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De profesión prostituta, las mujeres “non sanctas” en San Salvador de Jujuy 
(1890-1939). 
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  En el presente trabajo, nos ocupamos de analizar el ejercicio de la prostitución en San 

Salvador de Jujuy, durante los años 1890 a 1930. Considerado como un fenómeno 

urbano, el comercio sexual resultaba una actividad atípica dentro de una sociedad donde 

aún pervivían las marcas sociales de la época colonial. Una problemática social que 

manifestaba actitudes contradictorias y ambivalentes en la sociedad. Por un lado, se 

consideraba a las prostitutas como “el guardián más eficaz de la virtud” y por otro lado, 

esta misma sociedad, evaluaba a estas mujeres como el tipo superior del vicio y las 

reputaba como “non sanctas”. 

     Para llevar adelante este análisis, debimos sortear el problema de la invisibilidad de 

la mujer en la historia y estudiar a la mujer como sujeto histórico. Las fuentes 

consultadas nos muestran que los actores que protagonizaban los cambios políticos, 

económicos y sociales del período analizado, pertenecían exclusivamente al sexo 

masculino; las mujeres no figuran en los documentos históricos, a excepción del papel 

que desempeñaron en la Sociedad de Beneficencia, en donde la institución era 

conducida por mujeres de la alta sociedad. 

     En ese sentido, consideramos importante incorporar la visión de género en este 

estudio. Carmen Ramos Escandon, entiende a este concepto como “la organización 

social de las relaciones entre los sexos”, agregando que es un proceso, una construcción 

social que puede describirse, analizarse en un tiempo y en un espacio determinado, 

teniendo en cuenta sus modificaciones y sus continuidades1 

     La autora reconoce las diferencias biológicas de los individuos, pero los valores e 

implicaciones que resultan de esa diferencia, lo considera el resultado de la cultura y de 

las relaciones sociales entre los grupos y los individuos. 

     En ese sentido, los objetivos que nos planteamos tratan de esclarecer de que manera 

se construyó la relación de género en la sociedad jujeña, proceso que nos ayudará a 

desentrañar la problemática de la prostitución femenina en San Salvador de Jujuy. 

     Consideramos que el estudio de la Prostitución en San Salvador de Jujuy, como 

                                                           
1 RAMOS ESCANDON, Carmen: Género e Historia, México, Instituto Mora, Universidad Autónoma 

Metropolitana, 1992. 



fenómeno social, nos ayudará a completar la reconstrucción del pasado y así replantear 

el concepto de una historia casi exclusivamente masculina.  

     Hacia fines del siglo X1X, se produjo la llegada del ferrocarril Central Norte a la 

provincia, consecuente con la apertura económica al mercado nacional; lo que motivó el 

arribo de trabajadores masculinos que provenían de provincias vecinas y de otras 

naciones, dando comienzo a un proceso de urbanización, que se vio reflejado en el 

aumento de los índices de masculinidad. Consecuentemente, la prostitución creció y se 

convirtió en un problema a resolver por las autoridades políticas. 

     La provincia de Jujuy era el “hinterland” entre la República Argentina y los países de 

la región Andina. En tanto, San Salvador de Jujuy, su capital, era considerada en 

aquellos tiempos como el límite fronterizo de la región Noroeste, con respecto a la 

República de Bolivia. 

     De esta manera iniciamos nuestro trabajo a partir de la descripción física de la ciudad 

de San Salvador de Jujuy. Para la reseña tomaremos como base el testimonio de 

personas que vivieron en la época, tales como Benjamín Villafañe, de profesión político 

y escritor, quien vivió plenamente la época de fines del siglo y relataba sobre la “tacita 

de plata”:   

