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A mediados del siglo XVIII Salta empezó a posicionarse en uno de los nodos políticos y 

comerciales más importantes de la Gobernación del Tucumán. Al norte, casi a 800 km y un 

viaje que duraba aproximadamente dos meses, se hallaba Potosí, centro minero del cual se 

extrajo la plata que circuló a economías europeas y asiáticas (Flynn y Giráldez,1995; 2002; 

Marichal, 2017, pp. 37-76; Bonialian y Hausberger, 2018). Al sur, a 1.480 km y a casi tres 

meses de travesía se hallaba Buenos Aires, que por entonces afianzaba su posición como un 

centro portuario gravitatorio ante las transformaciones causadas por la naciente 

industrialización inglesa, la cual incidió cabalmente en el protagónico rol que empezó a tener 

la plaza bonaerense y constituirse en capital del flamante virreinato del Río de la Plata desde 

1776 (Camarda, 2015; Jumar, 2018). 

A pesar que la economía demostró ser bastante activa; la endeble situación 

sociopolítica hizo que conflictos facciosos e ideológicos sean rasgos recurrentes de aquella 

sociedad. La configuración institucional que tuvo desde sus años fundacionales la 

Gobernación del Tucumán adquirió formas estatales que nació de la acción y la conformación 

local de los grupos dominantes. El Chaco Gualamba aparecía como espacio de frontera para 

los límites jurisdiccionales de la Gobernación. Signado por múltiples conflictividades que, 

desde, la segunda mitad del siglo XVII y hasta mediados del siglo XVIII los españoles 

bascularon entre la guerra defensiva y la guerra ofensiva.  

En 1767 se produjo, finalmente, el extrañamiento de la Compañía de Jesús, de los 

reinos pertenecientes a la Monarquía Hispánica. La real orden se ejecutó en el Tucumán en 

el mes de julio y, desató, una violenta rebelión, contra el gobernador, Juan Manuel Fernández 
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Campero, acusado de malversar los bienes de los expulsos en connivencia con una facción 

que tenía a sus más conspicuos representantes en Córdoba, como ser la parcialidad liderada 

por Tomás de Allende (Nieva Ocampo, 2013, p. 859 – 862).  

  La construcción, demanda y despliegue de diferentes instrumentos de deuda y 

préstamos en un entorno de adversidades fue fundamental para posibilitar su consolidación 

como nodo virreinal en los años subsiguientes. El préstamo y sus distintas obligaciones 

contractuales, resultó tan compleja como necesaria. Otorgó los resortes financieros 

fundamentales para movilizar la producción rural, el comercio mular, la circulación de 

mercaderías provenientes del comercio de ultramar y las transacciones cotidianas de varones 

y mujeres del lugar. A través de estos contratos notariales, el deudor reconocía la deuda y se 

obligaba “a dar y pagar llanamente y sin pleito alguno” a su acreedor, ante notario y testigos 

presentes. A pesar de la existencia de una diversidad de instrumentos escritos en la época 

para registrar deudas, desde mediados del siglo XVIII, las obligaciones de pago ya 

constituían el principal instrumento notarial crediticio empleado (Peña Mir, 2013; 

Wasserman, 2018b, p.167). Por sus características notariales, permite reconstruir y analizar 

montos prestados, destino del préstamo, plazos estipulados, garantías exigidas, tasas de 

interés, distribución espacial, fecha del contrato y de la cancelación, nombre del deudor, 

acreedor, residencia, ocupación, intitulación, fiadores, escribanos, testigos de la operación, 

etcétera. Al igual que otras sociedades contemporáneas, en esta sociedad salteña de Antiguo 

Régimen las redes interpersonales cobraron relevancia para la configuración de negocios, 

firma de contratos y compromisos crediticios (Moutoukias, 1996; 2015; Barriera y Tarrago, 

2000; Barriera, 2002; Wasserman, 2014; 2018ª;2018b; 2019; 2020; Del Valle Pavón, Ibarra 

y Alcántara, 2017; Quintanar, 2017, p. 157-199; Bertrand y Moutoukias, 2018, pp. 1-24). 

Sí bien en las últimas décadas la historiografía económica regional avanzó 

cabalmente en demostrar que la construcción de riquezas en la sociedad salteña virreinal, 

como así también su dinámica económica, estuvieron asociadas a actividades propias de la 

esfera de la circulación, como el comercio transoceánico y el préstamo, en contraposición a 

la producción rural y los intercambios regionales, estos estudios se centraron particularmente 

en las últimas dos décadas del período virreinal y las primeras del proceso revolucionario ( 
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Mata, 1996; 2000; Conti y Gutiérrez, 2009; Anachuri, 2018; 2019; 2020; 2021; Wasserman 

y Anachuri, 2020).1  

La presente ponencia busca contribuir a la reciente agenda de la historiografía 

económica mediante una aproximación primaria a las dinámicas estructurales y relacionales 

de la práctica crediticia notarial de Salta entre 1740 y 1776 momento en el cual, la plaza 

local, aún formaba parte de la Gobernación del Tucumán y del virreinato del Perú. El 

relevamiento y análisis de 46 libros y/o protocolos notariales arrojó como resultado 501 

deudas formalizadas en obligaciones de pago resguardado en la sección notariales del 

Archivo Histórico de Salta. Junto con la elaboración de series, el estudio prosopográfico, el 

análisis de redes sociales y la reflexión historiográfica son herramientas necesarias para un 

conocimiento más completo de las características y funciones socioeconómicas de las 

prácticas crediticias en este periodo coyuntural.  

La dinámica del crédito notarial y sus obligaciones contractuales en Salta 1740 – 1776  

 

La dinámica de escrituración de deudas y movilización de capitales a través del préstamo 

quedó sujeta en gran medida a las características económicas, políticas e institucionales del 

lugar como también a normas sociales específicas que variaron según la naturaleza del 

vínculo (en ocasiones preexistente) entre los actores involucrados. La práctica crediticia era 

un elemento cualitativo que se extendió más allá del ámbito contable, para abarcar todo lo 

que un individuo podía solicitar u esperar de un grupo de pares, incluyendo no sólo 

información, experiencia, sino también apoyo político, corporativo y reconocimiento social. 

Las características propias de estas sociedades de antiguo orden obligan a enmarcar el 

préstamo totalmente historizado a los márgenes de la economía moral, el derecho, los 

vínculos y la tradición (Beunza, 1996; Garriga, 2004).  

La realidad socioeconómica de la Salta de época contribuyó para que la práctica del 

“dar y pagar” resultase tan compleja como necesaria en la vida social y económica de los 

habitantes de una sociedad de frontera alejada de los principales centros políticos y 

administrativos, con población móvil e imbuida en permanentes conflictos intraoligárquicos. 

Los protocolos disponibles para los años de 1740 y 1776 arrojaron como resultado 501 cartas 

 
1 Para una aproximación y sistematización sobre la historiografía económica regional véase Justiniano y 

Tejerina, 2020.  
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de deuda u obligación. A través de estos “vínculos de derechos” por el cual el deudor/a 

reconocía la deuda “públicamente” ante escribanos y testigos y quedaba “obligado/a” a 

reintegrarla en un plazo acordado se movilizaron $ 1.957.152 pesos corrientes de a ocho 

reales (en adelante $). La Tabla I permite observar que el número de personas involucradas 

como acreedoras y/o deudoras a lo largo del periodo analizado varió. Asimismo, la cantidad 

de escrituración y los volúmenes habilitados a través de estos instrumentos notariales de 

préstamo también fluctuaron en número y porcentajes. Como se trataba de 587 personas 

involucradas en el círculo crediticio, algunas de ellas sólo participaron como prestamistas, 

otras tanto sólo como deudoras. Pero un número significativo ocuparon ambos roles y se 

alternaban como acreedores y deudores lo cual explica la existencia de 287 acreedores y 300 

deudores. Sí atendemos a los datos poblacionales de Comadrán Ruiz (1969) quien calculó la 

población urbana de Salta en 4.305 habitantes, de los cuales 1.929 eran reconocidos, según 

valores de época, como “blancos”, puede plantearse que el préstamo notarial constituyó una 

práctica extendida entre estos grupos, el 30,43% de esta franja poblacional se involucraron 

bajo diferentes roles en la operatoria crediticia. Mientras que el 13,63% del conjunto global 

de la población urbana de Salta participó en la actividad crediticia notarial.  

A pesar de ser un hábito generalizado entre las personas de la “élite blanca” destinado 

a financiar actividades productivas, comerciales, inmobiliarias suavizar el consumo y modo 

de inversión a mediano y largo plazo; no constituyó una actividad exclusiva de los mismos. 

