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PRESENTACIÓN 

La Revista de Estudios Regionales está en íntima relación 
con la esencia y filosofía de la institución que la produce: el Centro 
Interdisciplinario de Estudios Regionales - CEIDER. De esto se 
desprende que, aunque se registre un predominio de artículos 
encuadrados en las disciplinas históricas, no es una revista de 
historia, en el sentido estricto del término, sino que en ella se 
conjugan títulos de muy diversos contenidos, producidos desde 
metodologías distintas; siempre guardando el equilibrio y su 
intención última, plasmada en el título. 

La Revista es la materialización y expresión del más reciente 
movimiento de profesionales que se han propuesto difundir y 
dinamizar la problemática del conocimiento desde estas dos líneas 
conceptuales: región e interdisciplina.  

La Revista de Estudios Regionales hace su aparición en 
público en mayo de 1988. Se imprime en los talleres de la Editorial 
de la Facultad de Filosofía y Letras - UNCuyo. Se la concibe con un 
carácter semestral, procurando alcanzar la edición de dos números 
al año.  

La Revista surge con el fin de constituirse en el medio que los 
miembros del Centro dan a conocer su producción intelectual y 
académica, y de todos aquellos otros profesionales que enriquecen 
la producción científica local con sus aportes. También propone una 
alternativa y canalización para la publicación de estudios vinculados 
a la región cuyana, y a la macro y micro región. Por sobre todo, es 
propósito básico favorecer el surgimiento de un clima de discusión, 
crítica, confrontación e intercambio. 

A través de cada número de la Revista se pueden observar 
como elementos característicos. La diversidad de temas y la 
heterogeneidad metodológica e ideológica de los autores; actitud 
esta que busca la apertura participativa. Cada número articula 
trabajos originados en las distintas áreas: Historia, Arqueología, 
Antropología, Metodología, Geografía, Literatura, Sociología y Arte. 
Asimismo, en cada campo se abordan temáticas de distinta índole. 
La periodicidad de la Revista es de dos volúmenes por año.  
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PRESENTATION 

The Magazine of Regional Studies is in close relationship to 
the essence and philosophy of the Institution that produces it: The 
Interdisciplinary Center for Regional Studies (CEIDER). It follows 
that even though there is a predominance of items framed in the 
historical disciplines, it isn`t a history journal in the strict sense of the 
term, but it combines many different content tittles produced from 
different methodologies; always keeping the balance and purpose, 
as embodied in the tittle. 

The magazine is the materialization and the latest expression 
of movement of professionals whose purpose is to promote and 
stimulate the knowledge problematic from two conceptual lines: 
Region and Interdisciplinary. 

The Magazine of Regional Studies becomes public in May of 
1988. It is printed in the workshops of Facultad de Filosofía y Letras 
(UNCuyo). It is conceived as a biannual journal that tries to reach a 
year double edition. 

It borns in order to become the means through which CEIDER 
members disclose their intellectual and academic production and all 
those other professionals who enrich the local scientific production 
with their contributions. It also proposes an alternative and 
channeling for the publication of studies related to the Cuyo region, 
and the macro and micro region. 

Above all, the climate, criticism, confrontation and exchange 
through each issue of the journal can be seen as characteristic 
elements: Diversity of topics and methodological and ideological 
heterogeneity of the authors; attitude that seeks to participatory 
opening. Each issue of the journal articulates works originated from 
different science’s areas: History, Archeology, Geography, Literature, 
Sociology and Art. In each field are also addressed issues from 
different nature. The magazine is published twice a year.  
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RECIBIDO 15/05/2012         ACEPTADO  27/07/2012                 PÁGINAS 11- 34 

LA FORMACIÓN DE UN MERCADO DE TRABAJO LIBRE 

EN CUYO: EL CASO DE SAN JUAN DE LA FRONTERA
1 

Dra. Ana María RIVERA MEDINA  
Profesor tutor UNED BIZKAIA 

arivera@geo.uned.es 

The formation of a free labor market in Cuyo: the case of San Juan 
de la Frontera 

Resumen: 
En el tránsito del siglo XVII al siglo XVIII el sistema económico 
mono productor de San Juan de la Frontera vivirá una verdadera 
transición determinada por el declive del sistema de encomienda. 
Esta decadencia dará lugar a nuevas formas de contratación de 
mano de obra para las tareas relacionadas por la actividad 
dominante, la vitivinicultura y sus servicios subsidiarios como el 
transporte. En este marco surgen los llamados conciertos. Una 
nueva forma de contrato entre los hispano-criollos y los indios 
encomendados o no. En este trabajo analizaremos la casuística, la 
práctica y el desarrollo de este nuevo sistema, que por otra parte 
se realiza extraoficialmente, en el filo entre lo ilegal y lo legal. Para 
su elaboración hemos utilizados fuentes manuscritas procedentes 
de diversos archivos, fuentes impresas y bibliografía especializada. 

