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Resumen | Este trabajo tiene como objetivo presentar algunos ejes de análisis que con-
tribuyan a enriquecer los estudios en torno de la conformación y caracterización de los 
grupos dirigentes decimonónicos argentinos. Para ello, el artículo toma como objeto de 
análisis a los elencos políticos de la provincia de Mendoza surgidos durante la segunda 
mitad del siglo XIX y presenta una sólida evidencia empírica que identifica 725 actores 
políticos encargados de encarnar y dinamizar el Estado provincial. Dicho corpus ha sido 
analizado a través de metodologías cuantitativas y de la combinación de herramientas y 
perspectivas metodológicas tales como la prosopografía, los análisis sociológicos y los aná-
lisis de la sociabilidad, los cuales permiten distinguir varios rasgos de las dirigencias locales. 
Estas cuestiones fueron indagadas a partir del exhaustivo análisis de un amplio corpus do-
cumental —registros oficiales, partes departamentales, periódicos de la época— los cuales 
posibilitan el examen de una serie de variables que intervienen en el desarrollo de los 
periplos políticos de estos actores: su perfil socioprofesional; su continuidad o permanencia 
en los cargos públicos; y la proyección de sus itinerarios. En su conjunto el artículo consti-
tuye un aporte a los debates historiográficos actuales acerca de la relativa complejidad del 
sistema político decimonónico y del protagonismo de los grupos políticos provinciales y 
locales en el proceso de conformación del Estado nacional argentino. Asimismo, el estudio 
representa un avance sustantivo respecto de la literatura existente sobre las élites y las 
nóminas dirigentes, la cual se ha basado en datos exiguos y poco sistemáticos produciendo 
apresuradas generalizaciones que, no obstante, han sido tomadas como indicadores válidos 
para definir un amplio espectro político.
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Notes on the Analysis of Political Profiles and Careers. The study of Ruling Groups in 
a Hinterland Province of Argentina. (Mendoza, 1852-1900)

Abstract | This paper provides some theses to enrich studies on the conformation and characte-
rization of nineteenth century Argentinean ruling groups. For this purpose, the article takes as its 
object of study the political teams of the Mendoza province that emerged during the second half 
of the 19th century, and presents solid empirical evidence to identify a set of 725 political actors 
responsible of embodying and activating the dynamics of the provincial state. This information 
has been analyzed with quantitative methods and qualitative tools such as prosopography, 
sociological interpretations and sociability analyses, allowing us to distinguish several features 
of the local leadership. A wide variety of documents—official records, departmental dispatches, 
press of the time— was used to investigate these questions, in order to explore the variables 
related to the unfolding of these actors’ political careers: their socio-professional profile, their 
continuity or permanence in public service positions, and the projection of their itineraries. As 
a whole, the article constitutes a contribution to current historiographical debates about the 
relative complexity of the nineteenth century political system and the role of provincial and 
local political groups in the process of shaping the Argentine national state. This study also 
represents a substantive advance in regard to literature about elites and ruling teams, which 
has been based on meager and unsystematic data, producing hasty generalizations that have 
nevertheless been taken as valid indicators to define a broad political spectrum.
Keywords | (Author) political leadership; Argentina; nineteenth century
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En las últimas décadas una amplia literatura historiográfica ha indagado diversos aspectos 
relativos a la formación de los grupos de poder regionales y nacionales decimonónicos, así 
como también su caracterización y desempeño en el complejo proceso de construcción 
estatal en América Latina, atendiendo a cuestiones y regiones que hasta entonces habían 
sido marginales. En esa línea se reconoce una serie de trabajos que han aportado evidencia 
sobre las transformaciones políticas y socioeconómicas abiertas en el mundo hispanoa-
mericano tras la crisis imperial española que fue acompañada por un proceso de recambio 
y redefinición de las élites sociales y políticas1. Desde entonces el devenir republicano y 
federal implicó la conformación de un elenco político que asumió la dirección del Estado 
en construcción. En este marco cambiante, diversos actores aprovecharon las posibilida-
des abiertas por un Estado en formación que no estipulaba requisitos formales de acceso 
a la política2 y que permitió la incorporación a los sectores dirigentes de personajes que 
provenían de diferentes niveles de la llamada “gente decente” y de quienes disponían (o 
supieran desarrollar) recursos y destrezas necesarias para emprender las tareas inherentes 
a la conformación del edificio republicano3. Así en el curso del siglo XIX, ganaron prota-
gonismo actores políticos y sociales que se sirvieron de sus saberes o prácticas adquiridas 
en el campo militar, político, religioso e intelectual como una fuente de acceso legítimo al 
ejercicio de funciones públicas4 Los estudios disponibles para la experiencia Argentina dan 
cuenta que muchos de esos rasgos iniciales se mantuvieron tras la batalla de Caseros (1852) 
que puso fin a la pax rosista. Si bien el nuevo escenario político permitió la recomposición 
de las élites dirigentes nacionales y provinciales que compitieron por acceder y conservar 
los principales resortes del poder, ello no significó un cambio radical del personal político 
respecto a los años finales de la etapa rosista. En definitiva, la conformación de una dirigen-
cia nacional exigió recapitalizar y unificar personal diverso que tenía como sustrato común 
la experiencia político-administrativa realizada en los estados provinciales autónomos 

1 Aunque la literatura es abundante, ver James Scott, “La formación del Estado”, en Aspectos cotidianos de la formación del 
Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno, eds. Joseph Gilbert y Daniel Nuget (México: Ediciones 
Era, 2002); Juan Carlos Chiaramonte, “Ciudadanía, soberanía y representación en la génesis del Estado argentino 
(1810-1852), en Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, coord. Hilda Sabato 
(Ciudad de México: FCE, Colmex, FHA, 1999); Carmen McEvoy, “La experiencia republicana: política peruana, 1871-
1878”, en Ciudadanía política, coord. Hilda Sabato; Oscar, Oszlak, Orden, progreso y organización nacional (Buenos Aires: 
Ariel, 1982); Juan Carlos Garavaglia y Juan Pro Ruiz eds., Latin American Bureaucracy and the State Building Process (1780-
1860) (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013); y Miguel Centeno y Agustín Ferraro, State and Nation Making 
in Latin America and Spain. Republics of the Possible (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).
2 Valentina Ayrolo, Ana Laura Lanteri y Alejandro Morea, “Repensando la ‘Carrera de la Revolución’. Aportes 
a la discusión sobre las trayectorias políticas entre la Revolución y la Confederación (Argentina, 1806-1861)”, 
Estudios Históricos Vol: 3 n.o 7 (2011): 1-28.
3 Hilda Sabato, “Élites políticas y formación de las repúblicas en la Hispanoamérica del siglo XIX”, en 
Élites en América Latina, eds. Peter Birle, Wilhelm Hofmeister, Gûnther Maihold y Barbara Potthast (Madrid: 
Iberoamericana, Vervuert, 2007), 46.
4 Valentina Ayrolo, Ana Laura Lanteri y Alejandro Morea, “Repensando”, 2-4.
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del periodo anterior5. Por su parte, en los diversos escenarios provinciales sus dirigencias 
atravesaron, mayormente, un juego de integración entre los actores que se nucleaban en 
el bando que derrotó al gobernador de Buenos Aires y los grupos federales; al tiempo que 
se abrió paso a la incorporación de algunos sectores sociales más amplios que intervinie-
ron fundamentalmente en escenarios locales6. Atendiendo a estas cuestiones, el presente 
trabajo busca aportar evidencia empírica sobre la composición de los elencos políticos de 
la provincia de Mendoza durante el periodo de conformación y consolidación del Estado 
Nacional. Puntualmente interesa examinar quiénes fueron los hombres que ejercieron los 
cargos provinciales y departamentales durante la segunda mitad del siglo XIX; cuáles fueron 
las esferas de poder por las que transitaron; cuál fue la tendencia general de sus periplos 
políticos; qué tipo de profesiones-oficios ejercieron los elencos políticos provinciales; y 
si es posible detectar una relación entre el tipo de profesión-oficio que ejercieron y la 
jerarquía de cargos públicos que desempeñaron.