      “Hasta 1890 en todas las manzanas alternaban las ruinas o sitios baldíos, con las de mejor 
edificación. [. . .], en la calle Gorriti esquina Belgrano había una casa de altos en ruinas. En la 
manzana donde se levanta la casa de Gobierno, no existía más que una casa colonial de adobes en la 
esquina de Sarmiento y San Martín. El resto de la manzana era baldío. En la otra esquina de San 
Martín y Gorriti se levantaba el viejo templo de La Merced anexo a un caserón de adobe que servía 
de hospital. El resto de la manzana era baldío. De la calle Gorriti al cementerio todo era ruinas,  
salvo una que otra casa. Donde hoy se encuentra la estación del ferrocarril, era bosque donde 
abundaban las liebres y perdices. La parte mejor edificada de la ciudad se encontraba dentro del 
perímetro de las calles San Martín, Belgrano y Alvear; de Este a Oeste y de Gorriti a Senador Perez 
de Norte a Sur,  en total unas 20 manzanas.  
 En el año 1890, en el mes de Julio llegó el ferrocarril a Jujuy y quedó plantado cerca              
 de la ciudad doce años con el Río Chico de por medio Los viajeros tenían que  salvar                             
 varias dificultades para llegar a la estación2 

 

     En el análisis histórico que realizan algunos autores sobre la capital jujeña, estos 

señalan ciertos aspectos que son importantes para tener en cuenta. Así Raquel Gil 

Montero, advierte que Jujuy tenía una característica principal: era sobre todo un lugar de 

paso, es decir, se encontraba al final del camino carretero, un lugar donde los viajeros 

debían tomar previsiones siguiendo la ruta a Potosí; aunque reconoce que estas 

características coloniales de lugar de tránsito perviven hasta bien entrado el siglo XX. 

Entonces, inferimos que durante el período analizado, últimos años del siglo XIX y 

                                                           
2 VILLAFAÑE, Benjamín, et al:”Tomado de cuentos y leyendas”, en: Poesía y Prosa en Jujuy hasta 1969, 

Jujuy, Universidad Nacional de Jujuy, 1993, tomo 1, p. 13. 



primeros del XX, sobrevive una ciudad de pequeñas dimensiones, con límites naturales: 

hacia el Norte el río Grande y hacia el Oeste el Xibi Xibi, un lugar en donde existían 

pequeñas y medianas propiedades agroganaderas cerca del poblado; pero a diferencia de 

otras ciudades mantenía algunos  aspectos que le concedía ciertas  particularidades. 

     Por un lado la ciudad formaba parte de una región que se complementaba con otros 

territorios, dentro de un espacio geográfico mayor, que unía el litoral rioplatense con el 

altoperuano, donde la circulación de personas y el tráfico de diferentes productos que 

atravesaban la ciudad con destino a la República de Bolivia, le otorgaban características 

de límite fronterizo, es decir que la capital adquiría real importancia en tanto y en 

cuanto se establecían actividades o relaciones comerciales. Por otro lado, la llegada del 

ferrocarril en 1890 procedente de la ciudad de Tucumán, produjo un efecto movilizador,  

es decir, las personas convergían  hacia la “Tacita de Plata” provenientes de diferentes 

lugares en búsqueda de un transporte rápido y barato que los acercara a las zonas del 

ramal o a las provincias ubicadas hacia el Sur; entonces, la estación del ferrocarril 

actuaba como un elemento centralizador de la región. Como contrapartida, comenzaron 

a llegar trabajadores con diferentes profesiones hacia San Salvador de Jujuy en 

búsqueda de trabajo. 

     Debemos agregar a este efecto motivador la creación de dos extensiones de la línea 

férrea; la primera corresponde a la llegada del ferrocarril a la ciudad de Humahuaca en 

1906 y a La Quiaca en 1908. La segunda es la que partía desde la estación Perico hacia 

los ingenios azucareros, en 1912 “el ramal” (nombre que luego se atribuye a la región) 

llegaba hasta Ledesma y más tarde hasta la estación Embarcación (Provincia de Salta)3. 

     En resumen, en la capital de la Provincia quedó instalada la estación central del 

ferrocarril, con una línea hacia el Norte que prolongaba la comunicación con Bolivia. 

Hacia el Sur la relación directa con Tucumán, (con estaciones intermedias),  y hacia el 

Este, una conexión con el Ramal, ésta última de gran importancia económica para la 

región. 

