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RESUMEN: 

Este trabajo intenta estudiar la organización del espacio salteño desde 1880 /90 hasta 1930 
/50, desde tres puntos de vista interconectados: a) el circuito comercial desarrollado 
alrededor de la demanda de productos ganaderos, producida por la industria salitrera chilena; 
b) el establecimiento de una verdadera burguesía terrateniente, con fines políticos y 
económicos; c) no se intentará tejer redes familiares, sino, que se intentará articular las 
estrategias económico sociales vinculadas con la utilización de un espacio específico, la 
hacienda Ampascachi. Así, pretendemos dar cuenta de las estrategias desarrolladas por los 
dueños de la finca en su afán acumular un mayor capital. La focalización en los distintos 
dueños de  Ampascachi (Felix Usandivaras, Martín Cornejo, Teresa San Millan y José 
Lopez), todos ellos pertenecientes a la burguesía terrateniente salteña, nos permitirá 
desarrollar una perspectiva, desde la cual observar las estrategias desarrolladas por este 
grupo.  
  

 

Introducción  

 

El periodo que recorre los últimos años del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo 

XX significó el final del proceso de organización estatal y el comienzo del ciclo de 

crecimiento en la economía argentina. Romero y Rofman (Rofman y Romero 1874) apuntan 

que la organización espacial del estado argentino se constituyo a partir de la demanda externa 



de materias primas y la preparación del territorio para responder a la mencionada demanda. 

Siguiendo a estos autores, la organización de los espacios, vinculo al litoral y la Patagonia  

argentina al puerto de Buenos Aires; relegando a las regiones del NOA, el NEA y Cuyo, a un 

segundo plano. Sin embargo, Jorge Balán (Balán, Jorge 1978), muestra como la situación 

política favoreció a la industria del azúcar y vino sobre todo en las provincias de Tucumán y 

Mendoza respectivamente. En efecto, como expone Natalio Botana el sistema político 

obligaba a pactar acuerdos con las provincias del interior, dado que, la cantidad de colegios 

electorales adjudicados a provincias influían fuertemente en las elecciones presidenciales.  

 Por su parte, las provincias de Salta y Jujuy también lograron obtener beneficios de 

las necesidades políticas. Estos se relacionaron con la configuración del espacio en torno a la 

demanda proveniente de los mercados tradicionales del frente chileno-boliviano y de los 

mercados internos del azúcar. De esta forma, la última expansión militar al Chaco en 1880 

puede ser interpretada dentro de este contexto político económico.   

 Sostenemos que el espacio salteño entre 1890  y 1930 /50  se organizo en torno a las 

necesidades económicas y política de una burguesía local con un proyecto común. Para llevar 

a cabo su proyecto los miembros de las familias pudientes, debieron adaptar sus métodos de 

dominación a los medios impuestos por la nueva lógica estatal. Algunas de estrategias se ven 

reflejadas en las prácticas políticas y económicas desarrolladas en estos años.  

 Este trabajo se estructurara en tres partes: a) ubicación de Ampascachi; b) la 

ocupación del Chaco y sus implicaciones económicas-sociales; c) Minifundio y latifundio en 

los valles Calchaquíes y la región central del espacio salteño; d) prácticas económicas y 

relaciones sanguíneas; e) prácticas políticas y familia;   

 

Ubicación y breve historia de Ampascachi 

 Ampascachi se ubica en el departamento de La Viña a 8Km de la Coronel Moldes 

(ciudad cabecera de departamento) en la provincia de Salta. La Viña puede ser incluida en la 

región de la Cordillera oriental: que comprende dos grandes valles: Calchaqui: Caracteriza al 

primero un clima con estaciones muy marcadas, de gran amplitud térmica. La escasez de 

lluvias sobre todo en invierno, linda con la extrema aridez. Así en el departamento de San 

Carlos las precipitaciones no superan los 132,2 milimetros anuales; mientras que Cafayate 

llegan 146,6 mm. Anuales. El valle de Lerma: presenta un suelo de escasa pendiente con 

intensa pluviosidad que supera los 1000 mm. Anuales, sobre todo en el verano. Esta otorga a 

los suelos gran fecundidad permitiendo una producción variada y el mayor indice de 

concentración humana.  



 Se ubican, junto a los ya mencionados, departamentos de: LA Poma (en su mayor 

parte), Cachi, Molinos, Rosario de Lerma, Chicoana, Capital, La Viña, Cerrillos, Guachipas. 

 Las tierras de Ampascachi por sus características son abundantes en pastos verdes 

aptos para el engorde de ganado. Función que cumplió a lo largo de la historia primero 

referida al ganado mular y posteriormente al ganado vacuno. 

 La historia de Ampascachi comienza con la derrota del pueblo originario homónimo. 