La lectura de estas escrituras de deuda, permite identificar la participación de mujeres y 

varones que no formaron parte de la élite. En estos casos (excepcionales desde luego) los 

valores consignados se caracterizaron por ser de pequeños y medianos montos, respaldados 

por alguna prenda o con la simple oralidad y revela no sólo cómo se involucraron en la 

actividad crediticia notarial personas que estuvieron desprovistos de recursos materiales y 

relacionales, sino, de manera más interesante, la forma en que sujetos de estratos sociales 

opuestos entran en interacción a través de estas prácticas de endeudamiento. Es el caso de la 

obligación formalizada el 3 de septiembre de 1754 en la escribanía de Francisco López y 

Cevallos. Ese día María Josefa, se presentó como “parda libre esclava que fui de Doña 

Catalina Arvernas, vecina de Jujuy” y reconoció ser deudora por $ 689 a favor de Pablo de 

Allende. En los términos que se transcriben a continuación la deudora reconoció la finalidad 

del préstamo, estableció las cláusulas y plazos de cancelación:  



5 

 

“… Que en plata moneda corriente me ha suplido asiéndome el bien para mí libertad de 

queme satisfago y doy por entregada a mi boluntad […] me obligo a pagar debengando con mi trabajo 

personal y estilo de conchabos en dicha ciudad de Jujuy a prudente regulasion con personas de mi 

actibidad ynteligencia y satisfacción hasta que en el todo quede satisfecho y enteramente pagado 

dicho señor doctor sin que en el ynterin pueda serbir a otra persona…”. 2 

Tabla I Compromisos de obligación y deudas en Salta 1777-1810 

Período 

Cantidad de 

compromisos % de escrituras Sumas prestadas 

% de 

volúmenes Acreedores Deudores 

1740 - 1745 42 8,38 88823 4,54 36 30 

1746 - 1751 43 8,58 105382 5,38 41 33 

1752-1757 68 13,57 247784 12,66 48 54 

1758-1763 27 5,39 117704 6,01 22 17 

1764-1769 33 6,59 130883 6,69 25 24 

1770-1776 288 57,49 1266576 64,72 115 142 

Totales 501 100 1957152 100 287 300 

 

Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14.  

 

La preeminencia de montos prestados entre $ 1.000 y $ 10.000 corrobora que las obligaciones 

de pago solían emplearse primordialmente para financiar actividades comerciales y 

productivas. Constituyéndose en resorte financiero fundamental de las principales 

actividades económicas de la época. Más del 75,8% de las escrituras oscilaron entre los $ 

1.001 y $ 10.000 y fueron el rango de obligaciones que más volumen dinerario movilizó con 

$ 1.333.000 (cifra que representa el 68,1% sobre el total de montos transferidos).  

Tabla II. Obligaciones contractuales de crédito. Sumas transferidas por compromiso 

(1740 – 1776)  

Sumas transferidas N° contratos % Fondos movilizados % 

100-500 26 5,2 10.268 0,5 

501-1000 55 11,0 39.222 2,0 

1001-10.000 380 75,8 1.333.000 68,1 

10.001-20.000 35 7,0 385.135 19,7 

20.001- más 5 1,0 189.527 9,7 

Totales 501 100,0 1.957.152 100,0 

 
Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14.  

 

 
2 AHS, Sección notariales, protocolo núm. 118, carpeta 10, Fs. 147 r.  
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La preeminencia de montos prestados entre $ 1.000 y $ 10.000 corrobora que las obligaciones 

de pago se destinaron principalmente en financiar actividades comerciales, productivas y 

diversas necesidades de los habitantes de la Salta de época. En cuanto el 37,5% de las 

obligaciones registró préstamos monetarios. Estos contratos movilizaron en conjunto $ 534. 

531 (27,3% del capital global movilizado) constituyéndose en la segunda finalidad 

explicitada de los créditos. En primer lugar, los préstamos solicitados para sufragar costos en 

el envío de mulas hacia los centros peruanos y potosinos. Los cuales conformaron el 40,3% 

sobre el total de las escrituras de obligación y el 55,7% del capital transferido ($ 108. 9680). 

Le siguieron las obligaciones destinadas a la circulación, venta y/o adquisición de géneros 

de Castilla. El 18% de los contratos crediticios explicitó destinarse a este rubro, movilizando 

$ 293. 351 (es decir el 15% de volumen dinerario total transferido a crédito).  

Tabla III. Destinos del préstamo notarial. Salta (1740 – 1776) 

Destinos Escrituras % Volumen % 

Mulas 202 40,3 1089680 55,7 

Préstamo monetario 188 37,5 534531 27,3 

Efectos 90 18,0 293351 15,0 

Liquidación de cuenta 16 3,2 36040 1,8 

Inmueble 3 0,6 1950 0,1 

Esclavos 2 0,4 1600 0,1 

Totales 501 100 1957152 100 

 

Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14.  

 

Estos porcentajes corrobora que las obligaciones de pago cumplieron la función clave de 

movilizar las producciones rurales, el comercio mular y colocar las mercaderías del comercio 

de ultramar. En efecto, se erigió en un elemento central que dinamizó las principales 

actividades económicas del período principalmente el comercio mular. Tal como puede 

observarse en el gráfico que sigue, el promedio de montos anuales acreditados a través de 

estos contratos crediticios exhibe una correlación positiva con el movimiento en los 

promedios anuales de precio unitario de mulas del 0,83.  

Gráfico I. Precio anual promedio de mulas y volúmenes acreditados. Salta 1740 - 1776 
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Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14.  

 

El promedio anual del precio de mulas, pareciera fluctuar, en relación al endeble contexto 

sociopolítico e institucional. Recuérdese que tras la conclusión de la ofensiva contra el Valle 

Calchaquí se iniciaron las entradas punitivas al Chaco. A partir de 1750 se inició un 

progresivo, aunque no constante, avance de los españoles, hacia al Este. Se profundizaron las 

políticas de militarización y avance ofensivo sobre las diversas comunidades que habitaron 

la dilatada frontera oriental (Miller, s/f; Mata, 2000, p. 35; Lorandi, 2008; Hamud Fernández, 

2021). Frente a esta situación conflictiva, los oficiales reales reclutaron milicianos para 

castigar los continuos robos de ganado vacuno y caballar que sufrían las estancias fronterizas 

dedicadas al engorde de mulas antes de emprender camino hacia plazas altoperuanas. La 

intensificación de las hostilidades sobre propiedades ubicadas en la cercanía de la zona de 

conflicto que afectó particularmente a los ganados que allí se encontraban más la creciente 

demanda de mulas, habrían contribuido cabalmente para encarecer el precio de estos 

animales de carga entre 1748 y 1758. Sí, hasta ese momento, el promedio en el valor de cada 

mula rondó los $ 4. Desde ese año el precio tendió a incrementarse considerablemente al 

punto de alcanzar en 1754 (momento en el cual el gobernador Juan Victorino Martínez de 

Tineo inició una tenaz campaña ofensiva hacia el Chaco Gualamba) el máximo histórico 

ubicándose en $ 12 para después descender hacia la década de los sesenta entre $ 6 y 8 pesos 

corrientes de a ocho reales.  
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Gráfico II. Movimiento de precios de mulas. Salta 1740 - 1776 

 

Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14.  

 

En promedio, las partidas de ganado mular, solían componerse de 500 a 800 mulas. Por lo 

que se necesitaba, entre $ 2.500 y $ 6.000 para afrontar los costos que requería su adquisición, 

tránsito y liquidación del jornal de peones y capataces. El crédito contribuyó para que el 

comercio mular – señalado como la actividad más relevante de la región - sea posible. El 31 

de marzo de 1753 Lorenzo de Arancibia (hijo) y Lorenzo Arancibia (padre – fiador) se 

obligaron por $ 2.553 a favor de Francisco Bernadet “producidos del importe de las mulas 

que en esta ocasión conducimos a las Provincias del Perú a cuyo efecto nos a suplido para 

los conchabos de la gente y pagar la sisa y el dos por ciento de los peones…”.3   

La importancia del préstamo notarial no se limitó únicamente a financiar la actividad 

productiva y el comercio mular. Otorgó los engranajes financieros primordiales sobre los 

cuales se apoyó la circulación local y regional de efectos de Castilla que, desde 1770 

empezaron a ingresar más frecuentemente a través del puerto de Buenos Aires como síntoma 

del temprano – aunque gradual – vuelco del comercio local hacia el sur y la importancia que 

 
3 AHS, Sección notariales, protocolo núm. 117, Carpeta 9. Fs. 53 r. Son muchas las escrituras que dejan registro 

de emplear el dinero recibido a crédito para afrontar los gastos de las remesas de mulas hacia las plazas 

altoperuanas. Años previos al contrato precedente, el 11 de septiembre de 1743, Joseph Domingo de Zuzunaga, 

vecino de Cuzco y residente en Salta, se obligó por $ 1.256 a favor de Juan Manuel de Astigueta, vecino y 

comerciante de Salta, quien se desempeñaba como tesorero del cargo de sisa en la plaza local, procedidos “… 

para poder poner en invernada y pagar peones que me han conducido cantidad de 1400 mulas que tengo en 

invernada en el valle Calchaquí…”. AHS, Sección notariales, protocolo núm. 100, Carpeta 7, Fs. 15 v.  
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adquiría ya para aquellos años la plaza bonaerense como centro político, económico y 

administrativo. Mercaderes locales minoristas adquirían efectos de Castilla provenientes de 

Buenos Aires a crédito vendidos por apoderados y/o comerciantes transoceánicos en Salta. 