Para abordar estas cuestiones se ha escogido una periodización que abarca desde 1852 
hasta el cambio de siglo. Su selección se fundamenta en que permite abordar en el media-
no plazo la experiencia política de una provincia del interior argentino en relación con la 
conformación del orden político provincial y nacional, y la sedimentación de los grupos 
políticos locales en conexión con los liderazgos y agrupaciones políticas nacionales. Tal 
como han señalado algunos estudios previos, en ese lapso el sistema político provincial 
adquirió mayor cohesión como resultado del desarrolló político e institucional del poder 
central y local que afectó la fisonomía y desempeño de las dirigencias mendocinas, que 
compitieron por acceder y conservar los principales resortes del poder. Este proceso fue 

5 Ana Laura Lanteri, Se hace camino al andar. Dirigencia e instituciones nacionales en la “Confederación” (Argentina, 1852-
1862) (Rosario: Prohistoria, 2015); Eduardo Míguez, “Mitrismo y federalismo. Los alineamientos provinciales 
en las elecciones de 1868”, en El sistema federal argentino. Debates y coyunturas (1860-1910), eds. Paula Alonso y 
Beatriz Bragoni (Buenos Aires: Edhasa, 2016).
6 Para el análisis de los casos provinciales ver para Mendoza, Beatriz Bragoni, Los hijos de la revolución. Familia, 
negocios y poder en Mendoza en el siglo XIX (Buenos Aires, Taurus, 1999); para el caso de Córdoba, Laura Cucchi, 
Antagonismo, legitimidad y poder político en Córdoba, 1877-1880 (Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, 2015); 
Laura Cucchi. “Desacuerdo y oposición política en Córdoba a fines de la década de 1870”, Estudios Sociales. Revista 
Universitaria Semestral n.o 42 (2012): 57-90; para el caso del noroeste argentino, Flavia Macías y María José Navajas, 
“Entre la violencia política y la institucionalización provincial ‘La revolución de los Posse’ en Tucumán, 1856”, 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” n.o 42 (2015):24-30; María José Navajas, “La 
conflictividad política en la década de 1860: disputas regionales y tensiones locales (Tucumán, Santiago y Salta)”, 
Población & Sociedad  Vol: 19 (2012): 41-74; Para el caso de Jujuy, Gustavo Paz, “Años turbulentos. Luchas políticas 
provinciales e instituciones nacionales, Jujuy 1875-1880”, en Un nuevo orden político. Provincias y Estado nacional, 1852-
1880, coords. Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez (Buenos Aires: Biblos, 2010), 159-179; Gustavo Paz, “El gobierno 
de los conspicuos: familia y poder en Jujuy, 1853-1875”, en La vida política en la Argentina del siglo XIX- Armas, votos 
y voces. La política argentina en el siglo XIX, comps. Hilda Sabato y Alberto Lettieri (Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2003), 223-241; para el litoral, Alicia Megías, La formación de una élite de notables-dirigentes. Rosario, 1860-
1890 (Buenos Aires: Biblos, Fundación Simón Rodríguez, 1996); Roberto Schmit, “El poder político entrerriano en la 
encrucijada del cambio, 1861-1870”, en Un nuevo orden, coords. Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez.
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acompañado por una profunda transformación socioeconómica alentada por el arribo de la 
inmigración ultramarina, y el proceso de crecimiento de la agroindustria vitivinícola. Dichas 
transformaciones se manifestaron también en el plano cultural mendocino a través del 
impulso de la prensa periódica y de la formación de nuevas entidades asociativas. Para una 
mejor exposición del tema este trabajo está dividido en cuatro partes. La primera plantea 
algunas cuestiones metodológicas, a partir del análisis de la experiencia de la provincia de 
Mendoza, con respecto al estudio de las trayectorias de los sectores dirigentes decimonóni-
cos. Las tres últimas partes se dedican al examen de una serie de variables que intervienen 
en el desarrollo de los periplos políticos de los actores estudiados. Por un lado se propone 
indagar su continuidad o permanencia en los cargos públicos y el predominio de la esfera 
pública (departamental, provincial o nacional) por la que transitaron. Por otro lado, se exa-
minará la proyección de sus itinerarios individuales: ascendente, descendente, horizontal 
o en zigzag. Finalmente, se analizarán cuestiones relacionadas con el perfil profesional del 
funcionario y su relación con los cargos que ejerció.7

Abordaje de los elencos políticos 

Este trabajo presenta algunos de los avances realizados en el marco de una investigación 
mayor que indaga por la conformación de los sectores dirigentes, utilizando herramientas 
metodológicas proporcionadas por la prosopografía, los análisis sociográficos y los análisis de 
la sociabilidad a través de redes y vínculos personales. La combinación de dichas perspecti-
vas metodológicas abre las posibilidades de examinar la diversidad de recorridos realizados 
por los actores estudiados. Como es sabido, en las últimas décadas este tipo de análisis han 
brindado una serie de estudios abocados al tratamiento de la composición de ciertos grupos 
—sus características o atribuciones y sus perfiles socioeconómicos— así como al análisis de los 

7 Al respecto conviene precisar que numerosos trabajos provenientes del campo de la sociología y las ciencias 
políticas han propuesto diversas herramientas para la clasificación de los tipos de carreras o trayectorias políticas 
a través de la identificación de diversas las variables —demográficas, institucionales, contextuales, relacionales, 
entre otras— que intervienen en su desarrollo. En este primer trabajo exploratorio hemos seleccionado sólo 
algunas de ellas como punto de partida para explorar la configuración de las dirigencias políticas. Klauz Stolz, 
“Moving Up, Moving Down: Political Careers across Territorial Levels”, European Journal of Political Research Vol: 
42 (2003): 223-248; Jens Borchert, “Movement and Linkage in Political Careers: Individual Ambition and 
Institutional Repercussions in a Multi-Level Setting”, working paper, The European Consortium for Political 
Research Joint Sessions of Workshops, Grenoble, April 6-11, 2011, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/
ec7d91df-1ef3-48be-a3b2-ac148b675bb3.pdf (7/7/2017); y Mélany Barragán, “El estudio de las carreras 
políticas en sistemas multinivel: una propuesta metodológica”, Universidad de Salamanca, http://acpa-usal.
com/wp-content/uploads/El-estudio-de-las-carreras-pol%C3%ADticas-en-sistemas-multinivel.pdf (7/7/2017).
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itinerarios de sus actores en distintos escenarios políticos, sociales, culturales y económicos8. 
La primera cuestión a definir en nuestra investigación fue el universo sobre el cual se iba a 
trabajar en relación con los interrogantes que la guían. Al respecto Marcela Ferrari en un inte-
resante artículo plantea que el corpus de análisis debe incluir a personas que integren un 
mismo campo —asociaciones, una institución, cargos públicos, etc.— y que ocupen diversas 
posiciones dentro de él, con lo cual las posibilidades de distinguir heterogeneidades, comple-
jidades o tensiones enriquecerá las interpretaciones posteriores. Asimismo la autora subraya 
que la aplicación de técnicas prosopográficas exige que el universo escogido sea “manejable” 
para el historiador ya que “la prosopografía supone un momento artesanal que insume una 
enorme cantidad de tiempo en la búsqueda, identificación y recolección de la información”9. 
Teniendo en cuenta ambas cuestiones se procedió a definir dos aspectos fundamentales para 
la pesquisa: la delimitación del universo de estudio y el alcance geográfico de la investigación. 
Con respecto al universo de estudio se decidió recolectar información que permitiera analizar 
la configuración de los elencos políticos mendocinos.

