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menores que aplicaban justicia por designa 
ci6n de aquellos. Por otro lado, porque acruaban 
cotidianamente como intermediarios en las re 
laciones enrre gobierno y poblaci6n. En esre 
sentido, el trabajo se ocupa de las personas que 
ejercieron las magistraturas judiciales inferio 
res, para observar c6mo pudo ampliarse el area 
social de participaci6n piiblica en tanro abrfa 
el acceso a recursos de poder politico a quienes 
quiza hasta el momento no habfan intervenido 
en el. 

Res um en 

En el contexto de reconfiguraci6n institucional 
emprendida desde 1810, los magisrrados meno 
res con funciones de justicia y policfa pasaron a 
ocupar un papel politico clave. Por un lado, 
porgue, siguiendo la hip6tesis planteada por 
Antonio Annino, la legalidad revolucionaria 
anclo en el "gobierno de los jueces'' en la medida 
en que fueron los cabildos quienes articularon 
la proclamada reasunci6n de la soberanfa con la 
representaci6n que debfa legitimar las noveles 
autoridades, y esto se aplicaba a los alcaldes 
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perienced authorities and this was applied to 
the minor mayors who administered justice at 
the judges' behest. It was also due to the fact 
that they acted as intermediaries in the rela 
tions between government and population on 
an everyday basis. In this respect, the paper con 
cerns the people who served as lower judicial 
magistrates, in order to observe how the social 
arc of public participation widened as access to 
resources of political power were opened up to 
those that had rhitherto not taken part in it. 

Abstract 

Within the context of institutional reconfigu 
ration undertaken since 1810, minor magistra 
tes engaged in the administration of justice and 
the police force occupied a key political role. 
This was due, on the one hand, following the 
hypothesis put forward by Antonio Annino, to 
the fact that revolutionary legality was based 
on "the government of judges" since it was 
town halls that expressed the proclaimed 
resumption of sovereignty with the represen 
tation that should be legitimized by the inex 
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2 Molina, "Politizacion", 2008. 
3 Bragooi, "Guerreros", 2005. 
" Bragoni, Rijos, 1999. 
5 Abasolo, "Deserci6o", 1994. 
6 Aooioo, "Ciudadanfa", 2006. 

corregimiento,2 atendiendo a la configura 
ci6n de nuevas identidades polf ticas,:' la 
reubicaci6n de los grupos sociales4 y la ree 
laboraci6n de normativas jurfdicas que 
atendieran a las ineditas relaciones de auto 
ridad forjadas por la revoluci6n.5 

En ese contexto de reconfiguraci6n ins 
ti tucional emprendida a partir de 1810, 
los magistrados menores con funciones de 
justicia y policia pasaron a ocupar un papel 
clave. En primera instancia porque, si 
guiendo la hipotesis recienternenre plan 
teada por Antonio Annino, la legalidad 
revolucionaria ancl6 en el "gobierno de los 
jueces" en la medida en que fueron los ca 
bildos quienes articularon la proclamada 
reasunci6n de la soberanfa con la represen 
taci6n que debfa legitimar las noveles 
autoridades.6 En segunda instancia, el ana 
lisis de los funcionarios de justicia resulta 
importante en tanto conformaban la bisa 
gra que sostenia las relaciones entre el 
gobierno y la poblaci6n, pues si recibfan 
las protestas de esta ante las crecientes exi 
gencias civicas, tambien podfan salvar a 

Secuencia 

1 Acevedo, Reualucion, 1973; Cornadran, "Im 
pacto", 1978, pp. 3777, y "Mendoza", 1991. 

La historiograffa que se ha ocupado 
de la revoluci6n en Mendoza ha 
marcado en diversas ocasiones la 

complej idad del proceso polfticosocial 
generado a corto plaza par el quiebre ins 
titucional que implic6 seguir la opci6n 
encabezada por Buenos Aires y la confor 
maci6n del E jercito de las Andes. Durante 
mucho tiempo, no obstante, se consolid6 
una imagen edulcorada, sabre todo en 
relaci6n con el segundo, coma un ingre 
diente fundamental de la construcci6n de 
la naci6n y la definici6n de un conjunto de 
experiencias compartidas que nutriera un 
pasado cormin. No obsranre, ya los traba 
jos de Edberto Acevedo y Jorge Comadran 
Ruiz, sin negar la consagrada imagen apo 
logerica, insistieron en las aristas especffi 
cas del proceso revolucionario mendocino. 
En efecto, dentro de un argumento his 
panista inclinado a mostrar el caracter tar 
dfo de la decision rupturista de su elite, 
propusieron una inrerpreracion que reba 
tfa la vision de una adhesion incondicio 
nal al Libertador. 1 Mas recientemente, 
otros estudios han revelado la compleji 
dad de la conformaci6n del orden polf tico 
posterior a 1810 en la capital del antiguo 
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9 El Cabildo al gobernador intendenre, 28 de 
septiembre de 1814, en Archivo Hisc6rico de 
Mendoza (en adelanre AHM), secci6n Poderes ejecutivo 
y legislarivo, carpeta 746, doc. 48. 

ro Se ha utilizado el material trascrito en Martfn, 
"Saavedrismc", 1963. 

11 AHM, secci6n Gobierno, carpeta 13. 
12 AHM, secci6n Hacienda, carpeta 369. 
1~ AHM, secci6n Poderes ejecutivo y legislacivo, 

carpetas 7 46 7 5 0. 
14 AHM, secci6n Swnarios civiles y militares, car 

petas 740742. 

Las falencias documentales para abordar 
el decurionato no podrfan ser mayores. 
Por un lado, no existen listas anuales, 
excepto la enviada por el Cabildo a San 
Martin al asumir su puesto de goberna 
dor intendente en septiembre de 1814,9 y 
la de 1811, completa debido a un con 
flicto politico entre el Cabildo y la J unta 
subalterna que dio cuenta de los trece 
decuriones llamados a declarar.!" Por otro 
lado, tampoco se han conservado las actas 
capitulares para la decada, en las que quiza 
se podrfan haber hallado las designacio 
nes de los decuriones por el Ayuntamiento 
local. El recurso ha consistido, entonces, 
en reconstruir la n6mina general de decu 
riones a partir de fuentes indirectas: el 
censo de 1814 ( cuyos padrones fueron 
levantados por ellos mismos y presenra 
dos a principios de ese af:io);11 informes 
sabre contribuciones patrioticas (abun 
dantes para 1815, 1816 y 1819);12 corres 
pondencia con el gobernador (copiosa 
rarnbien para 1815 y 1816),13 y referen 
cias en causas judiciales, sumarios civiles 
y militares.1 Con esta rnasa de datos 
determinamos los nombres de 104 de 

DIFICULTADES Y LIMITACIONES 
HEURISTICAS 

14 

7 Molina, "Justicia", 2007. 
8 Esto ya ha sido planteado para otras situacio 

nes regionales. Vease Tfo Vallejo, Antiguo, 2001, pp. 
214215. 

vecinos y moradores en situaciones de sos 
pecha o abuse. 7 

La inquietud del presente estudio 
apunta a las personas que ejercieron la 
magistratura judicial inferior titulada en 
Mendoza decurionato, para intentar deter 
minar si permitio ampliar efectivamente 
el arco social de participaci6n publica 
abriendo el acceso a recursos de poder 
alternativos a quienes hasta ese momento 
no habfan intervenido en la vida polf 
tica. Asf, busca indagar en los act ores 
que se desempef:iaron como decuriones 
con el fin de observar cambios, conrinui 
dades y recomposiciones de la elite local 
durante la decada revolucionaria. En esre 
sentido, se considera que el analisis de 
ese elenco de hombres y su relaci6n con 
los ambiros administrativos en el que 
ejercieron sus funciones, permite obser 
var que, si bien hubo una pervivencia 
basica de un micleo de familias tradicio 
nales esta no fue lineal, sino que implic6 
reacomodamienros, ascensos y descensos 
personales que debieron estar conectados 
con la inedita efervescencia cfvica que se 
desarroll6 en el espacio piiblico rnendo 
cino. Por otro lado, desde el punto de 
vista espacial, se cree que este abordaje 
puede abonar la hipotesis de una concep 
ci6n del espacio politico en la epoca cen 
trada en la conrinuidad urbanorural y 
la movilidad poblacional, lo que exigi 
rfa una revision de la supuesta oposici6n 
ciudadcampaf:ia8 que en repetidas oca 
siones ha nutrido la historiograffa argen 
tina para el periodo. 
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16 En Tucuman la reforma de 1 796 tendi6 a con 
solidar el institute de los alcaldes pedaneos, de no 
minaci6n capitular, frente a los jueces cuadrilleros 
designados por el alcalde provincial y los jueces comi 
sionados por el gobernador. Tfo Vallejo, Antigua, 
2001, pp. 119137. En Cordoba, en cambio, foeron 
los jueces pedaneos los auxiliares de justicia y poli 
cfa en la campafia quienes acumularon rarnbien fun 
ciones polfticas con el correr de la revoluci6n. Pefia, 
"jueces'', 1974. 