El 2 de noviembre de 1769 Felipe Quiñonez (deudor) y Bernardo Pérez (fiador) se obligaron 

por $ 2.464 a favor de Francisco Maurín, vecino y comerciante de Salta, con intereses 

económicos orientados hacia el Sur, particularmente en la plaza bonaerense, procedidos “del 

resto del valor de una memoria de efectos de Castilla que por orden de dicho don Francisco 

Maurín se me entregaron en la ciudad y puerto de Buenos Aires a mi el dicho Quiñonez en 

el mes de abril del año próximo pasado…”.4  La presencia de importantes comerciantes 

bonaerenses en Salta se intensificó a partir de 1770. Pocos son los que se vinculan al comercio 

mular, la mayoría, figura en las obligaciones de pago, vendiendo a crédito o prestando dinero 

a comerciantes locales a fin de adquirir géneros provenientes del comercio de ultramar. Uno 

de ellos será el propio Juan Antonio Lezica, uno de los principales comerciantes a nivel 

virreinal, quien el 15 de mayo de 1776, recibió a su favor una obligación de pago en Salta, 

por la cuantiosa suma de $ 11.791 de parte de Juan de Zenarruza, vecino y comerciante local, 

los cuales procedieron:  

 “…de varios efectos de castilla que a mi entera satisfacción y contento me ha vendido y 

entrego en dicha ciudad de Buenos Aires el día 25 de agosto del año próximo pasado de 1775. A 

saber, los ocho mil trescientos veinte y ocho pesos dos y medios reales pertenecientes a esta marca 

AR. los quinientos cincuenta y cinco pesos seis y medio reales correspondientes a esta F.T. Y los dos 

mil novecientos nueve pesos cinco reales pertenecientes a esta JAL…”. 5 

El préstamo notarial también contribuyó al sostenimiento financiero para que algunas 

iniciativas o proyectos individuales fueran posible. Fue el caso de Joseph de Iramain, vecino 

de Potosí y más tarde de Santiago del Estero, terminaría posicionándose en uno de los más 

prósperos comerciantes y hacendados del Tucumán y subdelegado de la plaza santiagueña 

en 1800. El 5 de julio de 1740 formalizó en Salta una deuda por $ 9.000 a favor del general 

Vicente Pérez de Albéniz, vecino y “propietario de minas” en Soraya (Perú). De acuerdo a 

lo expresado por el deudor, el préstamo, tuvo como finalidad la inversión en el corto plazo 

para impulsar sus incipientes actividades comerciales. En los términos que se transcriben a 

continuación manifestó:  

 
4 AHS, Sección notariales, protocolo núm. 131, caja 11, Fs. 8 v.  
5 AHS, Sección notariales, protocolo núm. 144, caja 14, Fs. 119 v.  
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“… que por hacerme amistad y buena obra fomentándome como venefactor en mi comercio 

para con ellos aiudarme y solicitar medios con que atender a mis obligaciones me los suplio a mi 

entera satisfaccion. Y porque no tengo instrumento de resguardo nos emos combenido confesando 

como confieso ser su liquido, llano y verdadero deudor que me constituio a darselo y pagarselo los 

quatro mil quinientos pesos dentro del plazo de un año y los otros quatro mil quinientos pesos de 

ultimo resto a los dos años de la citada fecha sin que haya demora ni dilatacion alguna…”. 6 

Aunque en menor medida que las actividades comerciales y productivas, el préstamo notarial 

otorgó la liquidez necesaria, para que mujeres y varones lleven a cabo sus transacciones 

locales cotidianas, atiendan circunstancias de urgencias, adquieran los productos básicos para 

la subsistencia de sus familias y/o financien la construcción, ampliación o refacción de sus 

inmuebles. Por ejemplo, el 22 de septiembre de 1741, Gabriela Prieto de Camaño y Fernando 

de las Rivas, esposos, formalizaron una obligación de mancomún por $ 832 a favor de Ignacio 

de Veris. En los términos que se transcribe a continuación el matrimonio explicitó la finalidad 

del préstamo que acabaron de tomar:  

“…Que nos ha prestado y suplido para el fomento de la casa que hemos construido y edificado 

y otras urgencias presisas de casa de nos constituimos deudores de dicho prestamo en la dicha 

cantidad de plata sellada por veneficio que nos ha hecho sin premio ni interes alguno, y para su 

satisfaccion es nuestra voluntad por el presente esscribano publico del numero otorgue a favor de 

dicho Don Ignacio y su esposa escritura de devito y de satisfaccion la referida cantidad por mi la 

dicha Doña Gabriela Prieto por todo el mes de diziembre proximo venidero de este presente año 

ligando a icho obligacion ami tutor otorgar en los vienes que administra…”.7 

La centralidad del préstamo notarial en la vida económica y social en la sociedad salteña 

virreinal, excedió finalidades vinculadas únicamente a las actividades comerciales y 

productivas. Como se observa, constituyó una práctica extendida entre los habitantes blancos. 

Su uso y empleo alcanzó prácticamente a todos los miembros de estos grupos 

socioeconómicos y, tal como se evidenció, tuvo múltiples destinos de financiamiento.  

Aunque con fluctuaciones marcadas a lo largo del período analizado el promedio 

anual de los fondos movilizados mediante estos instrumentos crediticios en Salta demostró 

una tendencia creciente. Los mismos se caracterizaron por montos significativos y superaron 

en promedio al de otros espacios pertenecientes a la Monarquía Hispánica. Sí bien el rango 

 
6 AHS, Sección notariales, protocolo núm. 95, caja 7, Fs. 150 r.  
7 AHS, Sección notariales, protocolo núm. 96, Carpeta 7, Fs. 97 r.  
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de los $ 2.000 - $ 3.000 constituyó una línea de flote (74% del total de compromisos). Una 

vez alcanzado el mínimo histórico de $ 2115 entre 1740 – 1745 el promedio de las sumas 

medias prestadas anualmente por obligaciones de pago superó a creses la media móvil e 

inició una tendencia creciente. La dispersión se sostiene y amplifica en los albores de la 

década de 1770 como resultado de una reactivación de los circuitos comerciales regionales 

con el Alto Perú y de ultramar. En esos años se alcanzó la máxima de todos los años de $ 

4.398 superando a la media móvil global de todos los años.   

Gráfico III. Promedio anual de los montos de préstamos en Salta, 1740 - 1776 

 

Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14.  

El promedio anual de los montos prestados a través de las obligaciones confirma su función 

clave de movilizar la producción, el comercio ganadero hacia el Alto Perú y colocar las 

mercaderías provenientes del comercio exterior. Constituyó un instrumento de crédito a 

mediano y largo plazo. Es por eso que los plazos de endeudamiento por lo general quedaron 

subsumidos a los ritmos cambiantes y las lógicas mercantiles de los diferentes espacios 

económicos.   

El fenecimiento de la deuda tenía lugar, desde luego, con su reintegro. El pago de una 

obligación constituía su cumplimiento, con lo cual, el deudor principal, sus fiadores y sus 

herederos quedaban liberados de la obligación personalmente asumida por el primero. A la 

extinción de la obligación personal y sus posibles garantías reales, le correspondía la carta de 

pago, la cual podía aparecer como documento independiente o como una nota al margen que 
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cancelaba la escritura de obligación (Wasserman, 2018, p. 175). Estos instrumentos 

crediticios, solían cancelarse en el mediano a corto plazo; en Salta, 81, 63% de los contratos 

crediticios procuraron rescindirse en un tiempo menor al año o a los doce meses. Dentro del 

porcentaje restante encontramos préstamos, cuya duración alcanzaron hasta 48 meses.8 Los 

plazos de cancelación acordados en la mayoría de las obligaciones estuvieron determinados 

por las dilataciones temporales y coyunturales de la circulación transregional. Los términos 

del intercambio sostenido en base al crédito se trastocaban ante situaciones que implicaban 

el incremento de la incertidumbre y la especulación. De hecho, los años en el cual los 

conflictos armados en la Frontera se intensificaban es apreciable la tendencia decreciente en 

los plazos de cancelación.  

Gráfico IV. Promedio anual en los plazos de cancelación (en meses) 

 
8 Por ejemplo, el 12 de mayo de 1776, Gabriel Torres, vecino de Salta, formalizó una obligación a favor de 

Domingo de Saravia y Aguirre por $ 10.000 procedidos de un préstamo monetario. Al momento de establecer 

los plazos de cancelación se comprometió rescindir la deuda en cuatro años. Ahora bien, aunque encontramos 

un universo de deudores con escasa tendencia a la morosidad, pocos fueron los contratos crediticios que 

cumplían en tiempo y forma la cancelación del débito. Finalmente, Torres, canceló el préstamo, cinco años 

después. El 14 de septiembre de 1781 Domingo Saravia y Aguirre manifestó haber recibido la cantidad de los 

diez mil pesos “en plata moneda corriente junto con los intereses correspondientes que ha pagado Don Gabriel 

de Torres…”. Prácticamente en todos los casos los intereses explicitados en la escritura – que oscilaron entre 

el 5% y 8% anual – se estipularon rescindir en “… si cumplidos dicho plazo por algun accidente ubiere demora 

de retencion de algunos meses emos de ser oligados a pagarle el redito correspondiente de cinco por ciento por 

la injusta retencion sin que por esto prescriba el drcho de lo exquesible…”. AHS, Sección notariales, protocolo 

núm. 145, caja 14, Fs. 49 v. Un estudio aparte merecería las cuestiones de los significados y valores éticos, 

jurídicos y sociales del interés y la usura en la práctica del préstamo en sociedades que formaron parte de una 

monarquía católica. En términos generales, se puede sostener que, a pesar de la actitud más decidida de la 

Iglesia – particularmente tras el de Concilio de Trento- y de sus argumentos más elaborados la práctica de cobrar 

intereses se generalizó al paso de la expansión económica. La autoridad seglar se interesó cada vez más por la 

reglamentación más bien que por la prohibición del interés, ya en el siglo XIV eran más frecuentes los decretos 

que fijaban tipos máximos y en la época de las expansiones globales – durante los siglos XVI y XVII- los 

canales para hacer inversiones lucrativas aumentaron a tal grado que se hace imposible conciliar las doctrinas 

de los primeros canonistas con la práctica económica. De esas excepciones tal vez la más importante fue la 

doctrina del “damnum emergens” la pérdida experimentada por el prestamista que ya había llevada a Santo 

Tomás a suavizar el rigor del “precio justo”. Cuando ocurría una dilatación o retraso (mora) en el pago de un 

préstamo, el prestamista estaba autorizado para exigir una multa convencional. La Iglesia suponía así que se 

había sufrido una pérdida bona – fide o que la demora había sido legitima. Perder la oportunidad de ganar por 

haber prestado dinero vino a ser otra justificación para cobrar intereses (Roll, 1984, p. 51-52). Los tratados 

hispánicos pronto incorporaron estas visiones estableciéndose de que “… por la causa en el dinero que presta 

un hombre de comercio, si ay demora, se le deben los intereses del lucro cesante (sin disputa alguna) porque 

deteniéndole el deudor su dinero a el Hombre de Comercio pierde este el lucro cesante en las negociaciones…”. 