Los  Ampascachis eran una etnia, que habitaban los Valles Calchaquíes. Estos participaron 

en las guerras Calchaquíes (la primera 1630-1635 y la segunda 1657-1666) del lado de los 

vencidos. Luego de la derrota, fueron trasladados al Valle de Lerma donde se asentaron como 

pueblo de indios1. El pueblo de indios no perduro en el tiempo, ya sea porque muchos 

sobrevivientes retornaron a los Valles o porque los indios fueron integrados a la chacras y 

fincas favoreciendo el despoblamiento del pueblo. En 1759 las tierras del pueblo Ampascachi 

fueron declaradas baldías y es otorgado en merced real a Manuel Frías. Desde ese momento, 

las tierras de Ampascachi se transforman en propiedad privada (Mata de Lopez, Sara 2005).  

 Es interesante, observar el papel que juega las distintas secciones en el comercio 

regional y como el mismo se relaciona con el cambio en la tenencia de la tierra. El comercio 

regional de mulas creció merced a la demanda proveniente de la producción minera del Perú 

y Alto Perú. Las mulas nacían en Buenos Aires, recorrían un largo camino hasta las 

explotaciones mineras, en ese trayecto tenían dos paradas para el engorde: una primera 

parada en Córdoba y la segunda en Salta.  

 Como señala Gustavo Paz, Salta y en especial el valle de Lerma se convirtió en la 

feria mundial de la mula. Esto explica que en el valle de Lerma prevaleciera la pequeña 

propiedad. Ya que, la valoración de la tierra era muy superior a las tierras lejanas de la 

frontera Este y a la de los valles Calchaquíes. Dado que, las tierras del valle de Lerma y las 

tierras aseguradas de la Frontera Este eran tierras de engorde para la larga travesía que aún 

faltaba recorrer a las mulas. 

 Después de la revolución  este periodo comprende desde la revolución hasta la 

organización definitiva de 1863. Durante todo este periodo existió un gran malestar debido a 

las consecuencias económicas de la guerra. La des-estructuración del comercio de mulas, 

empobreció a los habitantes de las provincias del Norte. Sin embargo, apunta Guillermo 

Madrazo el comercio con el enemigo no fue excepción sino la regla en esta zona.  

                                                 
1 Sara E. Mata de Lopez Tierra y poder en Salta. 2005. CEPHIA UNSA. Salta 



 La construcción del estado argentino fue un proceso, con muchos avances y 

retrocesos que culminaría con la unión de Buenos Aires a las Provincias unidas. A lo largo de 

este proceso, el proyecto desarrollado por la burguesía portuaria dio entrada a los productos 

europeos en especial ingleses “cuando llegaron a Buenos Aires no sólo se encontraron con 

que eran demasiados, sino que tuvieron que sufrir la inesperada competencia de los envíos de 

los comerciantes británicos instalados en Río de Janeiro. El resultado fue que terminaron  

vendiendo a pérdida y con ello aceleraron la victoria de los productos ultramarinos sobre los 

que tradicionalmente habían surtido el mercado de Buenos Aires desde zonas tan alegadas 

como los contrafuertes andinos o el Alto Perú y Bajo Perú.2” Como demuestra Viviana 

Conti3, la entrada de los productos europeos y la guerra de independencia des-estructuraron, 

por un tiempo el comercio tradicional. Sin embargo, en cuanto la situación política se 

estableció, la producción del interior se orientara a los circuitos comerciales tradicionales. 

 Conti (Conti, Viviana 1991), plantea dos razones por las cuales después de 1820 se 

reanudo el comercio tradicional. Por un lado, la imposibilidad que tenían los productos del 

noroeste de acceder al mercado portuario, dada la distancia y las aduanas que debían sortear. 

El principal producto de exportación fue el ganado mular que fue decreciendo en la misma 

proporción en aumentó el ganado ovino; por otro lado, la necesidad de moneda circulante o 

en su reemplazo plata en barras o en piñas. 

 “Los elementos que dieron cohesión al espacio económico andino fueron la minería 

argentifera y la circulación de mercancías y moneda boliviana. La existencia y permanencia 

de este espacio económico, con los movimientos de ampliación y contracción que sufrió 

según las coyunturas, hasta las primeras décadas del presente siglo, impidió que las fronteras 

políticas actuaran como fronteras económicas y culturales4”. 

 a pesar de que, las explotaciones salitreras se constituyeron como un buen mercado 

para el ganado mucho antes que la década de 1890 es alrededor de esta cuando se produce el 

Boom del salitre y la mayor demanda de ganado vacuno. 

    El circuito salitrero reorganizo el espacio productivo a lo largo de toda la provincia 

de Salta. El Chaco proveía animales, el valle de Lerma engordaba y vendía alfalfa, en las 

zonas de Cachi se daba la última fase de engorde antes del cruce trans-cordillerano. Esta 

organización del espacio provincial, también supuso una organización al interior de las 

                                                 
2 Donghi Halperin, 2000. Tulio. Economía y sociedad. En Historia de América Tomo V compilador 
Leslie Bethell. Crítica. Barcelona. Pág. 5 
3 Conti, Viviana. 1991. Una periferia del espacio mercantil andino. El norte Argentino en el siglo XIX. 
Revista ANDES Nº 1.  
4 Conti, Viviana. 1991. Una periferia del espacio mercantil andino. El norte Argentino en el siglo XIX. 
Revista ANDES Nº 1. Pág. 41  



estructuras agrarias. Sin embargo, la exportación ganadera no era la única producción 

salteña, en efecto el desarrollo de la industria azucarera tiene una gran ingerencia en esta 

organización del espacio provincial, tema que abordaremos más adelante. 