17 Asf, una causa de 1804 muestra c6mo un juez 
comisionado debi6 set ayudado en Rodeo del Medio 
tanto por el afectado corno por un vecino de la zona 
que con sus peones pudo apresar al acusado. Causa 
prornovida por Manuel Silvestre Videla, alcalde de 
segundo voto, contra Domingo Amarante par robo 

reuniendo en su instituto las atribuciones 
que alcaldes de barrio, de hermandad y jue 
ces pedaneos cumplfan en otr~ jurisdic 
ciones rioplatenses.16 En este registro, eran 
nominados anualrnente por el Cabildo y 
estaban subordinados al alcalde de primer 
voto en materia judicial y policial, al menos 
hasta 1818 cuando se consolid6 como su 
superior en esa ultima dimension el regidor 
juez de policfa. Para llenar sus funciones 
requerfa un conocimiento certero de veci 
nos y habitantes, lo mismo que de sus usos 
y cosrumbres, por lo que es de suponer que 
fueran seleccionados en el mismo cuartel 
de ejercicio. Esros magistrados con funcio 
nes judiciales de conciliaci6n actuaban cons 
truyendo colectivamente las causas con cri 
terios conectados con el concepto publico 
de imputados, demandantes y testigos, 
interpretando sus conducras segiin las prac 
ticas y valores vigentes en el lugar. De 
hecho, en el proceso sumarial no solo 
dependfan de la comunidad vecinal en ese 
sentido, sino tambien porque necesitaban 
de su colaboraci6n para aprehender a los 
reos debido a los limitados recursos del 
poder coercitivo oficial.17 

15 Para un estudio de las funciones del decurio 
nato y su relaci6n con otros funcionarios judiciales, 
vease Molina, "justicia", 2007. 

El decuri6n era el encargado de la justicia 
de minimo rnonto y el responsable de con 
trolar las infracciones a los bandos capitu 
lares y gubernamentales en la vida local, 15 

DE LOS CUARTELES DE RESIDENCIA 
A LOS CUARTELES DE EJERCICIO 

ellos, correspondientes en un volumen 
considerable para 1813, 1814, 1815 y 
1816, algo menos para 1819 y menos aiin 
para 1812, 1817 y 1818, situaci6n que 
dificult6 la posibilidad de obtener con 
clusiones generales a partir de continui 
dades de mediano plaza. 

Tambien la elaboraci6n de variables ha 
resultado complicada en cuanto no renia 
mos para todos los actores la totalidad de 
los datos que debfan servir de indicado 
res. Asf, la ocupaci6n o la procedencia solo 
la hemos establecido para quienes fueron 
registrados en el empadronamiento de 
1814 y cuyos informes se han conservado, 
agregando informaci6n provenience de las 
listas de alcabalas y algunas representa 
ciones "grerniales". Las trayectorias de 
actuaci6n publics, a su vez, fueron recons 
truidas a partir de la participaci6n en 
puestos capitulares ode gobierno, comi 
siones varias y presencia en cabildos abier 
ros, aunque tambien ha quedado incorn 
pleta, sabre todo respecto de esto ultimo, 
en cuanto, como dijimos, nose han con 
servado las actas capitulares del periodo. 
No obstante, y con estas limitaciones, ere 
emos inreresante presentar los elernentos 
obtenidos e intentar su interpretaci6n. 
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densidad dernografica, las accividades econ6mico 
agrarias y la distribuci6n patrimonial de las familias 
de la elite. Trabajamos este aspecto en Molina, 
"Notas", 2008. 

20 Los seis cuarteles de los gue se han conservado 
registro sumaban 3 009 personas, disrribuidas en un 
promedio de 500 por cuartel, abarcando estos unas 
cinco manzanas cada uno. Alli se concencraba la mayor 
variedad de actividades profesionales (medicos, barbe 
ros, abogados, ffsicos), arcesanos (plateros, herreros, 
albafiiles, carpinreros, lornilleros, sasrres, sornbrere 
ros), cornerciantes pertenecientes a distintos circui 
tos rnercantiles (desde pulperos y renderos a miembros 
de redes interregionales), siendo considerablemente 
menor el volumen de vecinos dedicados a activida 
des agroganaderas. 

bargo, la cuadrfcula se complejiz6: la ciu 
dad se dividi6 en once cuarteles y los sec 
tores de exrramuros y carnpafia fueron 
enumerados hasta el 3 7, induyendo villo 
rrios alejados a mas de 100 km de aque 
lla, tal como el formado en torno del 
fuerte de San Carlos al sur, en la frontera 
indfgena. En resumen, de los trece cua 
dros de 1811 se pas6 a los 47 de 1814. 

Esta reorganizaci6n administrativa 
presentaba una evidente racionalidad de 
control. En este sentido, los cuarteles 
dvicos habfan derivado de la fragmen 
taci6n de los detectados a comienzos de 
ese afio en el censo, fragmentaci6n para 
la cual las autoridades capitulares debie 
ron tener en cuenta la alta densidad de 
poblaci6n, la diversificaci6n laboral, la 
considerable proporci6n de poblaci6n "no 
natural" y la variedad etnica, todos ele 
menros de riesgo en un contexro de gue 
rra que exigfa una vigilancia minuciosa 
y, para ello, una mayor cantidad de fun 
cionarios para cada sector. 20 Tambien los 
barrios de extramuros habfan sido sub 
divididos siguiendo la densidad y com 
plejidad socioetnica revelada por el censo 

16 

de caballos a Florencio Moyano, en AHM, Judicial cri 
minal colonial, carpeta 1 ABC, doc. 7 A. 

18 Molina, "Justicia", 2007. Para el caso cordobes 
vease Pefia, "jueces", 1974, pp. 122130. 

19 La disposici6n capicular de proceder a un 
empadronamienco de la poblaci6n de la campafia en 
noviembre de 1810 perrnite conocer los principales 
micleos habiracionales de! espacio rural mendocino, SU 

Este requisito de conocer a los miem 
bros de la propia comunidad, tan caracte 
rfs ti co del decurionato, se consolid6 al 
ritrno del proceso revolucionario, en cuanro 
fueron los encargados de la recaudaci6n fis 
cal, el reclutamiento miliciano y el control 
de las opiniones polfricas en su cuartel. Del 
mismo modo que otros jueces equivalentes 
en otras regiones rioplatenses, los decurio 
nes fueron acumulando responsabilidades 
dvicas sobre sus anteriores funciones judi 
ciales y policiales, de tal modo que de su 
palabra dependfa la puesta en sospecha de 
cualquier vecino o morador que no dispu 
siera de una red de relaciones que garanri 
zase su buena conducta publica.l" 

No hay para Mendoza daros suficien 
tes para conocer la distribucion exacta de 
los cuadros de barrio y campafia sabre los 
que acruaban los decuriones, ello compli 
cado adernas con las conrinuas rnodifica 
ciones en SU mimero y lugar desde 1810 
a 1814 segun las credences necesidades 
de control. Sf era clara la tendencia a la 
multiplicaci6n de los cuadros adminis 
trativos hasta quedar relativarnente fija 
dos en ese segundo afio, al menos hasta 
1820. Asf, en 1811 habfa trece decuriones 
para sendos cuadros administrativos urba 
nos o cercanos al casco cf vico, rnientras 
que para las areas mas alejadas de la cam 
pafia se designaban jueces comisionados 
con atribuciones variables segun los carac 
reres de cada zona.19 Para 1814, sin em 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
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23 En este sentido, escribfa al reniente goberna 
dor Nazarre para informarle sobre un retire de dfas 
para atender su hacienda, proponiendo como reempla 
zante a Martin Allende, hombre de su confianza. San 
Carlos, 3 de agosto de 1813, en AHM, secci6n Go 
biemo, carpeta 233, doc. 15. 