     La instalación de la línea férrea por la ciudad capital no era casual. La propuesta 

económica que defendían los hombres de la elite jujeña por aquellos años eran 

históricos, pues  debía prolongar en el tiempo uno de los roles o funciones que cumplía 

                                                           
3 LAGOS, Marcelo Augusto: Conformación del mercado de trabajo en torno de los ingenios azucareros 

jujeños (1880 – 1940),  tesis para optar por la licenciatura en Historia, F.H.C.S. universidad Nacional de Jujuy, 1989. 
En su trabajo sobre los ingenios, Marcelo Lagos dice que los propietarios e industriales de la región de los valles 
subtropicales, por donde debía atravesar la línea férrea, tenían un gran interés en la llegada del ferrocarril, pues 
habían ofrecido la cesión gratuita de las tierras que este ocupe, también la donación de madera, préstamo de dinero y 
elementos de construcción;  la premisa para ellos era rebajar los costos del flete.  



San Salvador de Jujuy, esto era articular las economías y las relaciones sociales de la 

región. Este período, que se caracterizaba por cambios coyunturales,  podría ser 

reconocido como el ingreso de la provincia de Jujuy a la modernidad, dicho esto en el 

sentido que la elite jujeña, asistió y transformó los diferentes aspectos de la sociedad. 

 

 Análisis de la población en la Provincia de Jujuy, según los Censos Nacionales de 
1869, 1895, 1914 y 1947 

     

 La tradicional sociedad jujeña no fue la excepción a la hora de participar de los 

movimientos demográficos. La consolidación de la industria azucarera, se constituyó 

durante las cuatro décadas (1880-1920), en un verdadero motor económico que dio 

origen al mercado de trabajo rural y consecuentemente la demanda de mano de obra4 

    La modernidad había comenzado a cambiar lentamente el aspecto pueblerino de San 

Salvador de Jujuy y su entorno. Con el objetivo de poder dimensionar y configurar un 

panorama demográfico, a continuación analizamos la evolución de la población por 

Departamentos.   

 

Cuadro nº 1: Evolución del total de población jujeña por Departamentos 

Tamaño y ritmo de crecimiento de la población de total, según división político administrativa - Censos 1869-
1895-1914-1947 
        

Población Variación 

Censo Departamentos 

1.869 1.895 1.914 1.947 
1895/1869 1914/1895 1947/1914 

           

Total 40.397 49.713 77.505 166.698 23,1 55,9 115,1 

        

Capital        7.629        10.165        14.117        41.955    33,2  38,9  197,2  

Cochinoca        3.815          3.741          4.257          6.913    -1,9  13,8  62,4  

El Carmen       3.170          5.406          7.582        12.632    70,5  40,3  66,6  

Humahuaca       3.590          4.298          4.262        11.471    19,7  -0,8  169,1  

Ledesma       5.248          4.786        12.372        25.724    -8,8  158,5  107,9  

Rinconada       2.395          1.681          1.616          4.916    -29,8  -3,9  204,2  

San Antonio        1.049          1.505          2.243    0,0  43,5  49,0  

San Pedro          976          5.639        15.218        23.579    477,8  169,9  54,9  

                                                           
4 TERUEL, Ana (compiladora): Población y trabajo en el Noroeste argentino. Siglos XV111 y X1X, Unidad 

de investigación en Historia Regional, Jujuy,  UNJu, 1995, pp.122 y 123 



Santa Bárbara       2.228             812          1.570          6.736    -63,6  93,3  329,0  

Santa Catalina       2.640          2.454          2.510          3.298    -7,0  2,3  31,4  

Susques            880          1.450    0,0  0,0  64,8  

Tilcara       2.157          2.742          2.880          6.053    27,1  5,0  110,2  

Tumbaya       1.643          2.030          2.799          4.479    23,6  37,9  60,0  

Valle Grande       1.403          1.631          1.721          2.130    16,3  5,5  23,8  

Yavi       3.455          3.179          4.216        13.119    -8,0  32,6  211,2  

Fuente: Censo Nacional de 1947. El índice de crecimiento intercensal es de elaboración propia.  