  Desde 1920 el comercio internacional del salitre comenzó a fluctuar, hasta su caída 

final en 1931 con la masacre de navidad en Copiapo. La crisis, fue el resultado de cambios 

internacionales que afectaron la economía chilena, entre ellos podemos nombrar: la primera 

guerra mundial, el colapso económico de Europa, la crisis de post-guerra, y la gran crisis de 

1929 fueron golpes difíciles de superar para la industria salitrera. Si a estos fenómenos, 

sumamos el desarrollo de nuevas tecnologías para el abono del suelo, que liberaron a Europa 

del monopolio chileno, resultará en una gran crisis del salitre. A pesar de la crisis, la 

estructura económica salteña no se vio afectada hasta bien entrada la década de 1940, la 

segunda guerra dio esperanzas a los productores de salitre, lo que resulto en un alza de la 

demanda de ganado en pie que fue efímera. Pero estas esperanzas fueron defraudadas 

rápidamente. Desde la década de 1940, cobró importancia otros sectores económicos que ya 

se estaban desarrollando desde los años de la primera guerra mundial. 

 

 Como pudimos observar en este breve relato pudimos observar el papel 

importantísimo que jugó la ocupación del Chaco para la imposición del proyecto ideado por 

un pequeño grupo dominante. 

 

La ocupación del Chaco y sus implicaciones económicas-sociales 

La demanda de ganado en pie, generada por la producción chilena de salitre, impulso 

la articulación del espacio salteño y de la burguesía terrateniente de la provincia.  

 El circuito comercial, comenzaba en la región chaqueña cuya función era la cría del 

ganado vacuno, las regiones del valle de Lerma y del occidente provincial funcionaban como 

zonas de engorde para la travesía trans-cordillerana. 

 La conquista del Chaco significo la inclusión de una gran cantidad de tierras que 

como veremos más adelante sirvieron a los intereses de la burguesía que en muchos casos 

participaron activamente. La creación de latifundios en las nuevas tierras fue un proceso que 

permitió a un pequeño grupo de agentes generar grandes riquezas que sirvieron para llevar a 

cabo proyectos económicos y políticos que analizaremos a continuación. 

En este momento se produce un fuerte avance sobre las tierras ocupadas por los indios 

en la región chaqueña. La ocupación del Chaco puede ser dividida en dos etapas: la primera, 



culminó, en 1862 con la instalación de colonos; la segunda, culmina hacia 1880, con las 

incursiones militares (Conti, Viviana 2002)5.  

Por su parte, Alejandro Benedetti (Benedetti, Alejandro 2002), divide la los dos 

momentos establecidos por Conti en siete etapas basadas en el proceso de control político de 

los territorios nacionales: 1) Conquista militar e incorporación de territorios hasta entonces 

controlados por sociedades indígenas; 2) Organización de esos nuevos territorios bajo el 

estatus jurídico de Gobernaciones; 3) Definición y demarcación de buena parte de los límites 

internacionales; 4) Definición de los límites interprovinciales; 5) Expansión de redes de 

circulación, especialmente del ferrocarril; 6) Creación de nuevos núcleos de doblamiento 

vinculados a la producción agrícola; y, 7) Reconocimiento y puesta en valor de nuevas tierras 

para la producción primario-exportadora6. Este orden impuesto por el autor no 

necesariamente respeta un orden jerárquico; dado que, muchos de estos procesos se producen 

simultánea y desordenadamente. 

 Miriam Jaime (Jaime Miriam 1998) divide este proceso tomando como eje principal 

el avance de la colonización. La inclusión del Chaco en tres fases: a) desde 1825 a 1862 

periodo coincidente con la llegada de los colonos y el inicio de una legislación; b) 1863 a 

1880 que es el momento de creación de la colonia, su posterior evolución en el avance sobre 

tierras aborígenes y el auge de la actividad ganadera; c) finalmente, entre 1880 y 1914 es el 

momento de la conquista y expansión con apoyo militar, que redundo en la incorporación de 

nuevas tierras, los intentos de establecer colonos inmigrantes, fundamentalmente se 

caracteriza por la expansión de la producción ganadera7. 

En este trabajo utilizaremos la cronología propuesta por Jaime ya que consideramos 

que se ajusta mejor a nuestros intereses.    

La ocupación del Chaco dio lugar a varios proyectos económicos respaldados por las 

burguesías provinciales e interprovinciales. Así, se pueden identificar tres proyectos: a) el 

negocio inmobiliario; b) la integración vertical, dada  por la compra de tierra en zonas 

ganaderas productoras y en zonas de engorde; c) la necesidad de mano de obra barata.  

            El análisis del proyecto inmobiliario debe tener en cuenta, al menos cuatro elementos: 

el proceso de ocupación, el proceso de venta de las tierras ocupadas, la valorización de la 

tierra y la proletarización de la población indígena.  