24 Ibid., carpeta 4, docs. 49 y 72. 
25 Segun el padr6n, posefa "casa", rrabajada por un 

capataz y nueve peones. lbid., carpeta 13 (censos), doc. 
2. No obsranre, en el censo de 1814 fue regisrrado en 
casa de su padre, Juan Corvalan, Ibid., doc. 9. 

26 Segun el padr6n realizado por el mismo como 
comisionado en la zona en noviernbre de 1810, su 
"casa" concentraba la mayor cantidad de personas: 26 
inguilinos Jabradores, diez peones, dos esclavos y un 
capataz a cargo. Ibid., doc. 2. 

La historiograffa que se ha ocupado de 
las relaciones econ6micas y sociales ha 
insistido en marcar c6mo el proceso revo 

. lucionario y las posteriores guerras civi 
les terminaron de derrumbar la estruc 
tura de producci6n y comercializaci6n 
vitivinicola colonial, compensada con el 
desarrollo de una agricultura cerealera y 

0CUPACIONES Y PATRIMONIOS 

cial,23 precisamente la zona en la que tam 
bien se encarg6 de las caballadas del 
Ejercito de los Andes enrre 1816 y 1817.21 
Del mismo modo, Francisco Borja Corvalan 
se desernpefio como decuri6n en 1814 en 
El Reramo, distrito aledafi.o a Barriales, 
donde segun el empadronamiento de 
noviembre de 1810 posefa considerables 
propiedades, 25 aunque afios despues fuera 
censado en su residencia urbana del cuartel 
5; mientras, Jose Pescara, poseedor de la 
propiedad mas importante de Barriales 
(cuartel 35),26 foe decuri6n en la zona 
inmediata de Cruz de Piedra (cuartel 31). 

21 Tambien se ha tornado como indicador de resi 
dencia Jos cuarteles en Jos que hicieron conrribucio 
nes en 1815 y 1819. 

22 Sector al sur de la jurisdicci6n, en donde se 
hallaba el fuerte de San Carlos como vanguardia de la 
frontera indtgena. 

de febrero y marzo. En este registro, por 
ejemplo, los Altos de Godoy pasaron a 
conformar los cuarteles 7, 8 y 9, mientras 
los barrios de San Nicolas y San Vicente 
generaron dos cuarteles cada uno ( 10 y 
11, 12 y 13, respectivamente), de la 
misma manera que el barrio de San] ose 
(desde ese momento, cuarteles 18 y 19). 
Con esre nuevo ordenamiento, los 
micleos poblacionales de la campafia fue 
ron homologados administrativamente 
a los cuadros de extramuros inmediatos 
y urbanos. 

Teniendo en cuenta la reorganizaci6n 
de cuarteles de 1814 y las residencias que 
hemos podido determinar para los decu 
riones que conocemos, se puede confirmar 
la pertenencia de estos a las comunidades 
sobre las que ejercieron sus funciones de 
justicia y policfa. En general, hay una coin 
cidencia casi exacta:21 de los 57 jueces pa 
ra los que se tiene ambos datos, 88% se 
desempeiiaron en los cuarteles donde vivfan 
o cercanos a ellos. Pero en los casos restan 
tes, es decir, en los que no hay coinciden 
cia entre cuartel de decurionato y de resi 
dencia, la conexi6n puede establecerse a 
partir de su actividad econ6mica y la distri 
buci6n espacial de su patrimonio. Asi, 
habfa vecinos elegidos para el puesto por 
que tenfan propiedades en el cuartel de ejer 
cicio: Pedro Jose de Aguirre, por ejernplo, 
fue decuri6n en 1813 y 1814 en Valle de 
Uco,22 donde tenfa porreros, ganado y el 
punto neuralgico de su actividad comer 
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29 Acevedo, lnuestigaciones, 1981, pp. 4852. 

los decuriones censados como hacendados 
aparecieron en las Iistas de alcabalas como 
ingresantes de mercaderfa desde diversos 
puntos regionales entre 1800 y 1820:Jose 
Rivero de Buenos Aires en 1808 y de 
Santa Fe en 1815, Jose Gabriel Puebla 
de la prim era ciudad en 1809, lo mismo 
que Jose Vicente Zapata y Clemente 
Blanco en 1820.29 De hecho, esa misma 
fuente impositiva amplfa aun mas ese 
escaso regisrro de cinco comerciantes que 
diera el censo de 1814, ya que rambien 
aparecfan introduciendo artfculos desde la 
ex capital virreinal: Jose Videla (1801), 
Manuel Silvestre Videla (1811), Ignacio 
Bombal (1812, 1818, 1820), Jose Marfa 
Videla (1818) y Eloy del Pardo (1820), 
rnientras lo hadan desde Chile, Pedro Jose 
de Aguirre (1808) y Ramon Sanchez 
(1815). Incluso, en esta categorfa habrfa 
que incluir a Justo Correas, que si en el 
censo de 1814 era calificado como Iabrador 
debi6 serlo en vinculaci6n con la vitivini 
cultura por cuanto en 1810 se ubicaba 

a Otros: incluye dos plateros, dos pulperos, un bar 
bero, un protornedico y un tendero. 
Fuente: Elaboraci6n propia con base en AJ IM, secci6n 
Independiente, carpeta 13. 

16 
13 
'5 
7 

41 

Hacendados 
Labradores 
Comercian tes 
Otros" 
Total 

Cantidades Ocupaciones 

Cuadro 1. Censo de 1814, ocupaciones 
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27 Acevedo ha insisrido en esa crisis para mostrar 
que el argumento antihispanista del ahogo econ6 
mico de la producci6n de las colonias no se puede 
sostener por cuanco el ingreso indiscriminado de ar 
tfculos ingleses luego de 1810 tuvo peores efecros 
para los negocios locales. Acevedo, Investigaciones, 1981. 
Otros estudios ban comprendido mejor la cornple 
mentariedad de la producci6n y el comercio cuyano, 
dando cuenta de la complejidad y diversificaci6n de 
sus inversiones. De hecho, marcan distintos rnornen 
tos para el inicio de la crisis. Amaral, "Cornercio", 
1990, y Garavaglia, "Crecirnienro", 1992. 

28 Bragoni y Richard Jorba, "Acerca", 1993 
1998, pp. 223236, y "Acerca", 1999. 

una elaboraci6n de frutas secas que se 
integro en el mismo circuito mercantil a 
craves del cual se obtenfa ganado y otros 
bienes manufacturados. 27 Esta trilogfa 
de vifias, trigo y ganado, qued6 perfecta 
rnente reflejada en el tipo de ocupaciones 
y actividades productivas de quienes se 
desempeiiaron como decuriones. En este 
sentido, el censo de 1814 nos ha permi 
tido determinar 41 casos, distribuidos 
ocupacionalmente como se muestra en 
el cuadro 1. 

Sin embargo, esos datos ocultan la 
forma complementaria en la que algunos 
de los actores se desempefiaban, pues como 
han mostrado Bragoni y Richard J orba 
para la etapa inmediatamente posterior a la 
estudiada aquf, el exito empresarial perte 
necia a quienes lograban asegurarse todos 
los eslabones del circuito mercantil: desde 
la producci6n agrfcola (pane de ella conec 
tada con el engorde de ganado), hasta la 
vinculaci6n con representantes comer 
ciales en otras ciudades a fin de manejar 
la informaci6n necesaria para decidir movi 
lizar o no el intercambio, pasando por la 
propia crfa de vacunos y la posesi6n de tro 
pas de carretas que abaratasen los costos 
de transporte.28 Asi, al menos cuatro de 
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·'5 Posefa nueve cuadras con alfalfu en las acequias 
de Gomez, pr6ximameme cuarteles 21 y 22, y 47 
Cuadras a dos leguas de la ciudad. AHM, Protocolo 
139, f. 113 (1800). 