Conviene precisar, que la apelación a los términos “elencos políticos” y “sectores dirigen-
tes”, se ha realizado de una manera amplia, que pretende incluir a aquellos actores políticos 
y sociales que tuvieron acceso a diferentes modalidades de poder en las estructuras políticas 
nacionales, provinciales y locales en construcción. Atendiendo a ello, se tomó como objeto 
de estudio las plantas del personal político-administrativo que ejercieron los principales 
cargos electivos (gobernadores, vicegobernadores y diputados nacionales); aquellos que 
robustecieron las nóminas burocráticas del poder provincial y nacional (ministros y secreta-
rios); y los que detentaron cargos ejecutivos en un conjunto de departamentos ubicados en 
el oasis norte de Mendoza (subdelegados, presidentes o vicepresidentes de municipalidades 
y concejales). La selección realizada supone privilegiar algunas categorías de cargo entre las 

8 Al respecto existe una amplia bibliografía. En esta ocasión nos limitaremos a citar algunas obras relevantes. 
Maurice Agulhon, El círculo burgués. La sociabilidad en Francia, 1810-1848 (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2009); 
Christophe Charle, Les élites de la république, 1880-1900 (París: Fayard, 1987); Christophe Charle, La République des 
universitaires, 1870-1940 (París: Seuil, 1994); Michel Offerlé, La profession politique, XIXe-XXe siècles (París: Belin, 1999). 
Para el caso Argentino ver Susan Socolow, Los mercaderes del Buenos Aires virreinal. Familia y comercio (Buenos Aires: 
Ediciones de la flor, 1991); Pilar González Bernaldo de Quirós, Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina: las 
sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862 (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000); Leandro Losada, La alta 
sociedad en la Buenos Aires de la Belle Epoque: sociabilidad, estilo de vida e identidades (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 
2008); Valentina Ayrolo, Funcionarios de Dios y de la república. Clero y política en la experiencia de las autonomías provinciales 
(Buenos Aires: Biblos, 2007); Marcela Ferrari, Los políticos en la república radical. Prácticas políticas y construcción de poder 
(Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008); Virginia Mellado, “Élites políticas y territorialidad del poder en la historia 
reciente de Mendoza. Formación y reclutamineto de los elencos dirigentes en democracia (1983-1999)” (tesis de 
Doctorado en Historia, Universidad de Buenos Aires, 2011). Para el tratamiento de cuestiones metodológicas ver 
Lawrence Stone, “Prosopografía”, Revista de Sociologia e Política Vol. 19 n.o 39 (2011): 115-137; Michele Oferlé, “Los 
oficios, la profesión y la vocación de la política”, PolHis n.o 7 (2011): 84-99; Pierre Bourdieu, “La ilusión biográfica”, 
Acta Sociológica n.o 56 (2011): 121-128; y Marcela Ferrari, “Acerca del abordaje sociográfico de los elencos políticos, 
sus prácticas y autorepresentaciones. Algunas reflexiones”, PolHis n.o 10 (2012): 241-250.
9 Marcela Ferrari, “Prosopografía e historia política. Algunas aproximaciones”, Antíteses Vol: 3 n.o 5 (2010):529-550.
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que componen las esferas de poder nacional, provincial y departamental. Esta decisión se 
fundamenta en varias razones. Por un lado, consideramos que quienes accedieron a los cargos 
electivos (gobernadores, vicegobernadores y diputados nacionales) tuvieron que atravesar 
ciertos procesos de competencias en los que fue necesario poseer y desarrollar atributos 
y habilidades políticas que les permitieran ganar reconocimiento y legitimidad, los cuales 
debían ser reeditados en cada elección. Asimismo, la incorporación de ministros y secretarios 
de Gobierno provincial y nacional permite ampliar el espectro de análisis. Estas figuras ocu-
paron puestos de relevancia institucional y su designación implicó altos niveles de decisión 
política10. Finalmente, la selección de los cuadros ejecutivos departamentales contribuye a 
ilustrar el rol que desempeñaron en el delicado juego de poderes: por un lado, debieron dotar 
de legitimidad al Estado en construcción (a través de la conservación del orden público de su 
jurisdicción, la cooptación de voluntades mediante una variada red de intercambios y favores 
y la coacción por medio del uso de la fuerza); por el otro lado fueron, ocasionalmente, los pro-
tagonistas en la propagación de la desobediencia y la insubordinación a la autoridad de turno, 
dando lugar a levantamientos y revoluciones, que minaban la estabilidad de los elencos de 
notables que detentaban los cargos electivos11. Con respecto al alcance geográfico se acordó 
restituir y caracterizar a los cuadros ejecutivos departamentales mendocinos de un conjunto 
de departamentos: Ciudad, Guaymallén, San Vicente, Las Heras, Maipú, Luján, San Martín, 
Junín y La Paz. Dicho recorte obedece a que se trata de jurisdicciones que, tanto por su 
localización —oasis norte— como por la concentración de habitantes, resultan ilustrativos del 
panorama político y social de la provincia durante la segunda mitad del siglo XIX. En ellos se 
agruparon entre el 74 % y el 75 % de la población total de Mendoza, debido a las características 
geográficas y ambientales del territorio12.

Una vez definido el universo de estudio, se procedió a la aplicación de herramientas 
prosopográficas para la etapa de recolección de la información y su posterior procesamien-
to. Diversos estudios señalan que esta instancia puede hacerse de diferentes maneras, 
siempre atendiendo a los objetivos que guían la investigación, aunque su éxito depende de 
la existencia, la calidad y disponibilidad de las fuentes. En algunos casos la multiplicidad 
de repositorios bien conservados sobre el personal político-administrativo estimula este 
tipo de trabajo13. Sin embargo adentrarse en el análisis de elencos políticos provinciales 
o departamentales en la Argentina del siglo XIX puede resultar un poco más arduo ya que 
su reconstrucción requiere la consulta de fuentes, en ocasiones, muy fragmentadas. Para 

10 Virginia Mellado, “Élites políticas”; Guido Ignacio Giorgi, “Ministros y ministerios de la nación argentina: 
un aporte prosopográfico para el estudio del gabinete nacional (1854-2011)”, Apuntes Vol: 41 (2014): 103-139.
11 Eliana Fucili, “Administradores y políticos territoriales en la formación de los regímenes provinciales 
decimonónicos (Mendoza, 1854-1895)” (tesis de Maestría en Historia, Universidad Torcuato Di Tella, 2017).
12 Primer Censo de la Nación Argentina, 1869; y Segundo Censo Nacional, 1895. http://www.deie.mendoza.gov.ar/
tematicas/censos/censos_digitalizados/Censos%20Digitalizados/index.html (3/9/2016).
13 Marcela Ferrari, “Acerca del”.
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el caso del análisis de los elencos provinciales mendocinos de la segunda mitad del siglo 
XIX las fuentes disponibles —no siempre bien conservadas— presentan una información 
segmentada que dificulta la reconstrucción del objeto de estudio. Por ello se recurrió a la 
consulta de un nutrido corpus documental. Por un lado se trabajó con los registros oficiales 
de la Provincia de Mendoza y los partes u oficios dirigidos al Poder Ejecutivo provincial 
por parte de las autoridades políticas de cada departamento estudiado. Dichos recursos 
han brindado información —en  algunos momentos más completa— sobre el entramado 
institucional y administrativo de la provincia. Sobre la base de esta indagación se procedió 
a elaborar una matriz de datos que reúne información sobre 725 individuos, la cual fue 
organizada y clasificada de acuerdo con la esfera de poder en la que los actores políticos 
ejercieron sus cargos. De esta forma se presentaron cinco categorías: cargo nacional ejecu-
tivo (ministros y secretarios nacionales); cargo nacional legislativo, (diputados nacionales); 
cargo provincial ejecutivo (gobernadores, vicegobernadores; ministros y secretarios); cargos 
provinciales legislativos (diputados provinciales); y cargo departamental ejecutivo (subdele-
gados, presidentes o vicepresidentes de municipalidades y concejales). Asimismo, se buscó 
ampliar el ángulo de observación de las trayectorias individuales y colectivas, incorporando 
la mayor cantidad de cargos que cada uno desempeñó. Esta elección obligó a incluir grupos 
o categorías que reúnen los cargos ejercidos en al ámbito judicial en las tres esferas de poder 
estudiadas: departamental, provincial y nacional. Por otro lado, se anexó a la base de datos 
información relativa a la participación en mesas electorales (nombramientos tanto para las 
mesas primarias como las escrutadoras); sobre Guardia Nacional, incluyendo los distintos 
escalafones de la misma; y otros cargos, en donde se consignan cargos de menor jerarquía y 
designaciones en comisiones especiales organizadas por el poder ejecutivo provincial con el 
objetivo de atender cuestiones de diversa índole, y destinadas a colaborar en el desarrollo 
de la provincia bajo la tutela del Estado. Una vez elaborada esta primera etapa de la base de 
datos se procedió a recaudar información individual sobre el mayor número de los actores 
políticos registrados. Para ello se recurrió a dos tipos de fuentes: la prensa local y los cen-
sos nacionales de 1869 y 1895. La primera constituye un nutrido reservorio conformado 
por algunos de los periódicos decimonónicos que aún se conservan como El Constitucional 
(1852-1884); El Tupungato (1862-1863); La Opinión (1869); La Libertad (1872); El Eco de los Andes 
(1874) y El Pueblo (1879); Los Andes (1882 en adelante). La pesquisa de la prensa local per-
mitió restituir información sobre más de 100 asociaciones organizadas con diversos fines, 
de las cuales se ha podido conocer, en algunos casos, información relativa sus actividades, 
nóminas de socios, lugares de reunión, entre otros aspectos14. La confección de esta base 
de datos y su posterior cotejo con la planta de autoridades departamentales resultó clave 

14 Al respecto consultar Eliana Fucili, “Desarrollo y expansión del mundo asociativo: la experiencia de una 
provincia del interior argentino (Mendoza, 1852-1900)”. En prensa.
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para reconstruir la participación que tuvieron los elencos dirigentes en diversos ámbitos de 
sociabilidad local. Con respecto a la información que arrojan los censos nacionales de 1869 
y 1895 se han localizado datos sobre la nacionalidad; la edad del individuo, el departamento 
en el que residía, la profesión u oficio que ejercía y si había sido alfabetizado o no. La 
triangulación de este tipo de información con las categorías de cargos elaboradas para esta 
investigación ha permitido delinear los perfiles sociales de las autoridades departamentales 
y su relación con las trayectorias políticas detectadas. A partir de la información recolectada 
es posible someter a la base de datos al análisis de algunas variables que permitan abordar 
la relación entre trayectorias de los actores políticos, su perfil profesional y el funciona-
miento del orden político.