                                                 
5 Conti, Viviana, 2002. Entre la plata y el salitre. En una tierra y tres naciones Viviana Conti y Marcelo 
Lagos (Comp.). UNJU. San Salvador de Jujuy 
6 Benedetti, Alejandro. El territorio de Los Andes. En Puna de Atacama: Sociedad, economía y frontera  
Carlos Reborati (Comp.). UBA. Buenos Aires.  
7 Jaime, Miriam L. 1998. Colonos, Tierras y producción en el Chaco Occidental Salteño: el caso Colonia 
Rivadavia (1825-1914) Tesina de Licenciatura (inédita) 



            En cuanto a los mecanismos de acceso a la tierra, Jaime (Jaime, Miriam 1998) divide 

el periodo 1825-1930 en dos fases: a) 1825-1870, en un primer momento se da comienzo a la 

entrega de tierras a través de la entrega de mercedes8. Desde la creación de la colonia 

Rivadavia hasta 1880 el creciente interés en las tierras del Chaco redundó en la aparición de 

la pequeña propiedad con el fin de establecer producciones agrícolas-ganaderas, la 

multiplicación de propiedades se produjo gracias a la compra y venta de las mercedes de 

tierras y el remate de tierras baldías. b) 1870-1930, se caracterizo por la expansión militar de 

la frontera, esto supuso una vuelta al sistema de mercedes, esta vez se priorizo el 

establecimiento de colonos soldados a los cuales se le otorgaron grandes cantidades de 

tierras. Esto produjo la creación de nuevos latifundios. Por otro lado, se establecieron normas 

para el remate público de tierras9, así como se establecieron límites para la compra y venta de 

tierras (ley de tierras de 1884) que nunca se pudieron cumplir. Ya que, la ley se podía burlar 

a través del establecimiento de testaferros. Estos excesos terminaron por reforzar la 

expansión territorial de las explotaciones. La estructura agraria rebelada por el censo 

nacional de 1914 señala que existían 7622 propietarios, 1623 poseían explotaciones entre 625 

y 5000 ha ocupaban 4060481 ha es decir el 46,4 %. Había 296 latifundios (explotaciones de 

más de 5000 Ha.), abarcaban 4014439 ha. Entre estas habían 10 explotaciones que superaban 

las 50000 Ha. de los cuales 5 se encontraban en Oran10. Por su lado, había 5764 dueños de 

explotaciones menores de 625 ha, que apenas ocupaban 570053 ha, 6,5 %. Estos resultados 

muestran una amplia superioridad de explotaciones medias y grandes, mientras los 

minifundios representaban una pequeña porción de territorio.   

 Por otra parte, la conquista del Chaco supuso, la alienación de los medios de 

producción indígenas. De esta forma, los indios debieron convertirse en proletarios, 

trabajando como jornaleros en sus propias tierras o forzados a migrar anualmente a la zafra 

como mano de obra barata. Jaime (Jaime, Miriam 1998), muestra que el avance territorial era 

acompañado por la proletarización de los indios cercanos. A la luz de esta observación 

                                                 
8 La noción de mercedes aparece tiene como antecedente inmediato las mercedes coloniales otorgadas 
durante el periodo colonial. Las mercedes era un sistema de donación de tierras con la condición de 
poblarlas y hacerlas producir. Las leyes nacionales 312 y 172 promulgadas en 1889 y 1900 reconocían 
dos sistemas de adquisición de tierras fuera de la compra-venta privada: a) remate: tierras publicas cuyos 
dueños no ocupan ni hacen producir, era declarada baldía y puesta en remate público; b) mercedes, se 
daba la tierra a individuos que demandaban por la misma. Este sistema era utilizado para facilitar las 
zonas menos que atraían menos a los negociantes y los pobladores.   
9 “Para adquirir tierras en remate público , las disposiciones estipulaban los siguientes pasos: a) denuncia 
del terreno y ubicación ; b) demostrar que el terreno era baldío y desamparado; c) demostrar que las 
tierras eran propiedad del Estado; d) sacar una comunicación en el periódico local durante 30 días para 
favorecer posibles reclamos sobre la propiedad del terreno; e) pedir tasación; f) fijar la fecha de remate 
público” Jaime, Miriam Ob. Cit. Pág. 67 
10 Censo Nacional 1914. INDEC 



podemos afirmar, que el avance militar significo una aceleración del proceso de 

proletarización, y destrucción de la propiedad comunal, sin embargo, debemos recalar en lo 

innecesario y brutal de esta acción. Ya que, el mismo resultado se estaba produciendo por 

otros medios (no menos violentos). 