36 Asf, dejaba registrado que Jose Ignacio Ferra 
mola le debfa 900 pesos, segurameme capital vincu 
lado con el circuiro mercantil en cuanto sabemos que 
rambien era esra la actividad del deudor. AHM, 
Protocolo 139, f. 113 (1800). 

·'7 Es daro que esta "chacra" configuraba ya una 
"hacienda" basranre compleja que complementaba acti 
vidades en el senrido descriro por Bragoni y Richard 
Jorba respecco de la transformaci6n de estancias en 
haciendas. Bragoni y RichardJorba, "Acerca", 1999. 

'8 Ademas de deberle el Estado 1 000 pesos, era 
acreedor de Francisco Coria (276 pesos), Ignacio 
Ferramola (186 pesos), y Juan Jose Silva (81 pesos). 
AHM, Prococolo 180, f. 6v. (1820). 

mero contaba en 1800 con un sitio con 
vifias y arboles, potreros propios cercanos 
y alejados de la ciudad con ganado diverso 
(caballos, mulas, bueyes), carretas camino 
a Buenos Aires y paradas en Mendoza,35 
mas una declaraci6n de deudores ~ue in 
dicaba cierta acrividad crediticia. 3 El se 
gundo evidenciaba en 1820 una diversi 
ficaci6n econ6mica similar: poseia una 
chacra en Pedregal con vifias y bode 
ga, potreros, huerta y arboles; la cicada 
trilogfa tf pica quedaba ilustrada en su 
declaraci6n de 300 bueyes, mulas y caba 
llos, 100 fanegas de trigo (seguramente 
producidas en sus terrenos) y once pipas de 
vino (elaboradas en su establecimiento), 
sumado a la tropa de carretas que le per 
mi tfa abaratar los costos de transporte.V 
Adernas tenfa un apoderado en Buenos 
Aires que comerciaba con dinero suyo y 
deudores que confirman su inserci6n en 
la red de credito mercantil. 38 

Sin embargo, no todos los decuriones 
encajaban en este perfil de producror 
diversificado. En este sentido, el Iistado 

30 Ibid., p. 59. 
31 Ibid., pp. 125126. 
32 Bragoni, Hijos, 1999, cap. 2. 
33 AHM, Prorocolo 195, fs. 8v. y ss. (1827). 
34 AHM, Prorocolo 250, f. l 15v. (1847). 

entre los principales fletadores de vino, 30 y 
a Domingo Aberastain, quien firmaba una 
representaci6n del gremio de comerciantes 
a Luzuriaga en 181 7, reclamando por el 
deficit creado en la balanza de intercambios 
con el mercado portefio por el bajo precio 
del vino.31 En suma, otros documentos 
clan cuenta de que al menos quince jueces 
podfan ser calificados como comerciantes, 
mas alla de haber sido censados como 
hacendados o labradores. 

Tarnbien los protocolos notariales con 
sulrados reflejan esta complementariedad 
de inversiones y actividades. Al menos dos 
casos conocidos perrniren confirmar lo 
planteado por Bragoni respecto de la ins 
talaci6n de un establecimiento de venta 
en la ciudad como parte de la "carrera de 
comerciantes" .32 Clemente Blanco, hacen 
dado y comerciante en el circuito Buenos 
AiresChile, dejaba registrado en su testa 
mento un comercio en la ciudad y un 
patrimonio lfquido de 4 000 pesos, 
habiendo comenzado su trayectoria con 
un esclavo y un sitio en San Juan de 200 
pesos cada uno.33 Ignacio Bombal, por su 
parte, sigui6 un camino similar pero con 
un capital inicial mas importante, ya que 
al casarse recibio la herencia marerna de 
4 000 pesos: entre 1812 y 1820 su activi 
dad mercantil le permiti6 reinvertir su 
dinero en propiedades urbanas y rurales, 
incluido un alrnacen gue tenfa en socie 
dad en 1847 al testar.34 No obstante, los 
dos mejores ejemplos de acwnulaci6n de 
rubros productivos y comerciales eran 
Agustfn Videla y Jose Obredor. El pri 
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41 A ello hay que agregar el hecho de que Samuel 
Chanror, el tendero, no podfa serlo por su origen 
ingles, 

42VeaseBragoni,Hijos, 1999,pp.173174. 
43 AHM, secci6n Judicial, carpeta 412, doc. 6. 
44 AHM, Protocolo 243, f. 84 (1845). 

hallaba, sin duda, en el cumplimiento del 
citado requisito de conocer la propia co 
munidad que posibilitaban sus tareas mer 
cantiles, aunque no terminaba de servir 
como trarnpolfn para insertar a quienes 
las desempefiaban en los sectores sociales 
mas altos. De hecho, Caberos es el unico 
que integraba el listado de vecinos con 
vocados a cabildo abierto en 1810 y 1815, 
seguramente debido a ese apellido reco 
nocido al que hemos aludido.41 

Situaci6n similar era la de los dos pla 
teros, el barbero y el prorornedico. Salvo 
este Ultimo, quien logr6 introducirse en 
los entramados relacionales de la elite 
recien cuando demostr6 su adhesion explf 
cita a la revoluci6n,42 los otros no estu 
vieron en las n6minas de vecinos para los 
cabildos abiertos, y eso que el maestro pla 
tero Eugenio Calvo era quien realizaba la 
inspecci6n a los nuevos colegas de su gre 
m i o por solicitud expresa del mismo 
Ayuntamiento.43 

Pero adernas, la misma categorfa de 
hacendado o labrador integraba a hombres 
que no participaban en las actividades di 
versificadas descritas parrafos antes. Gabino 
Guirin, por ejemplo, foe censado como 
labrador y no modific6 esta iinica ocupa 
ci6n a lo largo de los afios, como revela su 
testamento de 1845 en el que solo decla 
raba un sitio cultivado, legando unos fnfi 
mos 35 pesos a dos criados.I" Por otro 
lado, si bien la categorfa de comerciante 
aludfa a la incorporaci6n en el circuito inte 
rregional, el analisis de los capitales lfqui 
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39 Samuel Chanter, el rendero, renfa uoa criada y 
uoa esclava, mieotras que en el mismo cuartel, pero 
decuri6n mas tarde, Pedro Jose Molas, pulpero, tenfa 
once esclavos, cioco criados libertos, y al menos rres 
cuartos en alquiler, uoo de ellos a uo zapatero con 
toda su familia. AHM, secci6o Gobierno, carpeta 13 
(ceosos), doc. 9. 

40 Sf revela el censo desde pulperfas atendidas por 
sus duefios coo algun criado en esrablecimieoto propio 
y coo "casa poblada", hasra hombres solos que instala 
bao la suya en casa ajena como "agregado" o alquilan 
do uo cuarto paraeste fin. Ibid., docs. 17, 18, 20 y 21. 

de nombres reconstruido permite observar 
c6mo la revoluci6n abri6 el acceso a la fun- 
ci6n publics a hombres de un sector social 
intermedio. Asf, los pulperos y el tendero, 
si bien pertenecfan en sentido generico a 
la categorfa de comerciantes, en realidad 
ocupaban los eslabones mas bajos en la 
jerarqufa de estos, ya que administraban 
un negocio de venta al menudeo sin inser 
ci6n ni relaciones aparentes con el circuito 
mercantil interregional de la elite local. 
Si bien el prestigio social de los tres pare 
da asegurado por su "blancura" y un patri 
monio no desdefiable,39 fortalecido en uno 
de los pulperos por el apellido Caberos 
(de cierto reconocimiento publico), no 
conformaban ocupaciones tan decentes 
como para dar acceso a quienes las ejer 
dan a los escalones mas elevados de la 
sociedad mendocina. Si bien el concepto 
publico de pulperos y tenderos debfa 
variar segun la red de parentesco de la per 
sona en cuesti6n, lo mismo que por el 
cuartel en donde estaba su establecimiento 
y la complejidad de este,"? es claro que 
una ocupaci6n que, como el censo revela, 
podfa ser desempefiada por mestizos, 
indios y mulatos, debi6 considerarse un 
mal tolerable a la hora de seleccionar un 
decurion. La compensaci6n simb6lica se 
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46 Hemos trabajado este aspecto en Molina, 
"Como", 2005. 