AGI. Reglas del comercio lícito. Fs. 41 r.  
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Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14.  

 

Al constituir los resortes fundamentales de financiamiento de las actividades comerciales y 

productivas, la temporada de escrituración de obligaciones de pago en Salta tendió a 

concentrarse entre marzo (39,32% sobre el total de compromisos) y abril (20,16%). Esto 

confirma la relevancia de los préstamos notariales, en la colocación de fondos para sostener 

los tratos y contratos asumidos en aquellos intercambios desplegados en las tabladas 

realizadas en las inmediaciones a la Ciudad de Salta como “Sumalao”. Estos “mercados 

estacionales” realizados en el valle de Lerma llegaron a tener un papel gravitatorio en la 

economía virreinal. La feria de Salta se celebraba en los campos cercano a Sumalao 

(localidad de La Merced- Salta) en los meses de marzo y abril, momento en el cual, los 

productores de mulas de las jurisdicciones de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires arribaban 

con los animales que quedarían en invernada, allí se encontraban con los tratantes locales y 

los compradores arribados desde el Alto y el Bajo Perú, quienes llevaban las mulas 

adiestradas y engordadas en los alfalfares de la jurisdicción (Conti 2005).  

El ritmo del comercio local, regional y transoceánico determinó, en gran medida, los 

plazos de cancelación de las deudas notariales. Quienes se endeudaban en los meses feriales, 

aprovechaban el retorno de sus capataces con metálico del Alto Perú para rescindir sus 

contratos crediticios.9 En sociedades en las que aún no se asume la ordenación de la realidad 

 
9 Fue el caso de Pedro de la Villa, vecino y comerciante de Lima, residente en Salta. El 14 de marzo de 1740 

formalizó una obligación de pago a favor de Joseph de Cabrera, vecino de Salta, por $ 10.400, procedidos de 

dos mil mulas. Al momento de establecer el plazo de cancelación manifestó rescindir el préstamo una vez 

recibido el dinero por la venta del ganado en Jauja o bien, en caso de no poder, enajenarlas y recibir el dinero 
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jurídica conforma (o a partir de) la dicotomía privada/público como dos polos irreductibles 

y en permanente contradicción, no llama la atención, la aplicación de la plata potosina, cuyo 

propósito era financiar la guarnición del presidio bonaerense, en prácticas corporativas, como 

la cancelación de deudas privadas. Es habitual hallar cartas de obligaciones cuyo reintegro, 

se establecían en relación a las posibles fechas de arribo de estos fondos por la plaza local o 

por el lugar de residencia del acreedor. Por ejemplo, el 1 de marzo de 1774 Juan Alonso 

Arroyo, se obligaba por $ 2.418 a favor de Antonio Pardo, vecino y comerciante de Salta, los 

cuales, procedieron de la venta de “varios efectos de Buenos Aires”. Al momento de 

establecer el plazo de cancelación, el deudor, manifestó “…los quinientos pesos para el 

primer situado que bajase de esta para la de Buenos Aires y la demás cantidad de la fecha de 

esta escritura en seis meses…”.10 Esto viene a sumar evidencia aquellos planteos que señalan 

a través de las prácticas crediticias que habilitaban el traslado y aplicación de la plata potosina 

remitida a Buenos Aires la concurrencia de múltiples agentes para la construcción a nivel 

local de la Monarquía hispánica (Wasserman, 2016).  

Como puede observarse en la Tabla IV, un elemento que está presente en todos los 

periodos fue la correlación proporcional entre montos prestados y porcentaje de cancelación. 

Observamos que, cuanto mayor era el volumen prestado mayor interés mostraba el deudor 

por registrar notarialmente el cumplimiento del contrato en una carta de pago. Por otro lado, 

las deudas menos cuantiosas podían prescindir del registro notarial de cancelación.  

Tabla IV. Obligaciones de pago. Porcentajes de contratos cancelados, según monto 

prestado 

Cancelación $ 1 A $ 500 $ 501 A $ 1.000 $ 1.001 A $ 10.000 Más de $ 10.001 

Sí 54,35 66,13 63,13 71,4 

No 45,65 33,87 36,87 28,6 

Total 100,00 100,00 100,00 100,0 

 

Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14.  

 

 
del crédito en esas ferias, entregaría el líquido a Luis Pérez Oblitas, apoderado de Cabrera en Cuzco. En los 

términos que se transcribe a continuación el deudor estableció “… Luego que io haya llegado con dchas mulas 

a las tabladas de Tuelipan en Jauja o dare libranza en caso de no tener alli el dinero pronto a persona que lo de 

y sea la satisfaccion del general don Luis Perez Oblitas vecino de la ciudad de Cuzco como su apoderado que 

es de dicho Don Joseph Cabrera para que dicho general lo recaude de quien con mi poder o libranza como dicho 

remplaze este crédito…”. AHS, Sección notariales, protocolo 95, Carpeta 7, Fs. 53 r.  
10 AHS, Sección notariales, protocolo 140, caja 13, Fs. 27 r.  
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A pesar de que Salta fue la comarca en que se formalizaron notarialmente estas escrituras 

crediticias no todas las personas involucradas estuvieron avecindadas allí. Al trazar las 

cambiantes direcciones geográficas de los préstamos formalizados ante los escribanos 

locales, se ratifica, la posición nodal que comenzaba a detentar la plaza local en aquel 

entramado de vínculos mercantiles y, la existencia de una población móvil y flotante. Actores 

afincados definitivamente como vecinos, residentes o en tránsito hacia otros centros urbanos 

colindantes se dieron cita ante los escribanos públicos o de cabildo para concretar 

compromisos crediticios en obligaciones de pago.  

Los sujetos que declaraban encontrarse afincados definitivamente en Salta, en calidad 

de “vecinos” predominaron con el 74,05% de los otorgantes involucrados como acreedores 

y deudores en relación a los no radicados en la ciudad quienes conformaron el 25,94% de los 

acreedores y deudores. Como rasgo significativo, a pesar de hallarnos ante un universo de 

sujetos provenientes de otras plazas virreinales, el predominio de acreedores locales es 

evidente. Aunque su participación varió en relación a los prestamistas foráneos en las 

obligaciones de pago escrituradas localmente. Los dos primeros períodos muestran a los 

acreedores salteños prestando más del 60% (incluso en el período 1740 – 1750 prestaron el 

70,38% del capital movilizado) del valor otorgado a través de las obligaciones de pago tanto 

a tomadores locales como itinerantes. La situación cambia durante la década 1762-72 se 

asiste una mayor presencia de prestamistas no afincados en Salta mientras que la 

participación de acreedores locales disminuye al 53,07 % para después incrementarse al 

69,09% entre 1773-76.  

Sí bien en las obligaciones de pago sólo unos pocos actores sin afincamiento en Salta 

declaraban su lugar de avecindamiento o la región y/o ciudad hacia la cual se dirigían, 

aquellas obligaciones en las que sí se conoce el lugar de radicación estable o el destino de su 

viaje del deudor constituye una fuente de valiosa información para reconstruir los cambiantes 

destinos geográficos de los préstamos escriturados como obligaciones de pago ante los 

notarios de Salta. En escala descendente la plaza mercantil que sobresale a lo largo de todo 

el período analizado es Córdoba (lugar hacia el cual se dirigió 20,4% de los volúmenes total 

prestados) le siguió San Salvador de Jujuy, hacia la cual se direccionó el 19,4% del valor 

acreditado. En tercer y cuarto lugar, San Miguel de Tucumán (7,5%) y Catamarca y San 

Santiago del Estero con el 6,5%.  
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Gráfico V. Obligaciones de pago. Residencias cambiantes de los actores involucrados 

 

Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14.  