 La inclusión de las tierras indias, creo una gran oportunidad para dos grandes 

negocios:  

a) la adquisición de tierras chaqueñas resultaron ser un buen negocio inmobiliario; 

adquirían las tierras mediante el remate público y las vendían casi inmediatamente a 

un mayor precio, la mayoría de esta clase de terratenientes no conocía sus propias 

tierras y las mantenían improductivas; la compra y venta de tierras también sirvieron 

a los intereses de la industria azucarera, ya que, la posesión de tierras permitía 

utilizarlas como garantía para pedir prestamos o como fuente de ahorro primitivo, un 

ejemplo claro es la historia de los Patrón Costas cuyo inicio como comerciantes 

ganaderos coadyuvo a la fundación del ingenio San Martín del Tabacal11;  

b) por otro lado, se encontraban los terratenientes miembros de la burguesía provincial 

que acaparaban tierras en distintos sectores por dos razones: para la ampliación del 

capital simbólico por un lado; y para propiciar la integración vertical del circuito 

comercial ganadero, al mismo tiempo, se puede observar que las familias poseedoras 

de ingenios también participaron del circuito ganadero, que también les posibilitaba 

forzar la integración laboral indígena en la industria azucarera. Esto último 

comportaba una fuente de ahorro importante para los dueños de los ingenios; ya que, 

la utilización de la mano de obra indígena suponía la llegada no solo del individuo, 

hombre jefe de familia, sino también de todo el grupo familiar que participaba en la 

zafra sin lucro diferenciado. 

c) El desarrollo de estos circuitos económicos redundo en el interés de la burguesía en el 

desarrollo de las comunicaciones. Luisa Miller (Miller, Luisa 1977) nos muestra el 

desarrollo de distintos proyectos que posibiliten la comunicación de la provincia con 

los circuitos comerciales del sur al mismo tiempo que abaraten los costos de las 

producciones locales. La autora reseña dos proyectos a) el proyecto de navegación del 

río Bermejo que no llego a buen puerto; b) la extensión de los ramales del ferrocarril 

Central Norte donde los capitales locales tuvieron una gran ingerencia, no solo 

monetaria sino también política.  

                                                 
11 Azucena del Valle Michel y Elizabeth Savic. 2002. Los Patrón Costas y el surgimiento de ingenio “San 
Martin del Tabacal”. En Revista de la Escuela de Historia año 1 vol. 1, Nº 1   



 

Los latifundios y minifundios en los valles Calchaquíes y la región central del espacio 

Salteño          

La región de los Valles Calchaquíes se caracterizó por la existencia de latifundios que se 

conformaron a lo largo del periodo colonial perdurando hasta fines del siglo XIX. Mariana 

Ester Lera (Lera, Maria Ester 2005) observa que en las últimas décadas del siglo XIX se 

forman estructuras mixtas con la existencia de minifundios en el departamento de Cachi. Sin 

embargo, como es posible observar en la compra de tierras hechas por Félix Usandivaras a 

principios del siglo, el latifundio en esta zona conservaba una fuerte presencia.   

Por su parte la región central de la provincia de Salta conformada por el Valle de Lerma y 

de Guachipas se caracteriza por la ocupación temprana de sus tierras paso obligado para el 

comercio colonial de mulas al Alto Perú. Las tierras del Valle de Lerma se caracterizaron por 

la creación de la pequeña y mediana propiedad. Sin embargo, se puede observar el 

surgimiento de grandes propiedades que tuvieron una vida concomitante (Mata de Lopez, 

Sara 2005). El censo de 1895 revela que en el departamento de la ciudad capital existían 581 

propietarios de los cuales solo 100 eran dueños de sus tierras mientras los restantes 475 eran 

arrendatarios y 6 medianeros, para el departamento de La Viña (que incluye las tierras de 

Ampascachi) el censo revela un total de 355 propietarios de los  cuales 159 eran dueños de 

sus tierras, 186 arrendatarios y 10 medianeros. El censo de 1914 revela la existencia de 2219 

propietarios con un total de 101828 hectáreas en las cuales existen 6 propietarios que 

acumulan 41399 hectáreas equivalente a un 40,6 % de hectáreas explotadas. En La Viña 

encontramos una estructura similar en la cual 3 propietarios poseen aproximadamente el 40% 

de tierras explotadas el otro 60% se reparte entre los 130 propietarios restantes.   

 Este estudio retrospectivo nos muestra la existencia de latifundios que se fueron 

formando en el intervalo temporal entre censo y censo.  

Analicemos el caso particular de Ampascachi. Los dueños de Ampascachi en este momento 

histórico fueron: 

Propietarios de la Finca Estancia Ampascachi. 

Dueño Comprada a Año Cantidad 

Creación del pue

Ampascachi 

Otorgada 

Merced Real 

Desde 1657-1

hasta 1759  

Entera  

Frias Manuel Otorgada 

Merced Real 

Desde 1759 h

-----  

Entera  



Teodoro Lopez  ---------------- Desde---- h

1903  

Una fracción de

finca Ampascach

% 

Josefa San Millan ---------------- Desde----hasta

1903 

Otra fracción de

Finca Amcaschi 

% 

Jose N. Lopez --------------- Desde----hasta

1910  

Tres quintas pa

de la Fi

Ampascachi 60 %

David Ovejero 

Martín Cornejo   

Teodoro Lopez 

Josefa San Millan

Desde 1903 h

1911 

Finca Ampascach

Churquisolo 40 %

David Ovejero; F

Usandivaras 

Martín M. Cornej

Jose N. Lopez Desde 1910 h

1942 

Tres quintas pa

de F

Ampascachi 60%

Felix Usandivaras David Ovejero

Martín Cornejo 

Desde 1911 h

1942 

Finca Ampascach

Churquisolo 40%

Felix Usandivaras David Ovejero

Martin cornejo 

Compra las tie

a sus socios. 