47 En el caso de esce ultimo la falra de arraigo 
familiar se acenmaba con el factor de una rnadre 
nacida en Santiago de Chile. AHM, Prorocolo 160, f. 
184v. (1808). 

48 Morales, Genealogies, 1939, p. 297. 

ductas publicas, habfan obtenido la vecin 
dad y, con ella, un "buen nornbre", exito 
en la acumulaci6n de capital social en el 
que la adhesion a la causa debi6 resultar 
fundamental. Mas Ilarnativo aiin foe el 
caso de Samuel Chanror, de origen brita 
nico, en cuanto su ausencia en la nomina 
de vecinos para los cabildos abiertos de 
1810 y 1815 da indicio de que no habfa 
obtenido formalmente la ciudadanfa. 

Todo esto revela las modificaciones 
producidas en esos afios en las represen 
taciones vigentes en torno del forastero y 
de las posibilidades abiertas a los advene 
dizos en una sociedad atravesada por la 
revoluci6n y la guerra.46 De hecho, si 
aquel 84% era natural de la jurisdicci6n, 
no pocos tenfan padres procedentes de 
otras regiones del virreinato ode la penin 
sula, evidenciando que no conraban con 
el requisi to de la larga residencia y el 
linaje. Angel Chavez y Victoriano Olivera, 
por ejemplo, eran hijos de porrugueses.?? 
Ignacio Bombal de espafiol de ascenden 
cia francesa, Donato Segura tambien de 
peninsular48 y Vicente Pescara de proge 
nitor hungaro y madre cordobesa. 

Teniendo en cuenta, entonces, la arti 
culacion de las variables de fortuna y 
linaje, las situaciones fueron muy varia 
das y podrfan agruparse de la siguiente 
forma. En primer lugar, se hallaban los 
que contaban con ambos elementos y, por 
tanro, se consideraban plenos miembros 
de la elite que controlaba la sala capirular 

45 Acevedo, Investigaciones, 1981, pp. 4852. 

La pertenencia a la elite local, sin em 
bargo, no solo esraba dada por la fortuna 
acumulada sino por la ecuaci6n de esta 
con el linaje, ingrediente del capital sim 
b6lico que tenfa que ver con el arraigo y 
la larga residencia en la jurisdicci6n. En 
este sentido, el mismo data de la proce 
dencia geogcifica requiere de ciertos mati 
ces en relacion con nuestros decuriones, 
pues si bien era de suponer la naturaleza 
mendocina de la mayorfa (84%), ello vin 
culado con la necesidad de ser vecino con 
presrigio publico, no dejaron de existir 
excepciones. Asf, hubo algunos que habian 
nacido fuera de Mendoza (tres sanjuani 
nos, un santafecino y un ingles), aunque 
seguramente se trat6 de hombres que por 
el logro de una serie de requisitos (resi 
dencia prolongada, matrimonio, oficio 
conocido) y el despliegue de correctas con 

EL VALOR DEL LINAJE: 
ARRAIGO Y PRESTIGIO FAMII..IAR 

dos y patrimoniales revel6 situaciones mas 
fragiles que las de aquellos irnportantes 
empresarios. Asf, la Iista de alcabalas entre 
1808 y 1820 permite ubicar a algunos 
decuriones en tres grupos: aquellos que 
ingresaron productos por montos mayo 
res a 4 000 pesos Gose Rivero, Manuel 
Silvestre Videla, Ramon Sanchez, Eloy del 
Pardo, Ignacio Bombal desde 1818 y Jose 
Marfa Videla); los que las ingresaron par 
montos que iban de 4 000 pesos a 1 000 
pesos (Pedro Jose de Aguirre, Jose Gabriel 
Puebla, Ignacio Bombal en 1811y1812), 
y quienes lo hicieron par montos meno 
res a 1 000 pesos (Jose Vicente Zapata o 
Clemente Blanco).45 
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siglo XIX. Sobre el origen de esra alianza interfamiliar, 
Cornadran, "Tres", 1958. 

52 Diciembre de 1818, AHM, secci6n Gobierno, 
carpeta 241, doc. 61. 

5~ Caso con Marfa Antonia Peralta, quien no solo 
no le dio apellido sino que rarnpoco llevo dote al 
rnatrirnonio. AHM, Protocolo 138, f. 68v., 1799 y 
195, f 94v. 

54 AHM, Protocolo 184, f. 70v. (1822). Entre ellos, 
el mas conocido en el marco de este esrudio por haber 
sido tambien decuri6n, fue Jose Antonio Maure, quien 
como el posefa en ese momenro gran fortuna y escaso 
linaje. Asf, era hijo de un natural de la ciudacl sin 
apellido prestigioso y una mujer de San Luis, aun 
que su hija se caso con un miembro de la familia 

rechaz6 el puesto de regidor juez de poli 
cfa por atender la "pequefia hacienda" que 
lo ayudaba a mantener "una decencia 
escasa para su extensa familia".52 

En tercer lugar, hubo quienes dispo 
nfan de considerables o medianas fortu 
nas pero no formaban pane de la red de 
linaje dvico. Demro del grupo de quie 
nes posefan cuantiosos bienes pero tenfan 
escasa tradici6n familiar se hallaba Angel 
Chavez, hijo de un porrugues y una mujer 
de apellido poco reconocido (Morales) y 
que no ruvo un matrimonio que le per 
mitiese integrarse a aquel.53 Ya en su tes 
tamento de 1799 declaraba poseer 1600 
pesos en efectivo, mas las propiedades y 
dinero que legaba a sus hermanos, sin con 
tar el sirio que dejaba a una nifia criada y 
la instauraci6n de una capellanfa. Su filia 
ci6n posterior a la cofradfa de La Merced 
indica un grado de inserci6n mayor en los 
espacios de sociabilidad religiosa de la 
elite, pero los nombres de sus testigos tes 
tamenrarios en 1822 indicaban que fun 
damenralmente esrrech6 relaciones con 
advenedizos como el. 54 

Finalrnente, en cuarto lugar, fueron 
decuriones vecinos que tenfan una situa 

22 

49 AHM, Protocolo 194, f 5v. (1827). 
so Solo cedia a una hija un terreno inculro frenre 

al rfo. AHM, Protocolo 240, f. 154 (1844). No obs 
ranre, segun el censo de 1814, contaba con cinco 
esclavos y dos pardos libres registrados como peones, 
que seguramenre trabajarfan sus tierras. AHM, seccion 
Gobierno, carpeta 13, doc. 16. 

51 Caso que rnuesrra hasta que punto los lazos 
entre las tres parenrelas segufan firmes a comienzos del 

y los principales resortes econ6micos desde 
la segunda mi tad del siglo XVIII. Asf, Ma 
nuel Silvestre Videla, por dar un ejemplo, 
estaba inserto en el por vfnculo paterno y 
por matrimonio (cas6 con Barbara Vargas), 
pero contaba adernas con irnportantes pro 
piedades y cuantiosos capitales en circui 
tos comerciales que llegaban a Buenos 
Aires y Chile.49 

En segundo lugar, estaban quienes 
conservaban un apellido presrigioso por 
su continuidad en la ciudad y su inser 
cion en un entramado parental reconocido 
pero venido a menos desde el punto de 
vista material. Fragilidad que trat6 de ser 
compensada con estrategias matrimonia 
les o vinculaciones comerciales. El caso 
ilusrrativo es el de Domingo Matias Cor 
valan, quien portaba un nombre desta 
cado por padre, madre (Sotomayor) y 
matrimonio (Santander). Sin embargo, el 
censo lo regisrro como labrador, y si bien 
por su testamento sabemos que era pro 
pietario de la tierra que hada producir, 
no tenfa muchos mas bienes que legar a 
sus hijos.l'' Incluso, bubo algunos decurio 
nes a los que practicarnente solo les que 
daba el apellido, como a Francisco Borja 
Corvalan, quien adernas del vfnculo pa 
terno contaba con un ascendiente materno 
prestigioso (Chirinos), se cas6 con una 
Martinez de Rosas y ubic6 a una de sus 
hijas con un Sotomayor,51 pero en 1818 
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57 AHM, Protocolo 180, f. 6v. (1820). 