Proyección de los itinerarios políticos

¿Cómo fueron distribuidos los cargos públicos entre el conjunto de dirigentes relevados?, 
¿cuál fue su proyección en la política departamental, provincial y nacional? El análisis de 
estas cuestiones resulta relevante porque permite abordar la relación entre regionaliza-
ción y nacionalización de las dirigencias e identificar diversas trayectorias a partir de los 
movimientos entre niveles o esferas políticas: dirigentes que desarrollaron su carrera en 
una única arena política o dirigentes que lo hicieron en distintos niveles15. Al respecto 
interesa distinguir entre aquellos que solo ejercieron cargos únicos de tipo departamental; 
provincial; o nacional; y aquellos que ejercieron algunas de sus posibles combinaciones: 
departamentales-provinciales; provincial-nacional; y departamental-provincial-nacional. 
Con el fin de presentar un primer acercamiento al problema se confeccionó el cuadro 1 que 
permite visualizar la cantidad de cargos que ejercieron los dirigentes mendocinos a lo largo 
de sus trayectorias individuales; y a partir de ello detectar los itinerarios individuales y la 
existencia o no de un elenco más o menos estable de dirigentes políticos.

15 Klauz Stolz, “Moving up”; Jens Borchert, “Movement and”; Mélany Barragán, “El estudio de”. Calculado 
sobre los 725 actores políticos estudiados.
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Cuadro 1. Cantidad de cargos por dirigente político

Nº de Cargos Cantidad de dirigentes Porcentaje*

1 cargo 192 26.5

2 cargos 81 11

3 cargos 40 5.4

4 cargos 38 5.1

5 cargos 39 5.3

6-10 cargos 136 18.60

11-15  cargos 92 12.5

16-20  cargos 45 6.1

21-25  cargos 28 3.8

26-30  cargos 15 2.05

31-35  cargos 7 0.95

36-40  cargos 7 0.95

más de 40  cargos 5 0.68

Fuente: elaboración propia con base en la consulta de fuentes16

De acuerdo con los datos arrojados se observa la relativa movilidad del personal político 
mendocino. En efecto 275 (37.7 %) de los 725 actores políticos relevados tuvieron trayectorias 
políticas breves, es decir, desempeñaron entre uno y dos cargos. Conviene advertir que según 
las muestras trabajadas el 65.4 % de ellos ejercieron cargos en la Legislatura provincial17 y, en 
menor medida, como ministros o consejeros de Gobierno. Por su parte, el 26.5 % de los actores 
políticos ejercieron únicamente cargos departamentales (subdelegado o concejal); mientras 
que el 6,9% restante desempeñó cargos en ambas esferas de poder. Estos datos permiten 
advertir sobre la baja especialización de las dirigencias que desempeñaron esas magistraturas 
y la alta rotación del personal político, cuya razón puede obedecer a que se trataba de cargos 
no remunerados, por lo que en forma paralela debieron atender sus oficios o profesiones que 
les suministraban el sustento económico. No obstante, la incorporación de otras variables, 
como la participación en espacios asociativos, tales como los clubes electorales —hervideros 
de los debates políticos de la época— permiten detectar dentro de este grupo a un reducido 
número de autoridades que exhibió un itinerario político un poco más amplio. En efecto, 60 
(21.8 %) de los 275 sectores políticos tuvieron injerencia al menos una vez en asociaciones 

16 “Registro Oficial de la Provincia de Mendoza” (Mendoza, 1852-1896), en Archivo General de la Provincia de 
Mendoza (AGPM), Independiente, Carpetas Departamentales; y AGPM (Mendoza, 1850-1900), Independiente.
17  Gabriela García Garino, “‘El más alto poder’: Legislatura y cultura política en el proceso de construcción 
del Estado provincial de Mendoza, 1852-1880” (tesis de Doctorado en Historia, Universidad de Buenos 
Aires, 2017). La autora realiza un detallado análisis sobre la composición de la Legislatura provincial y las 
características de su personal.
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políticas. Si bien las afiliaciones a dichas entidades debieron estar motivadas, en primer lugar, 
por las inquietudes e intereses personales, es probable que dichos ámbitos constituyeran una 
vía de acceso a los cargos públicos, o bien un espacio en el que los dirigentes podían afianzar 
redes de solidaridad18. En efecto, el análisis de las trayectorias individuales de ese puñado 
de actores permite presuponer que la actividad asociativa brindó espacios para establecer 
nuevas configuraciones relacionales dentro de la vida política provincial así como también 
para instrumentar sus intereses políticos. Por otro lado, se distingue en un segundo escalón 
115 (15.8 %) de los 725 actores políticos analizados que ejercieron entre tres y cinco cargos 
públicos. Sus trayectorias pueden ser organizadas de acuerdo con las características de sus 
periplos políticos. Por un lado, sobresalen 84 (73.04 %) de ellos que ejercieron cargos en la 
esfera provincial, diferenciándose dos tipos de itinerarios: aquellos realizados únicamente 
en el ámbito provincial; y los que desarrollaron sus periplos en la esfera provincial y depar-
tamental. Entre los primeros se cuenta el 69.1 % de los actores políticos. Estos personajes se 
caracterizaron por realizar acotadas trayectorias políticas-administrativas que, mayormente, 
fueron desarrolladas en la Legislatura provincial y, en menor medida, a través del ejercicio 
de cargos de ministro o consejero de Gobierno. Por su parte, el segundo grupo, conformado 
por el 30.9 % del elenco, desarrolló sus periplos políticos alternando, mayormente de forma 
indistinta, el ejercicio de cargos provinciales y departamentales.

En cuanto a los 31 (26.9 %) actores políticos restantes se detecta que desempeñaron 
únicamente cargos en la esfera departamental, alternando el ejercicio de cargos ejecutivos 
(como el de subdelegado o concejales) con otros de justicia departamental (juez de paz, 
comisarios o decuriones). Asimismo, estos actores políticos fueron frecuentemente 
designados para presidir mesas electorales en sus jurisdicciones o para participar de una 
comisión designada por el gobernador para atender asuntos específicos. El análisis deteni-
do de los periplos individuales de estos elencos políticos los muestra, mayormente, como 
figuras políticas de segunda línea en sus territorios y en el espacio provincial; que a través 
del ejercicio de sus funciones públicas como de su injerencia en espacios asociativos, sobre 
todo políticos, contribuyeron en el proceso de centralización y consolidación del poder 
central. En ese sentido el itinerario de Ciriaco Maure (1835-desconocido), un comerciante 
residente en el departamento de Luján, resulta ilustrativo. Su actuación pública comenzó 
en la década de 1860 a través de la injerencia en algunos clubes políticos, que apoyaban las 
campañas electorales del sector liberal, entre ellos se afilió al Club Electoral de 1862 que orga-
nizó la campaña para gobernador de Luis Molina (1820-1863), un personaje cuya  trayectoria 
pública fue fogueada a través del ejercicio de distintos cargos que lo posicionaron como 
un hombre capaz de sumar adhesiones a favor del nuevo orden político instaurado tras 