Tras su muerte 

decendientes ven

la totalidad 

Ampascachi 

Extraído de Azucena del Valle Michel y Elizabeth Savic en Comerciantes-ganaderos y 

propietarios. Salta (1880-1920) y Sara Mata de Lopez  en Tierra y Poder en Salta  

 

Como podemos observar Ampascachi se encontraba repartida entre tres dueños hasta 

la última década del siglo XIX cuando tres individuos Martin Cornejo, David Ovejero y Félix 

Usandivaras logran reunir las tierras del sitio histórico de Ampascachi que aún hoy 

permanece unido bajo un mismo dueño (Ampascachi S.A.) con una extensión de 40000 

hectáreas.  

 

Relación sanguínea y negocios   

Observar la relación sanguínea entre Félix Usandivaras, David Ovejero y Martín 

Cornejo, nos permitirá observar nuevas aristas sobre la organización espacial de la provincia.  



 Los dueños del ingenio San Isidro (Salta) y La Esperanza (Jujuy) eran Pío Uriburu y 

Ángel Zerda este último primo de David Ovejero y tío de Felix Usandivaras  quienes a su vez 

eran sobrino y tío respectivamente. Por otro lado, David Ovejero, Felix Usandivaras y Sixto 

Ovejero, padre de David Ovejero, eran dueños del ingenio12 Ledesma. Por su lado, Martín 

Cornejo descendiente de Nepuceno Fernández Cornejo Usandivaras cuya familia estaba 

unida al clan Uriburu fundadores del Ingenio San Isidro y miembro de una de las familias 

más tradicionales de Salta. 

 

Por otro lado, es interesante seguir las inversiones Felix Usandivaras quién finalmente hacia 

1911 sería el único dueño de Ampascachi: 

 

Felix Usandivaras Justina Isasmendi 

Sanchez 

Finca Santa Elena departamento de Cerrillos

el año 1889 

Félix Usandivaras Bernardo Serrano Un terreno que limita con al este con

ferrocarril Central Norte. 

Al mismo tiempo adquirió en remate públic

Finca El Chorro departamento de Chicoana.

el año 1906 

Felix Usandivaras 

Saturnino Isasmendi 

Banco de la Provincia

Salta 

En remate público con obligación hipotec

finca “El Carmen” (limita al sur con el 

angastaco) Dpto de San Carlos. Año 1889 

Félix Usandivaras Buenaventura y Felici

Ruiz de los Llanos 

Dos fincas contiguas “Las Cabañas”

“Horconcito” (la primera limita con finca 

Carmen” y río Calchaquí) Dpto. de San Car

Año 1906 

Félix Usandivaras 

Carlos Serrey 

Adolfo Valdez  Con obligación hipotecaria una finca 

Transito” (limita con los ríos Chuscas, S

Maria y Lorohuasi) Dpto. de Cafayate. A

1909 

Felix Usandivaras Avelino Figueroa 

Nestor Patrón Costas

Dos terceras partes de la finca “La Trampa” 

todo su ganado, muebles, útiles y el edificio

                                                 
12 Algunos de estos datos fueron extraídos de Maria Fernanda Justiniano. El poder del azúcar  en el 
proceso político salteños a fines del siglo XIX y comienzos del siglo. En Revista de la Escuela de Historia 
año 4 Vol. 1, Nº 4 año 2005. 



la estación Palomitas. Dpto. Campo Santo. A

1910 

Félix Usandivaras 

Vicente Arquatti 

Carmen G de Ledesm

Azucena G. de Ledesm

Una fracción de estancia “Dolores”, cono

también por “Higuerita” (limita al Norte co

Río Santa Maria y al Sur con el río Colora

Dpto. de Orán. Año 1911 

Félix Usandivaras  Cruz Gutierres Dos fracciones unidas que comprenden un c

y sitio. Dpto. Rosario de Lerma 1911 

Félix Usandivaras Vicente Arquati Cuatro estancias: La Manga; Cadillac; Pu

Viejo o Campo Colorado; y Santa Maria. S

Total 7800 Ha. en el año 1911. 

Félix Usandivaras 

Vicente Arquati 

Bartolomé Zigarán Una estancia en el río colorado. Dpto. de O

Año 1911 

Félix Usandivaras 

Vicente Arquati  

Mercedes Cornejo 

Leguizamón 

Propiedades denominadas “El Palmarci

“Palmar” y “Rosario” (limitan con propieda

de los compradores y cercanas al río Colora

Dpto. Orán. Año 1911 

 

 Confrontemos las compras hechas por Felix Usandivaras con algunos de los 

recorridos realizados por los arrieros que transportaban el ganado comercializado a Chile:  

 “desde Salta, vía la quebrada del Toro, pasando por Golgota, Vebada, Táctil, Cuevas, 

Chorrillos, Cauchari, Catua, Huaitiquina, Puntas Negras, Aguas Calientes, Lejías, Pajonal, 

Soncor, Aguas Blancas, Tambillo, Para arribar a San Pedro de Atacama.” Otra ruta utilizada 

era: “Por la quebrada Calchaquí, a través de  Molinos y Luracatao, cruzando el Paso de 

Pastos Grandes, Incahuasi, por Soocar, Toconar, hasta San pedro de Atacama13”  

 El ganado era criado en el Chaco desde donde comenzaba su travesía al contrafrente 

chileno, se estacionaba para su engorde en los Valles de Lerma y Calchaquíes para luego 

cruzar la cordillera. Una prueba de esta especialización regional se observa en la 

concentración de la producción de Alfalfa (94%) en los Valles de Lerma y Calchaquíes14.  