El debate publico que acompafi6 la marcha 
de la causa insurgente abri6 las posibili 

LA PARTICIPACI6N EN EL ESPACIO POUTICO: 
DE VECINO A FUNCIONARIO 

y Francisco Coria, Bartolome Zapata y 
Gregorio Villegas. E incluso bubo vincu 
los filiales, como los que conectaban a Jose 
Santos Coria y a Dionisio Coria, rnientras 
que Bruno Calvo habfa sido criado por el 
platero Eugenio Calvo. A ello habrfa que 
agregar lazos rransversaies como los 
que unfan a Manuel Silvestre Videla con 
Bartolome y Vicente Zapata, a traves de la 
madre de estos, Tomasa Videla, media her 
mana del primero. 

Sin embargo, las relaciones sangulneas 
se articulaban con las sociedades comercia 
les, algunas ya referidas. Prestarnos y deu 
das en dinero 0 ganado conectaban a Jose 
Obredor con Ignacio Ferramola y Francisco 
Coria, al segundo de ellos con Agustfn 
Videla, y a Pedro Jose de Aguirre con 
Jose Videla, combinando familia y nego 
cios en la designaci6n de testigos y albaceas 
testamentarios, como ilustra la relaci6n 
enrre Jose Obredor e Ignacio Bombal. 'i7 

En este sentido, sf es claro que el pro 
ceso revolucionario gener6 una amplia 
ci6n del elenco de vecinos que desempe 
fiaron cargos piiblicos, se movi6 dentro 
de los marcos dados por los entramados 
relacionales creados por la parentela y el 
comercio, cierramente mas flexibles dadas 
las posibilidades de acumulaci6n de capi 
tal simb6lico que la adhesion a la causa 
creo para hombres nuevos, pero que no 
dejaba de plantear lfrnites o proponer cir 
cuitos al ascenso social. 

Coria. De becbo, no habia ocupado ningun cargo 
hasta set elegido decurion y su primera participaci6n 
en un cabildo abierro fue en 1815. 

55 Eran Domingo Gonzalez,]. Esteban Suarez y 
Jose Balte. AHM, Protocolo 160, f. 184v. (1808). 

56 AHM, Protocolo 177, f. 12 (1819). 

ci6n material intermedia, acornpafiada de 
una ausencia de lazos parentales o comer 
ciales con la red prominenre mendocina. 
El ya citado Gabino Guirin no tenfa vfncu 
los prestigiosos por vfa paterna, materna 
o matrimonio, y no pertenecia a ningu 
na cofradia u orden tercera. Un caso seme 
jante es el de Victoriano Olivera, de padre 
portugues y madre chilena, quien tam 
bien fue censado como labrador y tampo 
co pertenecio a una entidad religiosa, aun 
que los protocolos notariales dan indicio 
de que la revoluci6n le perrnitio presti 
giar sus vinculos: en 1808 su albacea y 
tesrigos no dejaban ver ninguna relaci6n 
con la elite local,55 mientras queen 1819 
designaba como tales a Melchor Corvalan, 
Fermin de la Roza y Juan Coria, todos 
miembros del entramado familiar princi 
pal de ella. 56 

Sf resulta interesante marcar las diver 
sas relaciones parenrales que exisrieron 
entre quienes se desempefiaron como 
alcaldes, las cuales atravesaban comple 
jamente esos cuarro grupos que analftica 
mente hemos delineado. Asf, por ejem 
plo, Bartolome y Vicente Zapata, Blas Jose 
Dominguez y Manuel Encinas, Manuel 
Silvestre Videla y Jose de Videla, Domin 
go y Francisco Coria, eran hermanos, e 
Ignacio Ferramola y Juan de la Cruz Var 
gas, Donato Segura y Manuel Silvestre 
Videla, Jose Toribio Videla y Jose Albino 
Gutierrez, cufiados. Pero adernas, habfa 
suegros y yernos, como Vicente Pescara y 
Nicolas Guifiazu, Jose Antonio Maure 
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59 El reciente trabajo de Marcela Ternavasio cen 
trado en la polftica portefia pero con interpreracio 
nes extensivas al resto del espacio rioplatense, atiende 
precisamente a la construcci6n del poder revoluciona 
rio y el papel que en ella desernpefio una lucha facciosa 
atravesada por disquisiciones doctrinarias, analizando 
la densidad y complejidad del proceso jurfdicoinsti 
tucional inmediatamente posterior a 1810. Temavasio, 
Gobernar, 2007. 

60 Hemos analizado los efectos de la crisis de legi 
timidad sobre la sociedad local y las dificultades de las 
nuevas autoridades y el antiguo cabildo para cons 
truir una credibilidad nueva, fundada sobre los prin 
cipios polfricos proclamados por el discurso revolucio 
nario, en Molina, "Politizacion", 2008. 

ria", 59 Asf, si bien en el periodo tardoco 
lonial se repitieron regularmente cabil 
dos abierros, es claro que no era lo mismo 
discutir la apertura de un canal, la cons 
trucci6n de un puente o la recolecci6n 
del canon para pagar un procurador en 
Buenos Aires, tal coma ocurrfa en las reu 
niones mendocinas (con todo lo que ello 
implicaba para el equilibria de poderes 
interfamiliares y la tension de los polos 
espaciales del centro a la periferia), que 
debatir sabre la necesidad de remover 
gobernantes y construir un discurso que 
doctrinariamente sustentase la decision, 
puesto queen esto ultimo iba la defini 
ci6n del orden que la comunidad tendrfa 
en fururo.P? En este sentido, resulta evi 
dente coma 1810 marca una inflexion en 
la carrera de muchos de los personajes que 
se desempefiaron coma decuriones, de 
modo que no solo se multiplic6 a partir 
de ese afio el mimero de quienes se intro 
du j eron en un compromiso dvico de 
cierta continuidad, sino que tambien se ve 
c6mo ese mismo compromiso se comple 
jiz6 articulando diversas actividades bajo 
las exigencias impuestas par la revolu 
ci6n y la guerra. 

24 

58 Solo a modo ilustrativo se pueden citar las 
compilaciones de Areces, Foder, 1999, y Mata de 
L6pez, Persistencias, 1999, en las que se aborda desde 
diversas perspectivas la dinarnica de construcci6n del 
poder en la sociedad colonial. Tambien es sugerente 
al respecto, Garavaglia, "Tearro", 1999. Para un estu 
dio de la especffica conflictividad andina, ver 
Serulnikov, Conjliaos, 2006. Finalmente, Ines Elena 
Sanjurjo de Driollet se ha ocupado de las estrategias 
en torno del cabildo como espacio instirucional en el 
que se aniculaban tensiones de diverso origen: inter 
familiares pero tambien espaciales, esto es, respecto de 
las fricciones entre el centre imperial y sus periferias. 
Sanjurjo, !lustre, 1995. 

<lades de participacion en diversas instan 
cias de discusi6n. Es claro que "la polftica" 
no comenzo con la revolucion, por cuanto 
las luchas de poder en diversos niveles y 
conectada con diferentes aspectos de la vida 
piiblica atravesaron densamente las siglos 
coloniales. En este sentido, los conflictos 
intertamiliares por el control de las cargos 
capitulares, las fricciones entre autorida 
des locales y metropolitanas, sumado a los 
choques de intereses econornicos que te 
nian su caja de resonancia en las discusio 
nes del cabildo, 0 las movilizaciones mas 
amplias generadas en torno de sucesos 
puntuales de la polfrica de la corona pero 
sfntomas de tensiones estructurales mas 
complejas, clan cuenta de una experiencia 
publica mucho mas efervescente de lo que 
podfa mostrar la imagen consagrada por 
la hisroriograffa liberal de un mundo colo 
nial de pasiva continuidad.58 

No obstante, a partir de 1810 la polf 
tica adquiere una complejidad especffica 
en cuanto lo que se discute recurrente 
mente es no solo el principio de legiti 
midad como fundamento de la autoridad, 
sino esta misma en tanto ejercida por 
diferentes funcionarios y su capacidad 
para mantener la "arrnonia comunita 
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cabildo solo despues de haber desernpe 
fiado esa magistratura menor: Blas Jose 
Domf nguez fue decuri6n en 1815 y al 
afio siguiente integr6 la Iisra de rniem 
bros capitulares; Francisco Borja Cor 
valan, decuri6n en 1814, fue designado 
juez de policfa en 1819, y Florencio Gil, 
decuri6n en 1816, lleg6 a ser regidor en 
1819. 