18  González Bernaldo ha presentado algo similar en su estudio para la ciudad de Buenos Aires. En él presenta 
un alto porcentaje de legisladores de la provincia que tuvieron participación en asociaciones, sobre todo 
aquellas con fines políticos. Pilar González Bernaldo de Quirós, Civilidad y política, 345-352.
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el triunfo de Bartolomé Mitre (1821-1906) en la batalla de Pavón (1861)19. Más tarde, en 
1870, se afilió al Club Electoral Independiente Luján —célula del club homónimo instalado en la 
Ciudad— que sostuvo la candidatura de Arístides Villanueva (1825-1900), representante del 
sector liberal, y que contó con apoyo de sectores del oficialismo, frente a su contrincante 
Exequiel García, que enarboló banderas de un liberalismo de tinte federal20. Durante la 
campaña electoral, Maure colaboró en la difusión de los trabajos electorales en ese distrito; 
y una vez alcanzado el triunfo electoral de Villanueva, fue electo concejal municipal de 
su jurisdicción en dos oportunidades consecutivas. Simultáneamente mantuvo una activa 
participación en clubes electorales con sede en Luján y fue designado como integrante 
de mesas electorales en ese distrito. Estas breves pinceladas sobre el derrotero político 
de Ciriaco Maure contribuyen a reflexionar sobre el rol que jugaron los actores políticos 
intermedios en el proceso de formación estatal. En efecto, estas figuras resultaron claves, 
no tanto por el alcance de sus carreras político-administrativas, sino más bien por los lazos 
directos que tendieron con las bases de sus jurisdicciones a través de entidades asociativas 
o el ejercicio de funciones públicas de menor rango o de corto alcance, que les permitía 
garantizar adhesiones al nuevo orden en construcción y dotar de legitimidad al Estado 
nacional. Finalmente, se detecta la presencia de un elenco más o menos estable de magis-
trados, conformado por aproximadamente 335 (46 %) de los 725 actores estudiados, que 
permiten postular la existencia de políticos de carrera que pudieron ensayarlas en función 
de saberes y experiencias adquiridas, mayormente, en la práctica política.

Dichas figuras desempañaron a lo largo de sus trayectorias individuales más de seis car-
gos públicos y, en ocasiones, alcanzaron una eventual profesionalización o especialización 
de sus funciones político-administrativas que les permitió desarrollar una amplia influencia 
en las jurisdicciones departamentales, en la esfera provincial o en la nacional. Estos datos 
arrojan evidencia de interés sobre el peso de la actividad pública en la creación de carreras 
administrativas y políticas de mayor relieve. En su conjunto las trayectorias de estos diri-
gentes pueden ser organizadas de acuerdo con las características de sus periplos políticos. 
Por un lado, se detecta que 61 personajes (18.2 %) ejercieron únicamente cargos departamentales 
alternando, mayormente, el ejercicio de cargos ejecutivos por designación (subdelegado) 
o elección (concejales) con otros de justicia departamental (juez de paz,  comisarios o 
 decuriones). Estos personajes tuvieron, generalmente, un amplio protagonismo en el ma-
nejo de las instituciones departamentales, así como también un conocimiento profundo 

19 Para la reconstrucción del periodo posterior a Pavón en Mendoza ver José Luis Masini Calderón, Mendoza 
hace cien años. Historia de la provincia durante la presidencia de Mitre (Buenos Aires: Ediciones Theoría, 1967); Beatriz 
Bragoni, “Cuyo después de Pavón: consenso, rebelión y orden político, 1861-1874”, en Un nuevo orden, coords. 
Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez.
20 María Cristina Seghesso de López Aragón, El jurista Manuel Antonio Sáez (1834-1887). Voz crítica y pensamiento 
socio-jurídico sobre su tiempo (Mendoza: Ediunc, 2007), 112-113.
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de los actores de su jurisdicción, lo que les permitió crear y fomentar recursos y redes 
vinculados al territorio en el que desarrollaron sus carreras. Por otro lado, los 274 actores 
políticos restantes  (81.7 %) desarrollaron sus trayectorias en la arena política provincial, 
de los cuales el 52.9 % alternaron el ejercicio de cargos provinciales con cargos departa-
mentales lo que les permitió forjar trayectorias de relieve en ambas esferas de Gobierno, 
realizar carreras políticas-administrativas y posicionarse como intermediarios territoriales. 
Por su parte el 6.9 % de ellos traspasaron la esfera provincial y se insertaron a nivel nacional 
desempeñando cargos del poder legislativo, de justicia o ejecutivo. Finalmente, el 2.1 % de 
ellos tuvieron un amplio protagonismo en la esfera provincial y nacional, aunque al menos 
una vez incursionaron en el ejercicio de algún cargo municipal.

El tránsito por los poderes públicos

Luego de identificar la frecuencia relativa de los elencos políticos en el ejercicio de sus 
cargos y sus respectivos itinerarios por las distintas esferas de poder, resultó de interés 
indagar cuál fue la proyección de la carrera de dichas autoridades. Algunos especialistas 
proponen al menos cuatro tipos de trayectorias: ascendentes, descendentes, horizontales y 
en zigzag. Conviene precisar, que dicha clasificación sigue una lógica totalmente descriptiva, 
entendiendo como nivel inferior el departamental y superior el nacional. Por tanto, no se 
contempla ningún tipo de carga valorativa sobre la importancia o atractivo de la arena de 
Gobierno, ni desde el punto de vista de la percepción de los actores ni de los recursos o 
competencias asociadas a cada nivel21. Para responder de estas cuestiones se tomó como 
universo de análisis a aquellos personajes que ejercieron más de tres cargos públicos a lo 
largo de su trayectoria, es decir, a 452 (62.3 %) de los 725 actores estudiados. El gráfico 1 
presenta una primera aproximación al problema. Por un lado, ilustra un alto porcentaje de 
políticos (54.6 %) que realizó carreras en zigzag, es decir, que ejercieron indistintamente 
cargos departamentales, provinciales o nacionales de forma correlativa sin que esto alterara 
su posicionamiento e influencia política. Por otro lado, el 30.7 % de los actores estudia-
dos mantuvo una trayectoria de tipo horizontal, es decir, que desarrollaron sus carreras 
en una única esfera de poder. Por su parte, el 11.9 % de los actores políticos llevaron a cabo 
una trayectoria pública ascendente, esto es, que lograron ganar posiciones en niveles  
político-administrativos superiores al nombramiento inicial, saltando de la esfera departa-
mental a la provincial. Finalmente, el 2.6 % de ellos tuvo una trayectoria pública  descendente, 
lo cual significa que comenzaron ejerciendo cargos en nivel provincial y, posteriormente, 
fueron designados o electos únicamente para cargos en el nivel departamental. Estos trazos 

21 Mélany Barragán, “El estudio de”.
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sobre los movimientos de las trayectorias políticas contribuyen a poner reparos a ideas 
preconcebidas sobre las posibilidades de ascenso en las carreras políticas y advierten la 
presencia de un alto porcentaje de dirigentes que tuvieron una multiposicionalidad política 
que les permitió alternar su injerencia en las diversas esferas de poder y operar fuertemente 
en la lucha política en los distintos escenarios departamentales, provinciales o nacionales. 
Por su parte, el análisis detenido del puñado de actores políticos que desarrollaron sus 
itinerarios en una esfera de poder, que puede ser la departamental o la provincial, da cuenta 
de cómo tendieron a afianzar vínculos y redes institucionales y con actores del entorno, lo 
cual les permitió realizar, mayormente, trayectorias de largo alcance y, a través de su acción 
política, contribuir en el proceso de centralización y consolidación del poder central.

