entre los 

diez mayores propietarios, no obstante, tal riqueza la deja muy por detrás de los cuatro 

principales. Un caso más extremo en el sentido contrario es el de Efraín Corbalán, quien de 

no figurar en el catastro de 1872 en Chicoana, en el de 1899 se posiciona como el principal 

propietario. Además, Al considerar los cuatro principales de cada departamento se 

incorporan algunos con apellidos que directamente no figuran como de familias 

propietarias hacia 1872, es el caso de Michel, Lavín, Augspurg, Cánepa y Austerlis.  

También acceden al club de los principales otros apellidos que, si bien ya se encuentran en 

el catastro de 1872, no se hallaban en ese podio, como Martínez, Vélez, Chavez y Valdes 

(ver cuadros 11 y 12).  

Se planteó que la tierra es un recurso que presenta cierto dinamismo en tanto el 

recambio de los más importantes propietarios tampoco fue una renovación total, no sólo 

algunas de las familias antiguas más destacadas del Valle Calchaquí permanecen sino 

continúan, incluso, algunos de los que más de veinte años atrás se identificaban como 

relevantes propietarios, llámese Benjamín Zorrilla, Ricardo Isasmendi, Policarpio Ruiz de 

los Llanos, y Dávalos Asunción. En el caso del Valle de Lerma, como se advirtió para el 

catastro anterior, se continúan posicionando ciertas familias propietarias, son los Cornejo y 

Figueroa especialmente (ver cuadros 11 y 12).  También debe considerarse que, en algunos 

casos, los movimientos ascendentes y descendentes respecto a la propiedad esconden 

recambios entre personas vinculadas familiarmente. Por ejemplo, es lo que sucedió con 

Bernarda Gorostiaga quién hacia 1872 posee una de las propiedades más valiosas de 

Molinos y en 1899 las tres propiedades de Gorostiaga herederos alcanzan una fortuna de 

sólo $1.000. Por los registros históricos, se ha encontrado a Bernardo Gorostiaga casado en 

Molinos con Jacoba Isasmendi en 1840 40 . Hacia 1899 uno de los más destacados 

propietarios de ese departamento era Julio Austerlis, se pudo rastrear una vinculación entre 

 
39 Family Search, Acta de matrimonio, Salta, Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, La Viña, 

1850, f.111. 

40 Family Search, Acta de matrimonio, Salta, Parroquia San Pedro Nolasco de Calchaquí, Molinos, 

1840, s/f. se estima Bernarda era en realidad Bernardo, con una confusión en la última vocal en la 

anotación del catastrador.   



las familias Gorostiaga y Austerlitz a partir del casamiento de la hija de Bernardo y Jacoba, 

Ana con Alberto Austerlitz41.   

 

 

 

Conclusiones:  

  La provincia de Salta experimentó entre el último tercio del siglo XIX y la última 

década de la misma centuria, un considerable incremento en la cantidad de propiedades y 

propietarios inmobiliarios. Proceso que fue acompañado por una expansión agropecuaria 

igualmente acelerada42 y un aumento poblacional mucho más moderado que en otras 

regiones del país. Este proceso posibilitó una ampliación en las potencialidades de la 

población para acceder a la propiedad de la tierra y, por lo tanto, una mayor igualdad 

respecto al recurso. No obstante lo cual, tuvo sus limitaciones. En primer lugar, la región 

 
41 Family Search, Acta de matrimonio, Salta, Parroquia de la Merced, 1869, f. 117. 

42 Las hectáreas cultivadas aumentaron entre 1881-1883 y 1895 en casi un 100%, mientras la 

cantidad de ganado se incrementó en un 55% para el mismo período, de acuerdo a los datos de la 

Memoria de Hacienda de 1881-1883, la Memoria de Juan Manuel Solá de 1887 y el Segundo Censo 

Nacional de 1895.  



que se perfilaba como más igualitaria, Frontera, se presentaría como la de mayor dificultad 

para acceder a la propiedad. Por otro lado, no se produciría una modificación sustancial en 

la estructura intraprovincial en el resto de las regiones, en tanto, el Valle de Lerma 

continuaba siendo la región con el mayor porcentaje de unidades domésticas por 

propiedades, detrás el Valle Calchaquí y, en tercer lugar, Oriente. 

Más aún, este optimista panorama se ve notoriamente matizado al observar lo que 

sucede entre los propietarios, los indicadores de concentración contemplados dan cuenta de 

que salvo la Frontera, en la demás regiones la concentración de propiedades se mantiene 

prácticamente sin alteraciones respecto al período anterior, e incluso, se amplía la 

polarización de la riqueza territorial en los extremos de la pirámide. Interesa, por supuesto, 

poder incorporar el análisis de la segunda década del siglo XX, para observar si esta  

tendencia se mantiene o no.  
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