Ahora, si la consagraci6n en la vida 
publics de un vecino quedaba manifesta 
da en su incorporaci6n al ayuntamiento, 
tambien su actuaci6n en los espacios de 
debate que este habilitaba ante determi 
nadas siruaciones daba cuenta de otro 
modo de la participaci6n de los decurio 
nes en el mantenimiento del orden y la 
paz comunitaria. En esre senrido, no 
resulta exrrafio que 67 % de los 104 decu 
riones que conocemos haya intervenido 
alguna vez en un cabildo abierto entre 
1800 y 1820, aunque una vez mas se 
puede detectar c6mo la ruptura institu 
cional abri6 nuevas oportunidades de par 
ticipaci6n en la discusi6n piiblica, tal 
como revela el cuadro 3. 

De este modo, se ve que si 12% de 
ellos solo concurri6 antes de 1810, a par 
tir de junio de 1810 y hasta 1820 lo hizo 
el 33%, a los gue hay que sumar 22% 
que asisti6 a estos aunque ya lo habfa 
hecho rarnbien con anterioridad. En este 
sentido, si se torna una reunion clave 
como la de abril de 1815 en la que se des 
conoci6 como director supremo a Alvear 
y se ratified a San Martin en su puesto de 
gobernador inrendente, se observa que 
3 7 % de los 104 decuriones detectados 
estuvieron allf. 

Finalmente, hay que marcar que el 
compromiso piiblico y cfvico de esros veci 
nos qued6 evidenciado en su incorpora 
ci6n simultanea a las milicias, como lo 

61 Seguramente se debe haber tenido en cuenta 
para la eleccion de algunos el hecho de que hubieran 
sido ya alcaldes de la hermandad, como Bartolome y 
Vicente Zapata, Francisco Coria, Francisco Borja 
Corvalan, Jose Pescara, Ramon Sanchez, Domingo 
Torres y Jose Cuitifio, 

62 Solo dos de esos 20 ejercieron una vez mas el 
decurionato, Fernando Guiraldes y Andres Alvarez. 

Hemos considerado dos variables para 
intentar cuantificar esa participaci6n 
publica y detectar modificaciones en las 
trayectorias personales al respecto. Por una 
parte, consideramos el desempefio de car 
gos capitulares y arras funciones piiblicas 
gue dieran cuenta de la inserci6n en la 
elite gue ocupaba los puestos decisiona 
les locales. Por orro lado, analizamos las 
presencias individuales en cabildos abier 
tos entre 1800 y 1820. 

De los 104 decuriones detecrados, 
31 % ejerci6 puestos capitulares en esos 
afios, mienrras que 35% fue nominado 
para otras distintas funciones publicas 
(comisiones, postas, abastos), En este sen 
tido, 65% de quienes se desempefiaron 
como jueces ya tenian,61 o desarrollaron 
luego, alguna experiencia en el oficio 
publico, tal como muestra el cuadro 2. 

Teniendo presente las fechas, vemos 
que son mas los gue iniciaron SU trayecto 
con posterioridad a 1810 que quienes 
tenfan antecedentes dvicos, mientras que 
aquellos gue consolidaron una carrera sin 
ruptura de continuidad desde antes de 
esa fecha, fueron aiin menos. Pero a esto 
habrfa que agregar que 19% de los decu 
riones ejercieron esta magistratura al 
menos dos veces entre 1811 y 1820,62 lo 
que da mayor densidad a ese 65% de jue 
ces que se vincularon con cierta estrechez 
a la cosa publica en estos afios. De hecho, 
algunos llegaron a obtener un sitial en el 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


EUGENIA MOLINA 

De esta forma, quienes ocuparon el 
cargo de decurion estaban publicamente 
comprometidos en diversas y simulraneas 
insrancias con la causa revolucionaria, lo 
que explica SU designaci6n mas alla de la 
explicaci6n brindada por su fortuna, su 
linaje o sus vinculaciones personales. No 
esramos en condiciones, sin embargo, de 
explicar por que raz6n se comprometieron 
de ese modo con la causa de la libertad, 
pues ello requerirfa el seguimiento indivi 
dual de una serie de trayectorias paradigrna 
ticas que sirvieran de reference analftico. 
En este sentido, si no se puede descartar la 
adhesion ideol6gica a los principios revolu 
cionarios y la nueva identidad que contri 

26 

63 Molina, "[usticia", 2007. 

exigieron los bandos sanmartinianos desde 
fines de 1814. De ello clan cuenta los con 
tinuos reclamos sobre la incompatibili 
dad de tareas y los problemas de jurisdic 
ci6n que creaba, a los que se ha aludido 
en un trabajo anterior ya citado. 63 Pero 
adernas, 43 de ellos aparecieron en las lis 
tas de contribuyentes consultadas, apor 
tando a la causa dinero, documentos finan 
cieros, esclavos, alimentos, ropa, enseres, 
caballos, burros y bueyes, en un esfuerzo 
continuado entre 1815 y 1819, respon 
diendo mas o menos voluntariamente a 
las exigencias del gobierno. 

Fuentes: Elaboraci6n propia con base en AHM, Epoca colonial, actas capitulates, carpeca 18, y Hudson, Recuerdos, 
1931. 

12 
33 
22 
67 

13 
34 
23 
70 

Porcentajes ( respeao de los 
104 decuriones detectados) 

Cantidad de decuriones 
participantes 

Anreriores a 1810 
De 1810 a 1820 
Anteriores y posreriores a 1810 
Total de decuriones asisrentes 

Cabildos 

Cuadro 3. Participacion en cabildos abiertos 

Fuentes: Elaboraci6n propia con base en AHM, Epoca colonial, actas capitulares, carpeta 18; Epoca indepen 
dienre, secci6n Sumarios civiles y militares, carpetas 740742; secci6n Hacienda, carpeta 369; seccion Poderes 
ejecutivo y legislative, carpetas 746750. 

Anteriores y Porcentajes 
Ca1t Anteriores De 1810 posteriores a ( respeao de los 104 
pub icos a 1810 a 1819 1810 Total decuriones detectados) 

Capitulates 10 16 6 32 31 
Cornisiones diversas 4 30 2 36 35 
Total 14 46 8 68 65 

Cuadro 2. Decuriones en cargos capitulares y otras funciones publicas 
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66 Esta es la disrinci6n realizada por Goodwin, 
Uso, 1993, pp. 274 y ss. 

teccion y reproducci6n de los propios bie 
nes. Esto muesrra, a su vez, c6mo el ofi 
cio publico venfa a incrementar un capital 
social ya cimentado en la forruna y/o el 
Iinaje. Casos, en fin, en los que "autori 
dad" como capacidad con fundamento 
simb61ico para lograr que otros rnodifi 
quen su conducta y "poder",66 como po 
tencialidad de coercion para lograr lo mis 
mo, se articularon complejamente en favor 
de una elite en pleno proceso de recornpo 
sici6n. 

En segundo lugar, hay que detenerse 
en la ocupaci6n de los decuriones, pues 
esra revela una relativa ampliaci6n del arco 
social en el que se los reclut6. Una mayo 
rfa de hacendados no resulto ninguna sor 
presa puesto que la tierra y el ganado con 
formaban la base material de la fortuna 
de la elite local desde hada mas de dos 
siglos. Sf lo fue, en cambio, el volumen 
de labradores que fueron seleccionados 
para la magistratura, pues ello perrnite 
pensar en una apertura de la funci6n pii 
blica a sectores intermedios represenrados 
tanto por vastagos de familias tradiciona 
les que al formar la propia vieron reduci 
dos sus recursos debido a las divisiones 
patrimoniales heredirarias, cuanto por 
"hombres nuevos" no pertenecientes a 
redes de parentesco prestigiosas, de re 
ciente residencia en la ciudad y sin tra 
yecroria publica hasta la revoluci6n. Sin 
embargo, se han marcado los rnatices de 
esta categorfa por cuanto en todos los casos 
constarados se trat6 de propietarios, con 
casas integradas por criados, esclavos y 
peones, que a veces complementaban la 
labor agricola con la producci6n vitivini 
cola, de harinas, ganaderfa y comercio. 