      En general, se puede observar  que durante el primer y segundo Censo Nacional, en 

la Provincia de Jujuy, el aumento de población habría tenido un crecimiento natural; en 

tanto, el ritmo de crecimiento se intensificó a partir de los últimos años del siglo XIX, 

llegando a tener en el Censo de 1947 un aumento superior al 100% con respecto al año 

1869. Este contexto demográfico nos permite aseverar que el proceso de urbanización 

en la Provincia de Jujuy se produjo de manera más tardía con respecto a otras capitales 

del NOA5 . 

Rasgos de la población femenina                              

      Ahora bien, si es cierto que existió un evidente incremento en la población total de 

la provincia, debemos advertir que la proporción entre los sexos no permaneció igual. 

En ese sentido, en el siguiente cuadro se observa la relación entre los sexos y los 

porcentajes del índice de masculinidad que se modificó en el tiempo.     

Cuadro N° 2: Relación entre los sexos y los índices de masculinidad. 

Fecha Varones Mujeres Total I. M.  

1869 20.105 20.274 40.379 99,1 

1895 26.257 23.456 49.713 111,9 

1914 42.449 35.062 77.511 121,0 

1947 88.540 78.160 166.700 113,2 

Fuentes: Censos nacionales de 1869, 1895, 1914 y 1947. El índice de masculinidad es de elaboración 
propia. 
         

     Según el índice de masculinidad en 1869 los hombres representaban un 99% del total 

de la población, es decir había 99 hombres cada 100 mujeres, éste primer indicador se 

                                                           
5 Del análisis que realizó Mario Boleda, sobre el crecimiento de las ciudades capitales (1869-1991), dice que 

aplicando la noción restringida de ciudad según el número de habitantes, (20.000), ninguna de las capitales del NOA 
calificaba para esta categoría en 1869. San Miguel de Tucumán lo hizo en 1895, Salta y Santiago del Estero en 1914 
y las otras tres como (San Fernando del Valle de Catamarca, San Salvador de Jujuy y La Rioja), recién lo hicieron en 
1947.  BOLEDA, Mario: Ciudades del Noroeste Argentino, Estudio de la urbanización”, Buenos Aires, Alianza, 
1999, p.165.  

 



puede considerar como normal, natural o equilibrado si se quiere; pero a partir de 1895 

la variación ya evidencia una superioridad masculina. En 1914 la tendencia tuvo un 

aumento considerable, el cómputo aproximado es de 121 hombres cada 100 mujeres.  

     Estas diferencias que muestran los censos incluyendo la de 1947 nos plantea una 

relación entre los sexos diferente é inconstante, ahora bien, esta situación nos lleva a 

indagar acerca del origen o las causas que ocasionaron este aumento. De esta manera en 

el siguiente cuadro, examinamos la población Argentina y extranjera del Departamento 

Capital. 

 

Cuadro N° 3: Población Argentina y Extranjera, del Departamento Capital, según los sexos. 
Argentinos Extranjeros Resumen 

Censos 
V M 

I.M. 
V M 

I.M. 
V M  

I.M. Total 

1869 3.359 3.376 99,4 514 380 135,2 3.873 3.756 103,1 7.629 

1895 4.337 4.513 96,1 835 480 173,9 5.172 4.993 103,5 10.165 

1914 5.720 6.040 94,7 1.475 882 167,2 7.195 6.922 103,9 14.117 

1947 18.139 17.186 105,5 3.634 2.996 121,2 21.773 20.182 107,8 41.955 

Fuentes: Censos nacionales de 1869, 1895, 1914 y 1947. El índice de masculinidad es de elaboración 
propia. 
     

 Las fuentes señalan que en el Departamento Capital, durante los tres primeros censos 

nacionales, de la relación entre hombres y mujeres de origen argentino, existía una leve 

ventaja de población femenina sobre la masculina, esta situación comenzó a cambiar a 

partir del Censo de 1947. 

    En cambio, en el caso de la población extranjera, la relación entre los sexos es 

bastante diferente. Las referencias muestran en todos los Censos, la existencia de una 

ventaja en la población masculina sobre la femenina. Así por ejemplo, el Censo de 1895 

señala que había 173 hombres cada 100 mujeres.  