 

Las direcciones geográficas de los préstamos formalizados ante los escribanos locales 

trazaron conexiones espaciales cambiantes (véase Figura 1). Acompañaron la tendencia 

general de reconfiguraciones en la vinculación comercial de Salta con otros espacios. Como 

puede apreciarse en las siguientes figuras entre 1740 y 1760 el vínculo mercantil con el 

espacio peruano se encontraba vigente. De ahí en adelante se anticipa un temprano vuelco 

hacia el sur. La única plaza que mantuvo su papel incidente entre uno y otro período fue 

Córdoba, lugar de vecindad de varios prestatarios en Salta y era la región del interior 

rioplatense más densamente poblada y más rica en cuanto a producción agropecuaria 

(Fradkin y Garavaglia, 2016, p. 71). A fines de la década de 1760 el incremento de la 

comercialización en el espacio, pareciera, estimular la circulación de efectos ultramarinos en 

relación a la producción rural y comercialización de ganado mular hacia el Alto Perú. Si bien 

los productores y comerciantes salteños de ganado mular hacia las plazas altoperuanas 

habrían ido acaparando la habilitación de tropas de mulas a través del crédito de dinero y 

efectos de Castilla otorgado por comerciantes,11 es probable que buena parte de esos 

 
11 El 22 de marzo de 1775 Manuel Rivero, comerciante y residente en Salta, formalizó un contrato de préstamo 

por $ 14.894 a favor de su acreedor, Miguel Vicente Solá, vecino de Salta procedidos por “general liquidación 

de cuentas hasta esta fecha me tiene suplidos en plata, efectos y mulas de que se compone una tropa que 
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productos de ultramar expresase asimismo una mayor presencia indirecta de representantes 

del comercio bonaerense, con lo cual la reconfiguración mercantil de la jurisdicción estrechó 

aún más el vuelco comercial entre el mercado salteño y un ascendente puerto de Buenos 

Aires.12 

Figura 1. Geografías cambiantes de las obligaciones de pago escrituradas en Salta, 1740-

1776 

  

Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14. Nota técnica: 

El tamaño de cada nodo está definido por el grado de enlaces, que modela la cantidad de escrituras de obligación 

que tienen a la localidad por fuente o destino del financiamiento.  El grosor de los enlaces modela la frecuencia 

de contacto entre los nodos ponderada por las sumas de escrituras realizadas en Salta. Se pone de relieve así el 

vuelvo de la economía local hacia las plazas del sur del Virreinato tempranamente. Véase al respecto 

Wasserman y Anachuri, 2020.  

Al vincularse directamente la actividad crediticia a los rubros comerciales y productivos, los 

movimientos atravesados en los volúmenes prestados y el número de escrituraciones anuales, 

 
conduzco a las Provincias del Perú…”. El deudor se comprometió cancela la deuda escriturada en un plazo de 

12 meses. AHS, Sección notariales, protocolo 142, caja 17, Fs. 30 r.  
12 La presencia de comerciantes bonaerense en Salta otorgando préstamos puede anticiparse tempranamente. 

Por ejemplo, ya el 27 de mayo de 1740 Juan Cristomo del Campo, vecino de Salta, formalizaba una obligación 

de pago por $ 485 a favor de Miguel Gerónimo Ruíz, vecino y comerciante de Buenos Aires, residente en Salta 

“suplidos por hacerme bien y buena obra…”. AHS, Sección notariales, protocolo 95, Carpeta 7, Fs. 144 r.  
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no solo quedaron sujetas a los cambiantes ciclos del comercio mular y los intercambios 

altoperuanos, sino que respondieron a la conjugación de un abanico de espacios económicos 

hacia los cuales se orientó la circulación mercantil de Salta y a las circunstancias 

sociopolíticas del período. De hecho, es apreciable la sensibilidad que guardaron tanto en el 

volumen anual de los montos transferidos como la cantidad de escrituras formalizadas, ante 

las coyunturas políticas, sociales, civiles e institucionales. Sus fluctuaciones respondieron a 

la interacción entre el escenario local, regional-sur andino y transoceánico sobre los cuales 

desplegaron sus negocios habitantes avecindados definitivamente o residentes en tránsito 

hacia otros centros regionales (ver gráfico 6). Desde mediados de 1760, tras superar los años 

de mayor conflictividad en la frontera oriental, la cantidad de escrituración y el volumen de 

los montos acreditados a través de las obligaciones contractuales de crédito iniciaron una 

tendencia creciente. El año de 1765 parece marcar un punto de inflexión con los años 

anteriores, incrementándose el promedio de los volúmenes acreditados hasta un 681% 

respecto a 1764. Desde entonces, con algunos altibajos, mantuvo ese desempeño hasta los 

levantamientos altoperuanos encabezados por Túpac Amaru II (Wasserman y Anachuri, 

2020). 

Gráfico VI. Valores transferidos y número de obligaciones contractuales por año, Salta 

1740-1776 

 

Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14. 
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El entramado relacional de la práctica crediticia notarial, Salta 1740 – 1776 

El universo de actores involucrados, bajo diferentes roles, en la práctica crediticia notarial 

del período se integró por 587 personas. Fue un grupo reducido que representó el 13,63% del 

conjunto de la población urbana de época. Miembros de las principales corporaciones 

vinculadas al comercio, profesiones liberales, ocupaciones políticas, sectores clericales y 

castrenses. En aquellas obligaciones en las cuales registraron su ocupación (19,16% de 

deudores y 72,66% de acreedores) predominan los “mercader tratante, del comercio y/o 

comerciante tratante” en el grupo de los prestamistas, mientras que, entre deudores, se 

destacan personas vinculadas a sectores castrenses. El 50,91% de los prestatarios poseyó 

algún cargo militar. La significativa presencia de coroneles, tenientes generales, brigadieres, 

sargentos, maestres de campos, en la práctica crediticia, puede explicarse por la 

militarización del espacio desde la segunda mitad del siglo XVIII (Aramendi, 2020, pp. 459-

460). El poner énfasis en el conjunto de prestamistas, se evidencia, el predominio de 

comerciantes y/o mercaderes. El 51,37% de acreedores expresó dedicarse “al comercio”. Lo 

que invita a captar el predominio del sector mercantil, orientados al comercio exterior en 

desmedro de la plaza local.13 El desembolso de los recursos crediticios notariales entre los 

miembros de la sociedad local estuvo circunscripto, por lo tanto, a aquel reducido grupo.  

Al considerar la distribución de los montos transferidos entre los actores que 

participaron en las obligaciones de pago, se evidencia en primer lugar que la oferta del capital 

por los deudores tendió a verse algo más concentrada que la distribución de ese capital entre 

los acreedores hasta el período 1752-1757. De ahí en adelante las tendencias prosiguen 

caminos divergentes. La concentración de fondos ofrecidos por los acreedores a través de 

obligaciones de pago tendió a disminuir entre 1740 y 1757. Entre los períodos 1740 – 1745 

y 1752-1757 se pasó de un coeficiente de Hirschman (IHH) de 573 a uno de 99 para después 

incrementarse durante 1758 y 1776 (alcanzando un IHH de 950 entre 1758 – 1763). A su 

vez, la distribución del capital asignado entre quienes participaron como deudores también 

 
13 Como sostiene Susan Socolow (1991) “mercader” y “comerciante” se empleaban como sinónimos para 

referirse a los comerciantes de larga distancia, y en general, se prefería la forma más antigua “mercader”. Sin 

embargo, a mediados del siglo XVIII, se produjo una clara distinción entre la actividad económica y el status 

social descriptos por estos términos: el “comerciante” pasó a ser aquel individuo vinculado principalmente a 

los intercambios transoceánicos y de gran giro, por el contrario, el término “mercader” definió a quienes se 

dedicaron a la venta al menudeo y a los intercambios locales/regionales (p. 25). Los protocolos notariales 

salteños dejan de emplear el término mercader desde la década de 1770.  
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disminuyó. Aunque mostró mayor concentración que los prestamistas en las primeras tres 

etapas. Entre el período 1740-1745 y 1758 – 1763 se pasó de un coeficiente de 

Hirschman (IHH) de 762 a uno de 127 para después proseguir a la disminución en la 

concentración en la década de 1770 (con un Hirschman de 94 más bajo que los acreedores). 

Tanto la concentración de fondos entre acreedores como deudores tendió a disminuir 

considerablemente entre 1770 y 1776 como correlato del incremento poblacional en la 

sociedad local y mayor giro comercial. 14 

Gráfico VII. Escrituras de obligación. Concentración de los montos acreditados por 

períodos. Salta 1740 - 1776 

 

Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14. 

Al poner la mirada hacia las escrituras de obligación observamos que se asistió a una mayor 

dispersión del crédito entre sus actores (véase gráfico 8). Si bien la distribución de las 

escrituras se concentró más entre los deudores que entre los acreedores, los niveles globales 

de concentración fueron considerablemente más bajos que los apreciados en la distribución 

de fondos prestados. La concentración de escrituras de obligación ofrecidas por los 

acreedores disminuyó considerablemente 1740 y 1757. Entre los períodos 1740 – 1745 y 

1752 – 1757 se pasó de un coeficiente de Hirschman (IHH) de 334 a uno de 222 para después 

proseguir una tendencia a la concentración en 1764 y 1776 (con un Hirschman de 562,4 entre 

1758 y 1763 momento en el que se intensifican las campañas hacia la frontera oriental, el 

más alto de todo el período). Por su parte, la distribución del capital asignado entre quienes 

 
14 Véase Anachuri, 2021.  
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participaron como deudores disminuyó. Entre 1758 y 1776 se pasó de un coeficiente de 

Hirschman (IHH) de 700 a uno de 118.  