64 Bragoni, Hijos, 1999, y "Guerreros", 2005. 
65 Molina, "Revolucion", 2003, y "Politizacion", 

2008. 

El primer indicio que ofrecen los daros 
recogidos confirma la suposici6n de que 
los decuriones debfan ser elegidos entre los 
vecinos de un cuadro administrative, pues 
requerfan un conocimiento certero de sus 
conductas publicas y privadas, de su patri 
monio y sus relaciones comunitarias. En 
este sentido, si algunos no fueron desig 
nados exacrarnente en su lugar de residen 
cia, se desernpefiaron en cuarteles inme 
diatos o en aquellos en los que tertian 
propiedades de diverso tipo. Situaciones 
que generaban una superposici6n de inte 
reses que difuminaban los lfrnites entre la 
responsabilidad del oficio publico y la pro 

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

buy6 a crear, sobre todo con la experiencia 
de la guerra, no se puede descartar tam 
poco una racionalidad selectiva que apun 
taba a una inedita acumulaci6n de capital 
social en algunos casos y a la conservaci6n 
del ya posefdo en otros, tal como ban reve 
lado los trabajos de Bragoni sobre el rema.64 
Pero, por otro lado, es claro que el propio 
conrexto no dio demasiados rnargenes de 
decision a los actores, en la medida en que 
la polarizaci6n politica desde 1812 y el 
agravamiento de la situaci6n rnilitar con 
la caida de Chile en poder realista en 1814 
(con todo lo que ello implicaba para la 
logfstica revolucionaria rioplarense), limiro 
las posibilidades de elecci6n: se era patriota 
o no, y ello debfa mostrarse en todas y cada 
una de las acciones piiblicas y privadas, 
como hemos intentado mostrar en estudios 
previos a este.65 
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nes de 1811 se pas6 a los 48 de mediados 
de 1814, multiplicaci6n de puesros publi 
cos que conllev6 una ampliaci6n del arco 
social de extracci6n para poder cubrirlos. 
La ruprura instirucional y las necesidades de 
la estrategia disciplinaria abrieron las puer 
tas de la publicidad a hombres que deren 
taban distintas ubicaciones dentro de la 
dinarnica social: a quienes habfan acumu 
lado cierta fortuna pero no contaban con 
el prestigio de la pertenencia a un linaje, a 
los que tenfan el nombre pero no la riqueza 
material de sus padres, a quienes tenfan a 
medias ambas cosas, y a los que se habfan 
labrado un concepto publico ocupandose 
de actividades consideradas no demasiado 
"decentes" desde el punto de vista de las 
jerarqufas estamentales pero que brinda 
ban un conocimiento certero de Los veci 
nos y moradores que se debfa vigilar. Por 
otro lado, si el decurionato fue el instru 
men to gubernamental para lograr el 
rnanejo de la poblaci6n en un contexto de 
urgencia polftica y rnilirar, permitiendo el 
ejercicio de un poder inedito sobre subor 
dinados y pares, no dej6 de tener un lugar 
subalterno dentro de la estructura instiru 
cional, de alli que los popes de la elite local 
no aparecieran en un listado que siempre 
sera provisorio, por cuanto la desaparici6n 
de las actas capirulares impide conocer la 
totalidad de las n6minas anuales. 

De algun modo, lo que este esrudio 
rnuestra es que esa elite vivi6 un proceso 
de recomposici6n debido a diversos facto 
res. Por un lado, la complejizaci6n de la 
vida publica exigi6 una reorganizaci6n de 
las instituciones existentes, multiplicando 
los puestos y ampliando, por 16gica, la can 
tidad de personas necesarias para desem 
pefiarlos, esto en un momenta en que los 
requerimientos militares tironeaban tam 
bien los recursos humanos. Asf, aunque se 

28 

En sentido inverso, tarnbien se sosruvo 
que la de hacendado debfa ser relativizada 
como indicio de estatus, pues en varias 
ocasiones hacfa referencia a fortunas de con 
sideraci6n pero correspondientes a actores 
de escasa prominencia piiblica por la corta 
residencia de su parentela en la jurisdic 
ci6n o por no estar vinculados hasta la 
revoluci6n con las farnilias de la elite. 

La definici6n de comerciante ofrecida 
por el censo de 1814, por su parte, pudo 
ser ampliada con otros documentos de 
hacienda que confirmaron la complemen 
taci6n econ6mica de los grupos empre 
sariales, pues algunos hacendados y labra 
dores aparedan en listas de alcabalas o 
represenraciones del gremio mercantil. Sf 
habfa una disrincion que para el censista 
era clara entre estos, vinculados con circui 
tos mercantiles de amplitud regional e inte 
rregional, y quienes se dedicaban a la venta 
al menudeo en pulperfas y tiendas, mas alla 
de que alguno de los primeros en el futuro 
incorporase tarnbien en su estrategia la 
apertura de un alrnacen. No obstante, para 
quienes aparecfan en estas Ultimas, su ocu 
paci6n les daba cierto reconocimiento den 
rro de los vfnculos comunitarios, sobre todo 
por su exposici6n publica cotidiana, aunque 
esro no les brindara un pasaporte para 
enrrar a los sectores sociales mas altos. Alga 
similar ocurrfa con el barbero y los plateros, 
cuyos oficios gozaban de prestigio en el 
marco de las relaciones diarias pero tam 
poco les permitfan superar las barreras 
impuestas par las jerarqufas. 

En resumen, las exigencias de control 
junta con las necesidades de reclutamiento 
rnilitar y recaudaci6n, redundaron en la 
extension del cargo de decuri6n a casi todos 
los rincones de la jurisdicci6n mendocina y 
en una mayor densidad dentro del espacio 
urbano y rural. Asf, de las trece decurio 
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68 Cansanello, "Ciudadanos", 1998. 
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FUENTES CONSULTADAS 

20 km de aquel. Ello implica que ni desde 
el punto de vista de las practices sociales y 
polfticas, ni desde la perspectiva insti 
tucional, era dara y determinante la distin 
ci6n entre ciudad y campafia, y que es 
necesario repensar la misma categorfa de 
vecinociudadano en la lfnea planteada por 
Oreste Cansanello, en cuanto ya resulta 
clara que el "vecino" sabre el que se recart6 
la ciudadania ya habfa sufrida densas trans 
formaciones en el periodo tardocolonial. 68 

67 Molina, "[uscicia", 2007. 

intenro mantener la incompatibilidad de 
funcianes civiles y rnilirares, eilo fue impo 
sible basicamenre par el enrolamiento com 
pulsivo de la pablaci6n masculina en las 
cuerpos dvicos. Pero, por otro lado, la 
incorparaci6n de nuevos criterios para la 
construcci6n del concepto publico posibi 
lito una cierta movilidad social gue permi 
ti6 (incluso a "no narurales," de los que no 
sabernos si lograron la vecindad a la ciu 
dadanfa), ejercer coma jueces rnenores, del 
misrno modo que a hombres perrenecien 
res a sectores medias nurrir su nornbre con 
el lustre de un cargo. De hecho, dentro del 
mismo grupo de familias prominentes se 
produjeron desplazamientos que permitie 
ron a algunos posicionarse en lugares cen 
trales, mientras que otros quedaron arrin 
conados en los rnargenes de aquel. 

Finalmente, hay que tener en cuenra 
las modificaciones producidas en relaci6n 
con el espacio, pues si en un trabajo ante 
rior marcamos c6mo la creaci6n del de 
curionato implic6 el disefio de una misma 
institucion para ciudad y campaiia,67 debi 
litando los limites administrativos entre 
una y otra, en este abordaje observamos 
que hasta la vecindad como criteria vin 
culado a lo urbano debiera ser matizado. 
En este registro, si se suponfa que para ser 
vecino debfa renerse residencia y casa 
poblada en la ciudad, ello no esta confir 
mado para la Mendoza revolucionaria, pues 
gran parte de quienes participaron en 
cabildos abiertos y estaban incorporados 
en la lista de vecinosciudadanos, residian 
no solo fuera del casco urbano (que se 
extendfa solo de tres a seis cuadras a la 
redonda en rorno de la plaza principal), es 
decir, en las barrios de "extrarnuros", sino 
en poblaciones mas lejanas como Lujan, a 
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