     Ahora bien, la relación entre población masculina y femenina en el Departamento 

Capital, nos muestra que el aumento de población se debía en gran parte a un proceso de 

inmigración, principalmente de hombres que llegaron durante las primeras décadas del 

siglo XX. Estos inmigrantes, que provenían principalmente de Bolivia y en menor 

medida de países europeos y asiáticos, luego de arribar a la Capital, se diseminaban por 

los diferentes espacios geográficos en búsqueda de trabajo; inicialmente fueron los 

Ingenios azucareros los que demandaban numerosa mano de obra, sin embargo muchos 

de ellos terminaron por radicarse en otros pueblos dedicándose al comercio o tareas 



terciarias. Para Ana Teruel y otros, el caso más representativo era el de los sirios y 

libaneses, denominados “turcos” porque provenían del Imperio Otomano6. 

      Con respecto a los grupos de edades considerados activos, en el siguiente cuadro se 

puede observar la relación que existía entre varones y mujeres; esta referencia también 

nos permitirá calcular las variaciones del índice de masculinidad. 

 

La población total, clasificada por sexo y grupos de edades 

Cuadro Nº 4: Población total, clasificada por sexo y grupos de edades, censada en 1869, 1895 y 1914.  

  Censos 

1869 1865 1914 Grupos de 

edades V M 
I.M 

V M 
I.M 

V M 
I.M. 

0-9 6212 6492 97 6944 6621 104 9548 9231 103 

10-19 4118 4211 97 4643 4288 108 8908 7175 124 

20-29 3469 3635 93 4819 4403 109 10.139 7592 133 

30-39 2748 2564 107 4329 3360 128 6138 4509 137 

40-49 1619 1511 107 2774 2149 129 3715 2927 126 

50-59 839 829 101 1303 1166 111 2068 1632 126 

60-69 501 497 100 644 678 94 1068 1020 104 

70-79 305 283 107 339 384 88 492 587 83 

80 y más 294 310 94 302 331 91 301 362 83 

TOTAL  20105 20274 99 26257 23456 111 10139 7592 121 

Fuente: Censo Nacional 1947, el índice de masculinidad es de elaboración propia 

 
     De acuerdo con los datos del cuadro Nº 4, en el Censo Nacional de 1869, todos los 

grupos de edades  muestran cierto equilibrio;  a excepción del grupo que va desde los 30 

a los 39 y 40 a 49 años, es decir, el índice de masculinidad indica en estos casos que de 

cada 100 mujeres había 107,1 hombres. Sin embargo, cuando analizamos los Censos de 

1895 y 1914,  las diferencias porcentuales a favor del sector masculino aumentaron de 

manera considerable, fundamentalmente en los grupos de edad  considerados activos 

     Así por ejemplo,  en el Censo de 1895 los grupos de edad 30-39 y 40-49 tuvieron un 

índice de masculinidad de 128,8 y 129,0. En tanto en  1914 los grupos de edad 20-29 y 

30 – 39, muestran un índice de masculinidad de 133,5 y 136,1. Esta situación que se 

                                                           
6 Los autores señalan a título de ejemplo, que en el Departamento Ledesma en 1914, habían 3.055 bolivianos, 758 

españoles, 135 Otomanos, 121 japoneses y 51 rusos. En San Pedro, luego de los bolivianos, el grupo más 
representativo era el de los ingleses. TERUEL, Ana, LAGOS, Marcelo y PEIROTTI, Leonor: Los Valles Orientales 
Subtropicales: Frontera, Modernización azucarera y crisis, en:  TERUEL, Ana y LAGOS, Marcelo, “Jujuy en la 
Historia, de la Colonia al siglo XX”, Jujuy, Universidad Nacional de Jujuy, 2006, Segunda Parte, p. 455.     



describe, sirve para confirmar que la provincia de Jujuy no permanecía ajena al proceso 

inmigratorio que se desarrollaba en la República Argentina. Los aumentos de población 

más significativos que se observan, se produjeron en los grupos de edades considerados 

activos, fundamentalmente del sexo masculino.  