                                                 
13 Contí, Viviana. El Norte Argentino y Atacama. Flujos mercantiles, Producción y mercados en el siglo 
XIX. En Puna de Atacama: Sociedad, economía y frontera.  
14 Boletín semestral de la Provincia de Salta año 1910 



Como podemos observar, las compras de Usandivaras en este breve recorte temporal, 

da cuenta del intento de integrar las distintas fracciones que conforman el circuito comercial 

ganadero.   

 

La ocupación forzosa del Chaco, la alienación de los indios para apropiarse de su 

fuerza de trabajo, el comercio ganadero, el desarrollo azucarero, la creación de los ramales 

del  ferrocarril Central Nortea la provincia, están relacionados íntimamente con los proyectos 

económicos de un pequeño grupo dominante.  

 

 Política y relaciones familiares: 

No es el interés de este trabajo discurrir sobre las orientaciones políticas de las 

distintas facciones sino mostrar los lineamientos generales que coadyuvaron a que un 

pequeño grupo que acumulara en sí, la suma del capital político, económico y social. 

La política argentina de fines del siglo XIX se caracterizó por el reacomodamiento de 

la burguesía terrateniente, de una burguesía de guerra, la cual a través de su capital 

económico y cultural lidero la lucha contra los españoles, a una burguesía que debía utilizar 

los caminos institucionales. Como lo demuestra la basta bibliografía americana y argentina, 

la representación democrática en este periodo  puede ser caracterizada como difuminada 

(Torino, Maria Ester 2002)15. Ya que, la burguesía lograba burlar las normas electorales para 

a través de los lazos sociales, económicos y sentimentales que existían entre el patrón y el 

peón de campo (no hay que olvidar que más del 70% de la población salteña vivía en zonas 

consideradas rurales), relación que es analizada por Justiniano a través del concepto de 

cacicazgo y clientelismo, sistema en el cual cumple una función preponderante dos 

elementos los funcionarios municipales, comisarios y jueces de paz (los cuales no eran 

miembros de la burguesía terrateniente) y la movilización de ejércitos propios o 

estatales(Justiniano, Maria Fernanda 2002)16. Durante este periodo la política salteña se 

movió entre el poder concentrado en manos de unas pocas familias, las luchas  facciosas que 

se producían  entre sus miembros,  el surgimiento del UCN y luego de la UCR como fracción 

del bloque dominante y los cuestionamientos a los mecanismos del fraude y control electoral 

utilizados por esta oligarquía. La adecuación a la ley electoral nacional de 1912  no modificó 

                                                 
15 Torino, Maria Esther y Rubén Emilio Correa. 2002. Representación y ciudadanía difusa en el régimen 
político salteño en la segunada mitad del siglo XIX. En Revista de la Escuela de Historia año 1 vol. 1 Nº 
1. UNSA. Salta- Argentina  
16 Justiniano, Maria Fernanda. 2002. Entre el clientelismo y el cacicazgo: los comisarios de policia, un 
engranaje clave en las prácticas políticas y electorales de fines del siglo XIX. En Revista de la Escuela de 
Historia año 1 vol. 1 Nº 1. UNSA. Salta- Argentina  



el escenario anterior y el radicalismo sólo pudo llegar al gobierno mediante la intervención 

Federal  dispuesta por el presidente Hipólito Yrigoyen17.    

Dentro de este esquema los clubes políticos funcionaban a favor de la burguesía 

gobernante. La misma era una estructura cerrada en la cual la toma de decisión estaba en 

manos de unos pocos. Sin embargo, sería un error considerar la política salteña en términos 

pasivos. Ya que, como muestran Correa, Frutos y Abrahán (Correa, Frutos y Abrahán 2002), 

los clubes la juventud y libertad de referencia autonomista y mitrísta respectivamente, (los 

principales hasta la creación de la UCR de orientación alemista) fueron instrumentos estaban 

en constante pugna, aunque sus posturas económicas no eran antagónicas ni mucho menos.  

Los dueños de Ampascachi como miembros del grupo dominante, tuvieron una fuerte 

ingerencia política,  por ejemplo, Angel Zerda y David Ovejero fueron gobernadores en 1898 

y 1907 “Felix Usandivaras, sobrino de Ángel Zerda, está a cargo del gobierno provincial en 

forma interina durante 1906, además  integra durante los gobiernos de los mencionados 

parientes la cámara baja de la provincia, incorporándose años más tarde a la senaduría 

provincial durante los gobiernos de Robustiano Patrón Costas, Abraham Cornejo y Joaquín 

Castellanos”18. 