Gráfico VIII. Escrituras de obligación. Concentración de las escrituras por período. Salta 

1740-1776 

 

Fuente: elaboración propia en base al AHS, secciones notariales, protocolos núm. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

125,127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147. Carpetas 7 – 14. 

La existencia de redes menos densamente conectadas entre acreedores y deudores, en un 

contexto de permanentes riesgos, condujo a concentrar la transferencia de préstamos en los 

pocos tomadores de deudas, con capital relacional reconocibles e identificables, como Joseph 

de Alvarado. Concentró el 2,40% sobre el total de escrituras de obligación y el 6,05% sobre 

el conjunto de los fondos movilizados (en total tomó prestados $ 118. 396). Originario de 

Cantabria, junto a Manuel de Tezanos Pinto arribaron a América como otros montañeses que 

formaron parte de las migraciones en cadena de la segunda mitad del siglo XVIII. A pesar de 

proceder de la misma región de España, sus vidas se cruzaron en Potosí, donde habían 

arribado en pos de respectivos intereses sobre el comercio de las mulas y los efectos 

europeos. Se incluyeron en las redes de paisanaje en Potosí, desde donde organizaron sus 

familias y negocios (Conti y Gutiérrez, 2009). Las relaciones establecidas con actores de 

reconocida actividad política y mercantil de la plaza potosina se evidencian en las primeras 

escrituras de obligación formalizadas por Alvarado en Salta. Por ejemplo, el 14 de abril de 

1770 se presentó ante los escribanos locales en virtud de “residente, comerciante y próximo 

hacer viaje a las Provincias del Perú” como apoderado de Pedro de la Revilla, vecino de 
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Potosí, comerciante y administrador general de correos, para comprar en Salta “hasta la 

cantidad de dos mil mulas”. Ese día Joseph de Alvarado se obligó (en nombre de su 

apoderado) por $ 7.611 a favor del cordobés Manuel Calderón procedidos de la venta de 

mulas15. 

Luego de 1780, y sin descuidar el rubro de mulas, sus negocios se diversificaron en 

torno a la compra y venta de "efectos varios" entre Buenos Aires, Potosí y Cuzco, siendo sus 

principales proveedores Joaquín Pinto (en Buenos Aires) y Domingo Manuel Sánchez de 

Bustamante (en Jujuy) uno de los principales comerciantes de la plaza jujeña (Conti y 

Gutiérrez, 2009, pp.146-147). El vínculo, con este último trascendió el mercantil, puesto que 

Joseph de Alvarado se casó el 19 de mayo de 1780 con Francisca Segunda Sánchez de 

Bustamante, hija de Domingo Manuel y María Tomasa González Araujo Ortiz de Zárate16. 

Los deudores que mayor cantidad de operaciones otorgaron ante el escribano no mostraron 

tendencia acudir frecuentemente al mismo acreedor. Es así como Joseph de Alvarado, el 

deudor más frecuente, realizó el 16,66% (2 de 12 operaciones crediticias) ante el mismo 

acreedor: Antonio de Figueroa.17 Ratificamos, así, que los principales deudores no retornaban 

repetidamente al mismo prestamista, tal como se esperaría que hicieran si procuraban ganar 

la confianza de acreedores, cada nueva operación crediticia, solía implicar una nueva 

contraparte (Wasserman, 2018b, p. 221). La escasa frecuencia de los deudores por acudir a 

un mismo acreedor corrobora que los acreedores tampoco restringieron sus préstamos a un 

pequeño grupo de prestatarios, que se demostraran necesariamente confiables, en función de 

las garantías materiales y relacionales. 

Estas características del crédito notarial en Salta dieron paso a redes de muy baja 

densidad general. Partimos de redes crediticias estructuradas por actores que configuran 

nodos y operaciones crediticias que forman aristas (las cuales a la vez están definidas por 

cada compromiso crediticio registrado en obligación de pago). Ello conformó retículas con 

vínculos cuyas direcciones prosiguieron el sentido de las obligaciones de pago.18 Los actores 

 
15AHS, Sección notariales, protocolo 134, caja 12, Fs. 122 r.  
16Josef Manuel Alvarado Bustamante, 1785. Recuperado de https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XNLK-

JL9: 13 February 2020.  
17Fueron en dos oportunidades. La primera vez lo hizo el 29 de marzo de 1773 por la cuantiosa suma de $ 

10.038 procedidos de la venta de mulas. La segunda, el 25 de marzo de 1776, volvió a formalizar una obligación 

por $ 8.359 procedidos de tropas de mulas. AHS, Sección notariales, protocolo 138, caja 13, Fs. 80 r. AHS, 

Sección notariales, protocolo 144, caja 14, Fs. 87 v.  
18 Véase al respecto Wasserman, 2018a; 2018b; Wasserman y Anachuri, 2020.  
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operaban sólo en redes segmentadas que configuraron subredes altamente conectadas al 

interior de la misma, pero escasamente vinculadas con el resto de los miembros de la red. La 

mayoría de las obligaciones de pago participaba de múltiples vínculos, dando lugar a una red 

dispersa y descentralizada. Lo que dio paso a una multitud de pequeñas y medianas 

comunidades de deudores, nucleadas en torno a los principales acreedores. Dichos grupos 

estuvieron muy densamente conectados entre ellos y escasamente conectados con el resto de 

actores participantes de la red.  

Entre 1740 y 1752, la cantidad de actores involucrados en dicha red crediticia fue de 

104 quienes concertaron en total 104 transacciones escrituradas en obligación de pago 

(aristas) y movilizaron en conjunto $ 288.508. Como puede observarse (Figura 2) los nodos 

de mayor dimensión, clasificados numéricamente, representan las personas que mayor 

cantidad de escrituras movilizaron. Entre ellos se encuentra Juan Manuel de Asteguieta (cód. 

51); Antonio de la Cámara (cód. 4) y Thomás de Allende (cód. 76). Todos ellos reconocidos 

por su actividad política y mercantil a nivel virreinal. A excepción de Antonio de la Cámara, 

los otros dos, también integraron el conjunto de actores que reunieron el 50% del capital 

movilizado durante el período (Tabla 5).  

Figura 2. Red de obligaciones de pago. Salta, 1740 – 1752  
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Nota: 51) Juan Manuel de Asteguieta 4) Antonio de la Cámara 76) Thomás de Allende.  

Tabla V. Actores que reúnen el 50% del monto movilizado en la red crediticia 1740-1752 

Monto total Actor  Participación % Participación 

 

 

 

 

 

288508 

Tomas Allende 47527 16,47 

Joseph de Cabrera 15945 5,53 

Santiago Pucheta 14026 4,86 

Alonso de Visuara 12083 4,19 

Joseph Arias Rengel 10502 3,64 

Benito Márquez de Fonseca 10030 3,48 

Juan Manuel de Asteguieta 9796 3,40 

Vicente Albéniz 9000 3,12 

Baltazar Arandia 8904 3,09 

Manuel Vásquez de la Barrera 8184 2,84 

Nota: Montos expresados en pesos de plata de ocho reales cada uno.  

Juan Manuel de Asteguieta y Cortázar fue oriundo de Leganda (España). Nació el 29 de 

septiembre de 1700. Una vez en Salta desempeñó una activa vida política y mercantil al punto 

de alcanzar el cargo de gobernador interino de la gobernación del Tucumán. Hombre 

vinculado a los sectores castrense y burócratas de la comarca local. Fue sargento mayor, 

maestre de campo y tesorero del “real derecho de sisa”. Logró desplegar una sólida empresa 

virreinal dedicada a la movilización y remesa de mulas y comercialización de efectos de 

Castilla hacia los polos potosinos por Salta articulando el intercambio con Buenos Aires, 

Córdoba, Cuzco, Chile y La Rioja a través de mecanismos de anticipo y consignación de 

productos, dinero y tropas de mulas, lo cual, le procuraba una amplia red de deudores que 

trascendió el espacio local y logró conectar Córdoba, Cuyo, Chile y Potosí.19 Antonio de la 

Cámara, ha sido identificado como uno de los hacendados y comerciantes de mulas hacia el 

Alto Perú más próspero de Salta ( Mata, 1996).  Peninsular oriundo de Alcalá de Henares, 

 
19 Entre sus deudores hallamos personas de reconocida actividad política y económica de San Andrés de Pica 

(Chile – Tarapacá); La Rioja, Córdoba, Salta y Cuzco. El destino de los préstamos otorgados demuestra lo 

diversa que fue su práctica comercial. Lejos de especializarse en un solo rubro se permitió invertir en el 

comercio de mulas, efectos de castilla y habilitación de dinero en efectivo. Entre los deudores que se destacan, 

hallamos al chileno Joseph de Salazar quien el 3 de enero de 1741 se obligó por $ 1.500 procedidos “… 

procedidos de varios efectos que me ha suplido y prestado y tengo de su mano…”. AHS, Sección notariales, 

protocolo 97, Carpeta 7, Fs. 72 r. Pedro Gutiérrez de Villacorta, comerciante y vecino de la Rioja (residente en 

Famatina – Catamarca) fue otro de sus deudores. El 13 de diciembre de 1741 se obligó por $ 1.000 procedidos 

de un préstamo monetario AHS, Sección notariales, protocolo 97, Carpeta 7, Fs. 88 r. Joseph Domingo de 

Susurrara, uno de los más prósperos comerciantes de Cuzco, también prescindió los préstamos de Asteguieta. 