     Ahora bien,  si tomamos en cuenta los cambios  que se fueron sucediendo en los 

valles centrales y subtropicales, es decir, el tendido de la red ferroviaria, el ingreso de la 

producción local al mercado nacional y si sumamos a estas situaciones el progresivo 

aumento de la población masculina considerada activa, vamos a tener una serie de 

interrogantes que debemos replantear con respecto al rol que desempeñaba la mujer en 

la sociedad de Jujuy. Es decir, de que manera enfrentaba la mujer los cambios 

económicos. ¿Cómo se construyo el proceso de relación de género?. ¿El desarrollo 

urbanístico fue consecuente con la aparición de la prostitución .  

     Este proceso comienza a explicarse cuando observamos las actividades económicas 

que se fomentaban en la “Tacita de Plata”, las propuestas de trabajo asalariado que se 

ofrecían eran solo para los hombres. 

     En este nuevo contexto socio-económico, las mujeres no estaban incluidas, las 

condiciones sociales para ellas eran diferentes; la población femenina local debía 

hacerse cargo del cuidado del hogar y la crianza de los hijos, en tanto las extranjeras 

emigraban a la provincia cuando existían ciertas garantías sociales y económicas para 

vivir. Por lo general, la población femenina terminaba desempeñando tareas inherentes 

a su género, en el área urbana, las argentinas se desempeñaban como amas de casa (a 

excepción de los sectores elitistas que sumaban a esta función, la beneficencia pública), 

o desempeñaban tareas en el servicio doméstico donde no se requería capacitación ni 

especialización. En tanto, las extranjeras acompañaban a los hombres y se establecían 

junto a ellos, cumpliendo tareas del hogar y en menor medida algunos oficios y 

profesiones, como el de costureras, maestras o pequeñas comerciantes.     

 

Los oficios y profesiones de las mujeres, según los Censos nacionales de 1869, 1895 
y 1914   

     En lo que concierne a los oficios y profesiones, el censo de 1869 no hacía distinción 

entre los sexos, en cambio señalaba algunas actividades propias de las mujeres. En el 

siguiente cuadro clasificamos los trabajos desempeñado por las mujeres en el ámbito 

provincial, del cual desagregamos la ciudad capital.  



Cuadro Nº 5: Profesión de las mujeres, según el censo de 1869. 

Profesiones San Salvador de Jujuy 
Resto de la 

Provincia 
Total 

Amas de leche 1 - 1 

Amasadoras 73 8 81 

Bordadores/ as 3 11 14 

Cigarreros/ as 10 10 20 

Cocineros/ as 217 171 388 

Comerciantes 110 295 405 

Costureros/ as 679 1213 1892 

Chicheras 75 14 89 

Curanderos/ as 4 11 15 

Hiladores/ as Tejedores/ as 663 5519 6182 

Mucamos/ as 1 2 3 

Mendigos/ as 3 26 0 

Lavanderas - 159 159 

Planchadoras 11 7 18 

Parteras  1 1 2 

Pastores - 337 337 

Sirvientes/ as 526 695 1221 

Totales 2377 8479 10856 

     Fuente: Cuadro de elaboración propia en base a los datos del Censo Nacional de 1869. 
 

     Como se puede observar, el Censo Nacional de 1869, no discrimina la labor por 

sexo, materia que sí se puede estudiar en los siguientes Censos. Sin embargo, debemos 

advertir que existían ocupaciones en donde participaban además de las mujeres, los 

hombres y los niños, tal era  el caso del rubro hilado y tejido, pastores, comerciantes, 

costureros7.       

     Por otro lado, hay que destacar que la mayor “demanda” de mano de obra femenina 

correspondía a tareas que se realizaban en el ámbito rural,  por el contrario, en la ciudad 

los oficios que ejercían las mujeres eran muy limitados.  

     Al contrario del primer registro Nacional, en el segundo Censo que se realizó en el 

año 1895, las profesiones declaradas estaban divididas por sexo,  por lo tanto se observa 

                                                           
7 Ana Teruel, señala que en la Puna, hacia mediados del siglo X1X, la mitad de su población se dedicaba a la 

producción de textiles, en donde las tareas eran compartidas entre las mujeres, los hombres y los niños menores de 14 
años. Por esta situación descripta, advierte la autora la importancia de revisar el concepto de la PEA, (población 
económicamente activa). TERUEl, Ana, Op. Cit. P. 105. 


























