Cargos ocupados por algunos dueños de la finca 

Ovejero, David Miembro del Partido Nacional. 

Miembro del Partido “Unión Provincial” 

Senador Nacional (1907-1916) comisión Ob

públicas del Senado Nacional 

Usandivaras, Félix Miembro del Partido Nacional 

Miembro del Partido “Unión Popular” 

Miembro del Partido “Unión Provincial” 

Diputado Provincial (gobierno de Angel 

Zerda 1901-1904) 

Diputado Provincial (gobierno de David 

Ovejero 1904-1906 e interinato de Angel 

Zerda 1906-1907) 

                                                 
17 Correa, Ruben, Maria Elba Frutos y Carlos Abrahan. 2002. Actores Sociales y Políticos en la provincia 
de Salta a fines  del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En Revista de la Escuela de Historia año 1 vol. 
1 Nº 1. UNSA. Salta- Argentina  
18 Algunos de estos datos fueron extraídos de Maria Fernanda Justiniano. El poder del azúcar  en el 
proceso político salteños a fines del siglo XIX y comienzos del siglo. En Revista de la Escuela de Historia 
año 4 Vol. 1, Nº 4 año 2005. Pág. 183 



Gobernador interino (1906) 

Convencional constituyente (1906) 

Senador Provincial (gobierno del Dr. 

Robustiano Patrón Costas 1913-1916) 

Senador Provincial (gobierno del Dr. 

Abraham Cornejo 1916-1918) 

Senador Provincial (gobierno del Dr. Joaquín 

Castellanos 1919-1921) 

(Azucena del Valle Michel y Elizabeth Savic. Comerciantes, ganaderos y propietarios. Salta 

1880-1920 en revista de la escuela de historia año 1 2002 UNSA pag 192)   

     

Michel, Azucen del Valle y Savic Elisabeth (Michel, Azucen del Valle y Savic 

Elisabeth 2002) sintetizan  muy bien cuando escriben: “Se trataba de un enfrentamiento entre 

redes familiares donde no existían diferencias entre asuntos públicos y privados; la regla de 

oro  de estas familias era: cargos públicos igual a negocios privados. De allí la lucha por el 

control de los recursos del Estado, pues a través de los cargos, políticos promovían y 

protegían los intereses de la red.”19  

 

Reflexiones finales: 

 La vida económica y política en la provincia de salta respondieron entre 1880 y 1930 

a los intereses de un grupo dominante que intento llevar a cabo un proyecto económico, 

político y social. Maria Justiniano, señala que la suma de la posesión del capital (cultural, 

económico y simbólico) le permitió a un pequeño grupo de individuos inventar una tradición 

que se sustento desde el poder económico y político, representado en el club 20 de febrero.  

 En este trabajo pudimos observar la existencia de una compleja red social, donde las 

estrategias económicas no se conciben independientemente de las estrategias políticas. En 

este esquema las estrategias matrimoniales tenían una importancia fundamental. Ya que, la 

pertenencia a una de las familias tradicionales significaba la posibilidad de participar en esta 

red de negocios. 

  Por otro lado, pudimos observar la existencia de un proyecto económico claro cuyo 

núcleo estaba conformado por el comercio ganadero y la producción azucarera. Ambas 

actividades eran llevadas a cabo por el capital local y en la mayoría de las veces por los 

                                                 
19 Michel, Azucen del Valle y Savic Elisabeth. 2002. Los Patrón Costas y el surgimiento del ingenio “San 
Martin del Tabacas. En Revista de la Escuela de Historia Nº 1. UNSA. Salta 



mismos individuos o familias. Uno de los puntos más importantes dentro de este proyecto fue 

la ocupación forzosa del territorio chaqueño, del cual pudieron extraer tierras para la cría de 

ganado y mano de obra barata para las explotaciones azucareras.  

 El reconocimiento de las familias “tradicionales” sumado a su poder económico les 

permitió manipular las instituciones políticas, utilizando variadas estrategias, como: la 

utilización de los jueces de paz, los comisarios rurales y el aprovechamiento de la 

estructuración del espacio laboral rural en el cual los jornaleros, arrendatarios y otros tipos de 

obreros de las haciendas tenían una conexión sentimental con sus patrones. Mientras los 

primeros ofrecían su lealtad y mano de obra los segundos ofrecían trabajo y protección.  

 Este esquema tuvo su primer golpe con la llegada al poder nacional de la UCR que 

concluyó en la dos intervenciones  provinciales de 1918 y 1930. El segundo golpe se produjo 

con la caída de la industria salitrera y por ende de la demanda de productos ganaderos. A 

partir de este momento, la organización del espacio salteño se oriento al circuito económico 

liderado por Buenos Aires. Al mismo tiempo se produce la aparición de capitales externos 

que comenzaron a demandar una mayor producción de tabaco, aumenta la explotación 

azucarera y comienza la explotación petrolera en gran escala. Estos cambios económicos y 

políticos de ninguna manera supusieron el final de la influencia de este pequeño grupo 

dominante, muy por el contrario estas redes socio-económicas pueden rastrearse hasta el día 

de hoy. 
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