El 11 de septiembre de 1743 se obligó por $ 1.256 en plata y efectos para “… poder poner en invernada y pagar 

peones que me han conducido cantidad de 1400 mulas que tengo en invernada en el valle Calchaquí…”. AHS, 

Sección notariales, protocolo 100, Carpeta 7, Fs. 15 v. Miguel de Arrascaeta, vecino y comerciante de Córdoba, 

también fue otro de sus deudores. El 24 de abril de 1748 se obligó por $ 1.584 procedidos de “… de 250 cabezas 

de ganado mular de edad de cuatro años para arriba que le ha vendido a precio de seis pesos y cuatro reales…”. 

AHS, Sección notariales, protocolo 110, Carpeta 8, Fs. 37 r.  
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arribó a Salta a inicios del siglo XVIII, plaza en la cual accedió a cargos reales. En 1719 

contrajo matrimonio con Gregoria Ruíz de Elizondo y Butrón, hija de Miguel de Elizondo de 

Molina y Agustina Venegas de los Ríos. El matrimonio permitió al peninsular estrechar 

vínculos con miembros de familias denominadas beneméritas pertenecientes a los primeros 

conquistadores de la región.20 La unión entre La Cámara y Gómez Butrón se hizo en 1719 y 

de ella nacieron ocho hijos: Margarita, Juan José, Valentín, Josefa, Antonio, Felipa, Petrona 

Dominga, Ignacia y Lorenza.21 Thomás de Allende ha sido identificado por la historiografía 

como patriarca de una de las familias más incidentes de la Córdoba dieciochesca.  El 

entramado de parentesco entretejido por las familias Mendiolaza, Allende, Ascasubi y 

Arrascaeta participaron tempranamente en diversos cargos. Además de los mencionados, los 

hermanos Allende habían tenido puestos de autoridad bajo el fuero militar: Thomas, Joseph 

y Santiago fueron comandantes de Armas de la plaza en distintos años e incluso tuvieron 

algún papel en la defensa del Fuerte del Tío (Márquez, 2012).  

Entre 1753 y 1765 asistimos a una red crediticia formada por 82 individuos que 

formalizaron 82 transacciones crediticias (Figura 3) y movilizaron en conjunto $ 294.494. 

Entre los principales actores otorgantes de préstamos se destacan las siguientes personas de 

reconocida actividad política y mercantil: Joseph de Cabrera (cód. 32); Estanislao Quinteros 

(cód. 17) y Andrés Delgado (cód. 6). Si realizamos un recorte sobre los actores que reunieron 

el 50% del capital movilizado durante esos años, el nivel relativamente alto en la 

concentración de los fondos acreditados tuvo como correlato una nómina circunscripta a diez 

sujetos, encabezados por aquellos (Tabla 6).  

Joseph de Cabrera ha sido identificado por Sara Mata (1991) “como el más importante 

fletador de mulas, regidor, alcalde provincial, propietario, teniente gobernador, capitán 

general de guerra y gobernador interino entre 1756 y 1757, que provenía de una familia 

relevante de Córdoba” (p. 15). Provino de una familia cordobesa – vinculada políticamente 

con los Allende- en Salta alcanzó el cargo de alcalde provincial, procurador y teniente general 

 
20 Los abuelos maternos y paternos, de su flamante esposa, los capitanes Pedro Gómez de Butrón y Juan de 

Elizondo formaron parte de las primeras huestes de españoles que arribaron a Salta en el contexto del proceso 

de conquista. "Argentina, Salta, registros parroquiales, 1634-1972", database with images, FamilySearch 

(https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:W82L-H7N2: 4 November 2020), Antonio De La Camara in 

entry for Juan De La Camara, 1741. 

21 AHS. Protocolo n° 134. Carpeta 12. Folio 267. Año 1770.   
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será gobernador interino del Tucumán entre 1757 y 1758. Su matrimonio con Lorenza de la 

Cámara en 1758 lo entroncó con Antonio de la Cámara, padre de su flamante esposa, a quien 

identificamos, como uno de los principales acreedores de la plaza local entre 1740 y 1752 

(véase figura 2).22  

Figura 2. Red de obligaciones de pago. Salta, 1753-1765 

 

Nota: Joseph de Cabrera (cód. 32); Estanislao Quinteros (cód. 17) y Andrés Delgado (cód. 6). 

El cordobés Estanislao Quinteros provino de los sectores encumbrados de la plaza 

mediterránea. Sus negocios conectaron Córdoba, Salta y Potosí a través del comercio mular. 

De hecho, la relevancia que le cupo al tránsito de ganado mular en las actividades comerciales 

de este hombre, puede apreciarse en los créditos registrados ante notarios salteños. La 

mayoría de sus transacciones estuvieron vinculadas al otorgamiento y/o fletamento de tropas 

de mulas a relevantes comerciantes y hacendados de Salta. Por ejemplo, Antonio de la 

Cámara (a quien identificamos como uno de los prestamistas y comerciantes de mulas de la 

 
22 Lorenza contribuyó a sus primeras nupcias con $ 6.500 como dejó registro su primer testamento realizado en 

vida el 12 de noviembre de 1755 en la oficina notarial de Francisco López y Cevallos, escribano público y de 

Cabildo: “… declaro que soy casada con Joseph de Cabrera, alcalde provincial y Theniente General de esta 

ciudad, a qual matrimonio no hemos tenido hijo alguno. Y que traje en dote la cantidad de seis mil quinientos 

pesos como constara del instrumento que para en registro de que me refiero…” AHS, Secciones notariales, 

protocolo núm. 113, Carpeta 10. Fs. 113 r. 
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plaza local más importante) formalizó una obligación de pago a favor de Quinteros el 21 de 

marzo de 1760 por la cuantiosa suma de $ 10. 545 procedidos de 981 mulas que le vendió.23 

Joseph Saravia y Aguirre, político, comerciante y hacendado local, fue otro de los deudores 

del cordobés en Salta. El 21 de marzo de 1760 se obligó por $ 10.700 procedidos de 1251 

mulas.24 Su redituable actividad comercial en el rubro mular, los entramados relacionales 

entretejidos con agentes salteños y el préstamo hizo de Estanislao Quinteros el actor que 

concentró el volumen dinerario más alto transferido a crédito del período 1753 y 1765.  

Tabla VI. Actores que reúnen el 50% del monto movilizado en la red crediticia 1753-1765 

Monto total Actor  Participación % Participación 

294494 

Estanislao Quinteros 36793 12,49 

Manuel de Castro 26671 9,06 

Joseph de Cabrera 13155 4,47 

Joseph de Allende 12224 4,15 

Francisco Antonio González y San Millán  11891 4,04 

Francisco Ruiz de Villegas 11641 3,95 

Andrés Delgado 10408 3,53 

Antonio Figueroa  9086 3,09 

Diego Salguero 8640 2,93 

Joseph Saravia 8150 2,77 

Nota: Montos expresados en pesos de plata de ocho reales cada uno.  

Entre 1766 y 1776, el aumento demográfico y la mercantilización del espacio, tuvieron como 

correlato el incremento de acreedores y/o deudores, la intensificación del crédito y aumento 

en los volúmenes dinerarios movilizados a través de estos instrumentos crediticio.  Asistimos 

a una red crediticia formada por 315 individuos que formalizaron 315 obligaciones de pago 

(Figura 4). Al momento de identificar quiénes fueron los principales acreedores del período 

se evidencia la presencia de nuevos actores. Algunos recién arribados a Salta provenientes 

de las migraciones de peninsulares de la segunda mitad del siglo XVIII, otros, recientemente 

afincados en la plaza, originarios, particularmente de Córdoba. Entre los cuales se destaca 

Antonio Figueroa (cód. 8); Francisco Antonio González y San Millán (cód. 32) y Joseph 

Xavier de Amenábar (cód. 84). Éstos “nuevos” perfiles demuestra la dinámica y movilización 

que caracterizó a la sociedad de la época.  

 

 

 

 
23 AHS, Sección notariales, protocolo 122, caja 10, Fs. 84 v.  
24 AHS, Sección notariales, protocolo 122, caja 10, Fs. 86 v.  
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Figura 4. Red de obligaciones de pago. Salta, 1766-1776 

 

Notas: Antonio Figueroa (cód. 8); Francisco Antonio González y San Millán (cód. 32) y Joseph Xavier de 

Amenábar (cód. 84). 

Antonio Figueroa nació en Córdoba y comenzó a operar en Salta tempranamente, desde 1760 

aún como residente y apoderado de importantes ganaderos cordobeses en la plaza norteña. 

Su afincamiento definitivo en Salta provino tras su primer matrimonio, con María del Carmen 

Toledo Pimentel, miembro de una familia estrechamente relacionada con los jesuitas, lo que 

posibilitó a Figueroa la obtención de créditos de la Compañía. Logró, sin embargo, no 

malquistarse con los vecinos que celebraron la expulsión, continuando su ascendente carrera 

social. En 1778 se hizo propietario de la estancia el bañado, una de las más importantes, 

pertenecientes a los Jesuitas. Ocupó repetidas veces el cargo de alcalde en el Cabildo, y ese 

mismo sería nombrado Justicia Mayor de la ciudad de Salta. En el año 1780 ostentaba los 
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cargos de coronel de milicias, teniente de gobernador, Justicia Mayor, presidente de la Junta 

Municipal de Temporalidades y síndico ecónomo del Convento de San Francisco y en 1784 

volvería a desempeñarse como alcalde de Primer Voto en el Cabildo (Mata, 1991).  