 Gráfico 1. Trayectoria de los elencos políticos mendocinos

Fuente: elaboración propia con base en fuentes consultadas22

Ahora bien, ¿qué continuidad en el tiempo tuvieron las trayectorias políticas de estos actores? 
Una primera aproximación a este interrogante permite detectar que el 22.1 % de las trayectorias 

22 “Registro Oficial de la Provincia de Mendoza” (Mendoza, 1852-1896), en AGPM, Independiente, Carpetas 
Departamentales; y AGPM (Mendoza, 1850-1900), Independiente.
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registradas se prolongaron por más de 20 años; mientras que el 30.6 % lo hicieron entre 10 y 19 
años y el 47.1 % restante por menos de 9 años. Estos índices nos sirven de referencia para exami-
nar posibles continuidades o recambios de los elencos políticos mendocinos durante el proceso 
de construcción estatal. En ese sentido se detecta que durante coyunturas de inflexión política, 
algunos sectores dirigentes lograron reacomodar el juego de alianzas y continuar ejerciendo 
cargos públicos en diversas esferas de poder. Esta situación queda ilustrada con las trayectorias 
de 67 actores políticos que ocuparon diversos cargos durante la etapa de la pax rosista, y que tras 
su caída en 1852, continuaron controlando diversas esferas del poder provincial, sin que ello 
implicara en sus trayectorias particulares un descenso en la jerarquía de cargos. Dicha realidad 
se dio tanto en cargos electivos (diputados, gobernadores) como en aquellos que dependían de 
la designación del poder ejecutivo (subdelegados, ministros, comisarios). En otras palabras, los 
datos trabajados brindan evidencia empírica sobre el desarrollo político de la provincia de Men-
doza tras la batalla de Caseros, que se caracterizó por un juego de integración de representantes 
de ambas facciones en pugna. Sin embargo, ese virtual juego de integración fue resquebrajado 
unos años más tarde tras la batalla de Pavón (1861) que en el plano nacional puso fin a las 
disputas abiertas después de Caseros entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires; y 
significó el triunfo del liberalismo porteño, liderado por Bartolomé Mitre, sobre el federalismo 
pregonado por Justo José de Urquiza. A partir de entonces, el nuevo gobernador de la provincia, 
Luis Molina, buscó crear una red de funcionarios-administradores leales en las localidades de 
campaña con el propósito de obtener un efectivo control político en el territorio provincial.23

Perfil socio-profesional de los dirigentes provinciales

Tal como se adelantó en la introducción, la construcción del Estado nacional y provincial 
exigió la creación de una planta de políticos-administradores competentes para modelar 
e instrumentar las nuevas instituciones. Algunos estudios han señalado que a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XIX se produjo en algunos sectores dirigentes una creciente 
tendencia hacia la profesionalización o especialización de sus saberes y prácticas en función 
de la demanda de perfiles capacitados y técnicos para puestos político-administrativos en 
la esfera nacional, provincial y local24. Estos tópicos han sido abordados, en los últimos 
años, en diversos ámbitos académicos nacionales y latinoamericanos, acentuando el interés 
por el estudio de la relación entre la acción de los grupos profesionales y expertos y las di-

23 Beatriz Bragoni, Los hijos de la.
24 Hilda Sabato, “Los desafíos de la república. Notas sobre la política en la Argentina pos Caseros”, Estudios 
Sociales. Revista Universitaria Semestral n.o 46 (2014): 77-117; Ricardo González-Leandri, “Algunas reflexiones 
sobre nuevos estudios de caso”, Argumento. Revista del Doctorado n.o 1 (2014): 135-141.
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mensiones políticas y sociales del aparato estatal25. Atendiendo a estas cuestiones interesa 
examinar en este apartado las cualidades y especificidades de quienes detentaban los cargos 
políticos provinciales, en un periodo en el que aún la provincia no contaba con instituciones 
universitarias y existía una creciente demanda de perfiles técnicos a raíz de la progresiva 
modernización institucional y del desarrollo de la economía agroindustrial vitivinícola. De 
acuerdo con la información censal referida a la profesión u oficio y la alfabetización de los 
actores registrados nos interesa preguntar ¿qué tipo de profesiones u oficios ejercieron?, 
¿es posible detectar una relación entre el tipo de profesión u oficio que ejercieron y la 
jerarquía de cargos públicos que desempeñaron? En primer lugar se analizó la información 
referida a la alfabetización de los elencos políticos. La pesquisa reunida refiere a 394 (54.3 
%) de los 725 actores estudiados, de los cuales el 97.7 % declararon al censista saber leer y 
escribir y el 2.3 % restante que no poseían conocimientos de lectoescritura. Posteriormente 
se procesó la información censal sobre las profesiones u oficios relativa a 365 (50.3 %) de los 
725 actores políticos trabajados26. El gráfico 2 ilustra que el 58.7 % de ellos eran propietarios 
o comerciantes; mientras que el resto aparece con una amplia variedad de oficios, cuya 

25 Dichos análisis, vinculados a los estudios socioculturales, retoman viejos debates sobre el mundo profesional-
intelectual y avanzan en la descripción de determinados grupos de profesionales (médicos, abogados, ingenieros y 
expertos) enfatizando su relativa autonomía con respecto a la formulación de políticas públicas. Ricardo González-
Leandri, “Campos e imaginarios profesionales en América Latina. Renovación y estudios de caso”, Anuario IHES 
Vol: 21 (2006): 333-344; Ricardo Salvatore, “Burocracias expertas y exitosas en Argentina: los casos de educación 
primaria y salud pública (1870-1930)”, Estudios Sociales del Estado Vol: 2 n.o 3 (2016): 22-64; Federico Neiburg y 
Mariano Plotkin, Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina (Buenos Aires: Paidós, 
2004); Ernesto Bohoslavsky y Germán Soprano, Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en 
Argentina desde 1880 hasta la actualidad (Buenos Aires: Prometeo Libros, Universidad Nacional de General Sarmiento, 
2010); Eduardo Zimmermann, Los liberales reformistas: la cuestión social en la Argentina, 1890-1916 (Buenos Aires: 
Sudamericana, Universidad de San Andrés, 1995). Sobre el intervencionismo de las élites liberales, ver Silvana 
Palermo y Jeremías Silva, “Expertos, burocracias y política de masas en Argentina”, Estudios Sociales del Estado Vol: 2 
n.o 3 (2016): 6-21. Asimismo, otra corriente de investigación se ha enfocado en las variables relacionadas con las 
instituciones académicas —secundarias o preparatorias y universitarias— y la formación doctrinaria de los sectores 
dirigentes. Esta línea interpretativa ha resaltado el papel clave de los Colegios Nacionales y de la Universidad 
de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba como centros formativos a los que asistieron buena parte de las 
dirigencias provinciales y nacionales, y que operaban a la vez como espacios de sociabilidad en el que las amistades 
y relaciones sirvieron y nutrieron las trayectorias políticas de muchos de ellos. Pablo Buchbinder, “Formación de los 
sectores dirigentes y controversias políticas en el ámbito universitario: el caso de las Facultades de Derecho, 1890-
1912”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” n.o 37 (2012):115-142; Susana Schoo, 
“Los colegios nacionales en el período fundacional del sistema educativo argentino: incidencias y variaciones 
locales (1863-1888)”, Historia de la Educación. Anuario Vol: 15 n.o 2 (2014): 37-68; Juan Carlos Tedesco, Educación y 
Sociedad en la Argentina (1880-1900) (Buenos Aires: Ceal, 1994); Inés Dussel, Currículum, humanismo y democracia en la 
enseñanza media (1863-1920) (Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC de la UBA, Flacso, 1997); José Murilo 
de Carvalho, A Construcao da Orden (Río de Janeiro: Editora UFRJ, 1996); Peter Smith, Los laberintos del poder. El 
reclutamiento de las élites políticas en México (Ciudad de México: El Colegio de México, 1981); y Roderic Ai Camp, La 
formación de un gobernante (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1981).
26. Conviene precisar que las categorías utilizadas han sido extraídas de los censos nacionales correspondientes 
a 1869 y 1895. Estas fueron organizadas en seis tipos de grupos con el propósito de ilustrar las ocupaciones 
y profesiones de los elencos políticos estudiados.
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información fue agrupada en tres categorías con el fin de ilustrar los sectores socioeco-
nómicos que integraban los cuadros dirigentes. El 20.05 % de los actores políticos fueron 
organizados en el rubro de profesionales o expertos; allí la mayoría de ellos declararon ser 
abogados, empleados de gobiernos y médicos. También se cuentan dentro de este grupo 
algunos escribanos, ingenieros, agrimensores, docentes, entre otros. Por su parte el 16.7 % 
del personal político-administrativo censado se dedicaba a tareas del sector rural, y ejercían 
oficios de arrieros, gañan, labrador, peón, entre otros. Por otro lado, el 1.9 % de los actores 
se agruparon dentro de la categoría de artesanos, entre los que se destacaron carpinteros, 
carroceros, talabarteros, entre otros. Finalmente, el 3.8 % restante integraban la categoría 
de otros oficios el cual reunía a banqueros, presbíteros, entre otros.