Francisco Antonio González y San Millán Nació en Barcelona en 1740, hijo de 

Isidoro González y San Millán y Ángela González García, se trasladó a Salta a mediados de 

1770. El 14 de octubre de 1775 estableció nupcias con María Antonia de Figueroa y Toledo.25 

Mujer que entroncó a San Millán con los Toledo Pimentel e Hidalgo, quienes se auto 

referenciaban herederos de los primeros conquistadores de la región. Con este matrimonio 

estrechó vínculos- ahora familiares- con Antonio Figueroa, padre de su consorte. A la par de 

negocios transoceánicos que conectó la plaza local a los mercados globales de la época, se 

involucró en la actividad crediticia. Los protocolos notariales registran su participación como 

acreedor tempranamente y exhiben que antes de radicarse en Salta estuvo afincado en 

Córdoba, dedicado al comercio de ultramar con vínculos mercantiles estrechos con la plaza 

salteña.  

La primera obligación de pago que se encuentra a su favor, se protocolizó el 12 de 

mayo de 1765. Ese día, Pedro Picasarri se “obligaba a dar y pagar llanamente y sin pleito 

alguno” a Francisco Antonio González y San Millán a quien reconoció “vecino de la ciudad 

de Córdoba” por la suma de $ 11.891 pesos de reales de a ocho “[…] que en plata moneda 

doble importaron los efectos que me á vendido de Castilla a los precios que ajustamos […]”.26 

El crédito favoreció las actividades mercantiles de este hombre. Los libros de escribanos 

develan la existencia de al menos 19 obligaciones de pago a su favor entre 1766 hasta 1808. 

A lo largo de todos esos años transfirió $ 59.766 en créditos físicos y monetarios. Su 

orientación por el comercio de ultramar se evidencia en el predominio de préstamos, cuya 

finalidad explicitada en el contrato de obligación, era la compra de efectos de Castilla. Estas 

operaciones crediticias se destacaron en relación a otras y fueron las que mayor volumen 

dinerario movilizaron. En términos porcentuales representaron el 57,89% sobre el total de 

 
25 "Argentina bautismos, 1645-1930", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XNCL-

627: 14 December 2019), Francisco Gonzales Sanmillan in entry for Josefa Florentina San Millán, 1802. 

26 El deudor se comprometió rescindir la deuda en un plazo de doce meses. La primera mitad a los seis meses, 

mientras que el saldo restante al finalizar el año. Finalmente canceló el préstamo el 18 de abril de 1767. El 

receptor del reintegro fue Antonio Ruiz Carabajal, apoderado de San Millán en Salta. AHS, Sección notariales, 

protocolo núm. 125. Caja 11, Fs. 60 v.  



30 

 

obligaciones registradas y transfirieron valores por $ 38.057 (63,68% de los 59.766 totales). 

Le siguieron los préstamos monetarios con $ 17.744 (26,68% sobre el total), por último, los 

créditos destinados al envío de mulas y otros ganados a plazas altoperuanas, los cuales, 

acreditaron $ 3.965 (6,63% sobre el total de capitales prestados). Acompañó su ascendente 

carrera mercantil una activa vida política. A fines de siglo, González y San Millán forma 

parte del ayuntamiento local.  

El peninsular Joseph Xavier de Amenábar arribó a Salta a finales de 1760. Los 

préstamos formalizados ante escribanos salteños demuestran su inclinación por el comercio 

de ultramar. La mayoría de sus transacciones fueron venta de efectos de Castilla a crédito y 

préstamos monetarios a importantes comerciantes de la plaza local. Por ejemplo, el 11 de 

agosto de 1773 Joseph de Hurtado, vecino y comerciante de Salta, se obligó por $ 6.805 a 

favor de Amenábar, procedidos de la venta de efectos de Castilla.27 Otro más que recurrió a 

los préstamos monetarios del peninsular fue Diego Cantero, vecino de Potosí y residente en 

Salta, quien, el 18 de septiembre de 1773 se obligó por $ 1.225 por un préstamo monetario. 

Comprometiéndose cancelarlo en cuotas en los siguientes términos “… Doscientos pesos en 

dicha Villa de Potosí a Don Joseph Xavier de Amenábar, a mi vuelta de esta y los mil veinte 

y cinco pesos tres y medios reales dentro de cuatro meses de la fecha…”.28 Si realizamos un 

recorte sobre los actores que reunieron el 50% del capital movilizado durante esos años, el 

nivel relativamente bajo en la concentración de los fondos acreditados, tuvo como correlato 

una nómina circunscripta a veinte y dos individuos, encabezados por aquellos.  

Tabla VII. Actores que reúnen el 50% del monto movilizado en la red crediticia 

1753-1765 

Monto total Actor  Participación % Participación 

1374150 

Miguel Vicente Sola  100576 7,3 

Antonio Figueroa  90400 6,6 

Juan Francisco Leanir  61842 4,5 

Cayetano Viniegra  41220 3,0 

Francisco Antonio González y San Millán  34207 2,5 

Thomas de Allende 30521 2,2 

Thomas Rodríguez 28922 2,1 

Juan Antonio Lezica  25723 1,9 

Isidoro Abarria 25426 1,9 

Joseph de Allende 24904 1,8 

Joseph Xavier de Amenábar 23170 1,7 

Pedro Elexalde  21848 1,6 

 
27AHS, Sección notariales, protocolo 138, caja 13, Fs. 161 r.  
28 AHS, Sección notariales, protocolo 138, caja 13, Fs. 191 r.  
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Francisco Joseph Diaz 20850 1,5 

Gregorio de Arrascana 20566 1,5 

Gabriel Torres 19487 1,4 

Miguel Antonio Fernández 18489 1,3 

Antonio de la Quintana  17758 1,3 

Melchor Sánchez 17039 1,2 

Manuel Antonio Tejada  16718 1,2 

Juan Antonio Moldes  15907 1,2 

Manuel Calderón 15701 1,1 

Pedro Reguard 14909 1,1 

Nota: Montos expresados en pesos de plata de ocho reales cada uno.  

A modo de cierre 

El relevamiento y análisis de fuentes notariales inéditas, junto, a la elaboración de series, el 

Análisis de Redes Sociales y la reflexión historiográfica permitieron revelar las 

características, relevancia e incidencia del crédito en Salta, durante los últimos años, de la 

Gobernación del Tucumán. Se dio a conocer que, al igual que otras ciudades 

hispanoamericanas, el préstamo notarial dinamizó la economía local. Otorgó los engranajes 

financieros fundamentales para movilizar las producciones rurales y los productos del 

comercio regional y transoceánico sobre los cuales orientaron sus negocios actores afincados 

definitivamente como vecino o en tránsito hacia otros centros sudamericanos.  

El endeble contexto político e institucional de esos años influyó en las dinámicas 

estructurales y relacionales de la operatoria crediticia. Gran parte de la década de 1760 

(período en cual se asistió a permanentes campañas ofensivas sobre el Chaco y la expulsión 

de la Compañía de Jesús) los volúmenes acreditados y la cantidad de escrituras crediticias 

formalizada, fueron relativamente baja. Una vez superada la conflictividad, alcanzada una 

relativa estabilidad social y una revitalización de los intercambios comerciales regionales y 

transoceánico, ante el evidente ascenso de Buenos Aires, el año 1770 significó un momento 

de inflexión. Salta, empezó a vincularse hacia nuevos espacios económicos y a posicionarse 

en un nodo comercial y financiero, como lo prueban las direcciones geográficas de los 

préstamos notarialmente escriturados en la plaza local y la mayor presencia de actores 

avecindados en otras plazas virreinales.  

A medida que la actividad crediticia se revitalizó, nuevos actores se posicionaron 

como importantes acreedores. Esto como causa de los conflictos intra oligárquico, pero 

también – y tal vez como principal causa- del arribo de nuevos contingentes, que desplazó 

algunos y consolidó la presencia de nuevos actores. Muchos de los principales acreedores de 

1770 en adelante fueron emigrantes peninsulares, que hallaron en las actividades económicas 
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propias de la esfera de la circulación, como el préstamo, un rubro económicamente más 

rentable que la producción rural. Algunos como Manuel Antonio Tejada, Francisco González 

y San Millán, Pedro de Elexalde o Cayetano Viniegra, iniciaron por esos tempranos años un 

vertiginoso ascenso mercantil que los llevaría a erigirse, años más tarde, en las personas más 

rica de la región, producto de su actividad como prestamistas. Ello obliga a considerar otras 

alternativas de enriquecimiento, en el período, provenientes de las actividades económicas 

propias de la esfera de la circulación, como el préstamo y el comercio, a fin de complejizar 

la vida económica y social de aquella comarca virreinal.  

Por último, el análisis del universo de acreedores y deudores ratifica que el nivel de 

concentración en la actividad financiera en la comarca salteña se circunscribió a un reducido 

grupo. Quienes en su mayoría se identificaban en las escrituras de préstamos vinculados a la 

actividad comercial y los sectores castrense. Situación que, contribuyó, desde luego, a 

reproducir las desigualdades, característica inherente de estas economías y sociedades de 

Antiguo Régimen.  
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