Gráfico 2. Categorías de profesiones u oficios de los elencos políticos provinciales (1854-1895)

Fuente: elaboración propia con base en la consulta de los censos nacionales de 1869 y 189527

Estos primero resultados cuantitativos fueron triangulados con las categorías de cargos 
confeccionadas para esta investigación con el propósito de indagar la relación entre el 
tipo de profesión u oficio que los actores ejercieron y la jerarquía de cargos públicos que 
desempeñaron. Las muestras trabajadas indican, en primer lugar, que el reducido número 
de actores políticos analfabetos ejerció cargos departamentales ejecutivos, mayormente de 
forma interina y cargos departamentales de justicia, siendo frecuente que se ocuparan de 

27 “Registro Oficial de la Provincia de Mendoza” (Mendoza, 1852-1896), en AGPM, Independiente, Carpetas 
Departamentales; y AGPM (Mendoza, 1850-1900), Independiente.
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las tareas de ayudantes de comisarios y decuriones. Estas tareas político-administrativas 
fueron complementadas con sus oficios rurales de peones, labradores o jornaleros. Asimis-
mo, de acuerdo con los datos expuestos en el gráfico 3 es posible detectar una tendencia 
a que los cargos de mayor jerarquía a nivel nacional y provincial fueran ejercidos por los 
sectores acomodados de la sociedad, clases propietarias y letradas en sentido amplio. Sin 
embargo, también se observa la presencia de personajes con capitales socio-ocupacionales 
más precarios que se posicionaron, sobre todo, como referentes territoriales u ocuparon 
posiciones intermedias en los cuadros políticos.

Gráfico 3. Relación profesión-oficio de los actores políticos censados y 
cargos desempeñados (1854-1895)

Fuente: elaboración propia con base en fuentes consultadas28

En ese sentido algunas trayectorias individuales dan cuenta de cómo personajes con 
perfiles socioprofesionales heterogéneos accedieron a cargos públicos departamenta-
les y, en menor medida, provinciales. Al respecto los itinerarios de José Santos Biritos 
y Martín Solanilla resultan ilustrativos. El primero realizó una interesante trayectoria 
militar y política. De acuerdo con los datos censales ejercía, junto a su familia, el oficio 
de chamantero como principal sustento económico. Paralelamente, en la década de 

28 PEN (Poder Ejecutivo Nacional); PLN (Poder Legislativo Nacional); PEP (Poder Ejecutivo Provincial); PLP (Poder 
Legislativo Provincial); PED (Poder Ejecutivo Departamental). “Registro Oficial de la Provincia de Mendoza” (Mendoza, 
1852-1896), en AGPM, Independiente, Carpetas Departamentales; y AGPM (Mendoza, 1850-1900), Independiente.
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1860, se insertó en la vida política local tomando participación activa en las contien-
das electorales a través de la filiación a clubes políticos de tinte liberal. En 1862 fue 
electo como diputado provincial y, más tarde en 1863, fue nombrado comandante de la 
Guardia Nacional a cargo del Segundo Batallón de Infantería, cargo que mantuvo hasta 
principios de 1870. Su designación estuvo en estrecha relación con la nueva normativa pro-
vincial dictada en 1862, según la cual se establecían nuevas condiciones en la organización 
de las Guardias Nacionales entre ellas la de realizar los nombramientos de comandantes 
y oficiales, “dando preferencia a los vecinos que por sus relaciones e intereses se hallen 
más arraigados a la localidad”29. A través de esta disposición el Gobierno provincial busca-
ba obtener lealtades en los territorios con el fin de que cooperaran en sostener el orden 
político en construcción. Durante esos años, Biritos recibió algunas denuncias por abuso 
de autoridad, entre ellas la de mayo de 1870, en la que fue acusado de ordenar reunir al 
batallón a su cargo el mismo día que se practicaban elecciones de diputado provincial, 
estipulando multas y sanciones a aquellos que se ausentasen o desobedecieran el mandato 
del comandante30. Esta situación no parece novedosa en las prácticas electorales decimo-
nónicas. De acuerdo con las crónicas de la época se lee una persistente alteración de las 
normativas vigentes por parte de aquellos que buscaban a través de diversos canales y 
referentes territoriales —tales como comandantes, jueces de paz, subdelegados, comisarios, 
entre otros— manipular los comicios con el propósito de otorgarle un respaldo legítimo a su 
acceso al poder. Recordemos, además, que entre 1863 y 1877 el enrolamiento en la Guardia 
Nacional fue un requisito para empadronarse y votar, y para hacerlo había que presentar la 
papeleta firmada por el comandante del cuerpo correspondiente. Esta situación daba a los 
jefes de milicia no solo el poder de habilitación para votar sino también la posibilidad de 
realizar diversas estrategias de manipulación31.

Tras el proceso judicial correspondiente, las acciones de Biritos fueron sancionadas y 
en consecuencia fue suspendido en su cargo. Sin embargo, tras el triunfo electoral de la 
facción liberal a la que él respaldaba, fue nombrado director de la penitenciaria de Mendoza 
cargo que ejerció por casi una década. Asimismo durante esos años fue nombrado visitador 
de escuelas y fue electo nuevamente diputado provincial en 1875. Por su parte Martín 
Solanilla declaró en el censo de 1869 poseer conocimientos de lectoescritura y ejercer el 
oficio de gañan peón, es decir, que estaba abocado a los trabajos rurales de baja calificación. 
Según la información recolectada detectamos que Solanilla se posicionó como referente 

29 Beatriz Bragoni, “Los avatares de la representación. Sufragio, política y elecciones en Mendoza, 1854-
1881”, en La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, eds. Hilda Sabato y Alberto Lettieri 
(Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003), 213.
30 “Causa contra Santos Biritos por abuso de autoridad” (Mendoza, 13 de mayo de 1870), en AGPM, Independiente, 
Sumarios Civiles y Militares, Carpeta 27, Documento 451; El Constitucional, Mendoza, 14 de marzo, 1870) 
31 Hilda Sabato, Marcela Ternavasio, Luciano De Privitellio y Ana Virginia Persello, Historia de las elecciones en la 
Argentina: 1805-2011 (Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 2011), 110-113.
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territorial en el departamento de Maipú, jurisdicción donde residía. Entre principios de la 
década de 1860 y la siguiente Martín Solanilla fue designado en retiradas oportunidades 
para ejercer cargos de justicia menor (desde ayudante hasta alcalde del cuartel donde vivía) 
y para escrutar las mesas electorales de Maipú. Estas incursiones en las arenas políticas le 
sirvieron en tiempos electorales como un instrumento para ganar adhesiones y filiaciones 
a clubes electorales en su territorio. Asimismo, su trayectoria política lo posicionó como 
referente departamental, lo que le permitió acceder a cargos municipales de su jurisdicción 
a partir de 1877. Ahora bien, resulta interesante interrogarnos ¿cuál fue la correlación que 
existió entre la composición de los elencos dirigentes y la estructura socioeconómica de 
la provincia? A partir del análisis de los datos proporcionados por los censos nacionales 
y de la lectura de algunos estudios locales es posible trazar algunos rasgos característicos 
de la estructura socioeconómica de la provincia. En primer lugar, se trata de una población 
predominantemente rural —entre el 74 % y 82 % de ella se ubicaban en los departamentos 
de campaña—32 cuyos asentamientos se concentraron, mayormente, en el área norte del te-
rritorio debido a las ventajas ofrecidas por el suelo y las posibilidades de irrigación33. Hacia 
mediados del siglo XIX su principal actividad económica estuvo organizada en torno del 
comercio de ganado y algunos rubros complementarios como el cultivo de alfalfa destinado 
al engorde de los animales provenientes del este del país y que posteriormente eran expor-
tados a Chile. Este sistema mantuvo a la provincia en una situación de centro articulador 
de intercambio y distribución que impulsaba la actividad transportista. La segunda activi-
dad se concentraba en la producción de cereales, sobre todo, de trigo que generaba una 
interesante actividad molinera cuyos productos eran comercializados en otras provincias 
argentinas. Finalmente, una mínima porción de la actividad económica estaba destinada a 
la vid y a la producción de vinos, la cual decayó desde la tercera década del siglo XIX y pasó 
a abastecer únicamente el mercado local34. Estas características económicas y productivas 
contribuyeron a delinear cierta  estratificación social. En la cúspide de la pirámide social se 
encontraban los sectores de propietarios y comerciantes, grupos que concentraban en sus 
manos buena parte de las tierras; controlaban los mecanismos del comercio de exportación 
e importación y en numerosos casos combinaban esas actividades con sus injerencias en la 
arena política local o nacional.

32 Primer Censo de la Nación Argentina, 1869; y Segundo Censo Nacional, 1895. http://www.deie.mendoza.gov.ar/
tematicas/censos/censos_digitalizados/Censos%20Digitalizados/index.html (3/9/2016).
33 María Rosario Prieto, Facundo Rojas, Teresita Castrillejo y Fernando Hernández, “Procesos ambientales y 
construcción del territorio a partir de un estudio de caso: la ciénaga del Bermejo, oasis Norte de Mendoza, 
1810-1930”, Revista de Historia Americana y Argentina Vol: 47 (2012): 173-200.
34 Rodolfo Richard Jorba, “El mercado de trabajo rural en Mendoza. Un panorama sobre su formación y 
funcionamiento entre la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX: coacciones, regulaciones y trabajo 
libre”, Población & Sociedad n.o 8 y 9 (2000-2001): 211-267.
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En la base de la pirámide se agrupaban los sectores abocados a trabajos rurales: jorna-
leros, agricultores, gañanes, entre otros, quienes constituían la mayor parte de la población 
activa. Entre ambos extremos se ubicaban otros grupos sociales que desarrollaban labores 
rurales —arrieros, criadores de ganados, lomilleros, labradores— y tareas urbanas, entre ellos 
los artesanos, pequeños comerciantes, empleados públicos y profesionales35. Hacia mediados 
de la década de 1870 el modelo descrito entró en crisis producto de diversos factores que 
debilitaron la economía mendocina. Frente a ello el Estado provincial impulsó una trasfor-
mación en la que la producción agrovitivinícola cobró un papel central. Este nuevo modelo 
se vio acompañado por las transformaciones socioculturales propiciadas por el precipitado 
aumento poblacional. La comparación de cifras extraídas de los dos censos nacionales de-
cimonónicos reflejan que la provincia casi duplicó su población: de 65 413 habitantes pasó 
a 116 136. Dicho aumento demográfico no obedeció exclusivamente al crecimiento natural 
de la población provincial sino a los aportes migratorios recibidos, no solo de Chile sino 
también de Europa, dando como resultado la instalación de comunidades extranjeras —sobre 
todo italiana, española y francesa— en el territorio. Sin embargo, a pesar de los acelerados 
cambios económicos, sociales y urbanos producidos entre 1880 y el cambio de siglo, ambos 
modelos productivos coexistieron36 y la pirámide social no sufrió grandes transformaciones. 
Esta mantuvo una población abocada principalmente a las actividades rurales y con una baja 
calificación profesional en proporción a la cantidad de población total37. Dichas particulari-
dades se reflejaron en la composición de las plantas dirigentes provinciales. En su conjunto 
se trató de un personal caracterizado por la baja densidad de saberes técnicos previos, que 
debió desarrollar en la práctica las destrezas necesarias para cumplir con las obligaciones que 
exigían el ejercicio de cargos provinciales o departamentales. Un corte vertical de los cuadros 
dirigentes da cuenta de que las cúspides estuvieron conformadas mayormente por sectores 
propietarios y comerciantes; mientras que los dirigentes de segundas líneas y territoriales 
proveían, frecuentemente, de sectores rurales y artesanales. En ambos casos, algunos actores 
políticos ensayaron una eventual profesionalización o especialización de sus funciones; aun-
que esto no significó un abandono de sus oficios particulares. En el medio de ambos sectores 
se ubicó el grupo de profesionales, dentro del cual ocuparon un lugar importante los abogados 
y médicos, quienes ejercieron funciones, mayormente, relacionadas a saberes específicos.

35 José Luis Masini Calderón, Mendoza hace; Beatriz Bragoni, “La Mendoza criolla. Economía, sociedad y política 
(1820-1880)”, en Mendoza a través de su Historia, eds. Arturo Roig, Pablo Lacoste y María Satlari (Mendoza: 
Caviar Bleu, 2004).
36 Rodolfo Richard Jorba, “El mercado de”.
37 De acuerdo con los datos del censo nacional de 1869 la representación de los sectores profesionales 
era exigua: 6 médicos, 9 abogados, 12 escribanos, 12 agrimensores, 7 procuradores, 8 farmacéuticos-
boticarios, 63 docentes y 19 empleados públicos. Hacia 1895 había 35 médicos, 42 abogados, 12 escribanos, 
13 agrimensores, 40 procuradores, 39 farmacéuticos, 279 docentes y 761 empleados públicos. Además se 
sumaron otras profesiones que el censo anterior no incluía: 43 contadores, 1 ingeniero y 12 enfermeros.
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Consideraciones finales

El recorrido realizado en estas páginas pretende ser una primera aproximación al estudio 
de los elencos dirigentes mendocinos. Para ello se buscó alejar el análisis de la explicación 
tradicional, normativa y constitucional, y en su lugar centrar la mirada en los actores políticos 
y sociales, con el fin de complejizar los estudios sobre los fenómenos políticos provinciales 
y nacionales. Este enfoque ha constituido una clave explicativa que permitió identificar un 
elenco político conformado por 725 actores que encarnaron y dinamizaron el estado provin-
cial. La reconstrucción de dicho universo representa un avance sustantivo con respecto a la 
literatura existente sobre las élites y elencos dirigentes, la cual mayormente se ha basado en 
datos exiguos y pocos sistemáticos, y que muchas veces han sido generalizados y tomados 
como indicadores válidos para analizar un amplio espectro político. Por ello el artículo ha 
buscado presentar evidencia empírica firme, la cual ha sido analizada a través de metodolo-
gías cuantitativas y de la combinación de herramientas y perspectivas metodológicas tales 
como la prosopografía, los análisis sociológicos y los análisis de la sociabilidad, los cuales han 
permitido distinguir algunos rasgos de las dirigencias locales. En primer lugar, las muestras 
trabajadas llevaron a delinear tres tipos de trayectorias políticas. Por un lado, sobresalen 
aquellos dirigentes (37.7 % del total estudiado) que mantuvieron una efímera injerencia 
en el terreno político formal a través del ejercicio de uno o dos cargos. Por otro lado, se 
distingue un núcleo de dirigentes intermedios o de segunda línea (15.8 %) que a través del 
ejercicio de sus funciones públicas y de su participación en espacios asociativos, sobre todo 
políticos, contribuyeron al proceso de centralización y consolidación del poder central, tanto 
en sus jurisdicciones departamentales como en el espacio provincial. Finalmente, cerca del 
46 % restante de los actores estudiados ensayaron trayectorias políticas de mayor aliento 
y, eventualmente, alcanzaron una profesionalización de sus funciones administrativas o 
políticas en las jurisdicciones departamentales, en la esfera provincial o en la nacional. En 
segundo lugar, se observa un alto porcentaje de dirigentes que realizaron trayectorias políticas 
multiposicionales, alternando su injerencia en las diversas esferas de poder (departamental, 
provincial y nacional) lo que les permitió operar fuertemente en la lucha política en los diver-
sos escenarios. Por su parte, aquellos actores políticos que desarrollaron sus itinerarios en una 
única esfera de poder —departamental o provincial— recorrieron diversos periplos aunque se 
detecta que mayormente realizaron trayectorias de largo alcance asentadas en redes de lazos 
institucionales e individuales que contribuyeron a legitimar y cimentar su poder.

Finalmente, el análisis de variables socioprofesionales arrojó luz sobre la composición 
de las plantas dirigentes y permitió abonar recientes interpretaciones historiográficas que 
postulan la relativa complejidad del sistema político local. En rigor, los ejercicios realiza-
dos dan cuenta de la existencia de un elenco dirigente conformado por actores políticos 
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y  sociales que combinaron el ejercicio de cargos públicos con una amplia gama de pro-
fesiones u oficios, continuando así el proceso de ampliación de los cuadros dirigentes 
mendocinos iniciado luego de la Revolución38. En su conjunto el estudio presentado ha 
permitido verificar y comprobar recientes interpretaciones historiográficas que han reve-
lado la relativa complejidad del sistema político al resaltar el protagonismo de los poderes 
provinciales y locales en el proceso de afirmación del Estado nacional y de los de los elen-
cos  político-administrativos intermedios en el diseño, funcionamiento y estabilidad de los 
gobiernos nacional y provinciales. Estas cuestiones constituyen líneas interpretativas que 
permiten problematizar algunas convenciones historiográficas sobre la coerción estatal y 
la cooptación de las dirigencias provinciales como elemento fundamental sobre el que se 
asentó la construcción del orden liberal en el interior del país.
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