Palabras clave : indios, conciertos, vitivinicultura, Cuyo, San Juan 
de la Frontera 

 

Introducción 

El presente trabajo intenta comprobar cómo paralelamente a la 
decadencia del sistema de encomienda, se produce la 
contratación de mano de obra indígena mediante los llamados 
conciertos en diversas áreas de la economía. Conciertos que, 

                                              
1 Forman parte de este proyecto de investigación Víctor Meneses (Universidad 
Nacional de San Juan), María Belén Lara (Universidad Católica de Cuyo), Alfonso 
Ganuza Arizmendi y Patricia Rivera De Mass (Madrid, España).   
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aunque prohibidos por la legislación indiana, se convierten en la 
herramienta básica para acceder a la mano de obra indígena. 
Este fenómeno se manifiesta a lo largo del siglo XVII en el 
Corregimiento de Cuyo, perteneciente a la Gobernación de Chile. 

La falta de fuentes con criterios de objetividad nos impide dar una 
cifra aproximada de los indígenas de la región. Además, está 
documentado el traslado de indios a Chile con la connivencia de 
las autoridades de la Gobernación, aunque por el momento 
desconocemos su alcance e incidencia en la mano de obra. Lo 
cierto es que existe cierta escasez de Huarpes en Cuyo, más 
concretamente en San Juan de la Frontera. La región no contaba 
con minas para explotar, por tanto el excedente de indios se 
trasladaba a Chile para trabajar en las minas o en las grandes 
haciendas trasandinas. Por otra parte, nuestras investigaciones 
muestran que, si bien se realizaron los traslados de indios a 
aquellas tierras, algunos  regresaron y, en su mayoría se 
disimularon en las nuevas estructuras de dominación.  

El Corregimiento de Cuyo, debido a su situación geográfica, entre 
la Cordillera y la Pampa, y como territorio fronterizo desarrolla, en 
la época colonial un sistema político, económico y fiscal al 
margen de la legalidad vigente. Se debate entre su conexión 
administrativa con Chile y la necesidad de colocar su producción 
vitivinícola en los mercados del Este. De ahí  que, con el amparo 
de las autoridades chilenas y sus contactos con la Gobernación 
del Tucumán, prospere y se desarrolle saltándose las leyes, 
incluso en la contratación de mano de obra, como es este caso. 

La recopilación de datos manuscritos se ha realizado 
especialmente en el Archivo General de la Provincia de San 
Juan, en los llamados Fondo Histórico, Fondo de Tribunales y 
Caja Fuerte, que están constituidos por diversos legajos y 
documentos, aún sin ordenar de manera adecuada; y el Archivo 
General de Indias. Asimismo hemos utilizado fuentes 
documentales impresas sobre temas referidos a la Gobernación 
de Chile, y una variada bibliografía especializada en el tema. 
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Algunas consideraciones sobre la encomienda 

La encomienda2 era un derecho concedido por merced real a los 
beneméritos de las Indias para recibir y cobrar los tributos a los 
indios que se encomendaren por su vida y la de sus herederos, 
conforme a las leyes de sucesión, con cargo de cuidar bien a los 
indios en lo espiritual y en lo temporal, habitar y defender las 
provincias donde fueron encomendados3. Por tanto, la 
encomienda indiana tenía un carácter económico y otro tutelar. 
Se otorgan a personas físicas y no jurídicas, para evitar la 
perpetuidad. Y los deberes y derechos quedan recogidos en 
diversas reales órdenes, más tarde recogidas en la  Recopilación 
Indiana4.  

Las encomiendas se entregaban por dos vidas, pero se da el 
caso que en Perú, a medida que mengua el número de indios, el 
sistema se convirtió en una renta más a disposición de la Corona, 
llegando a otorgarse encomiendas por una tercera vida5.  Pero 
también el afán recaudador de la Corona se mantuvo hasta que 
el sistema de encomiendas agonizaba, puesto que en el siglo 
XVIII se llegó a percibir la tercera parte de la tributación referida 
por el encomendero en cada año6. Además muchas de estas 
encomiendas quedaban vacantes y sus indios “vacos”.  

Las encomiendas pueden devolverse a la autoridad, en este 
caso, al Gobernador de Chile7.  Don Juan Gil de Heredia deja en 
manos del Gobernador “caciques e yndios” por haber tenido un 
pleito con Juan Jufré (nieto del fundador de la ciudad). La 
encomienda era del mencionado Jufré, quien había dejado los 
indios a cargo de Gil. Como éste no le devolvía los indios pidió a 
Fray Juan Pérez de Espinosa que los rescatara. Los indios en 
discusión eran Domingo y Gaspar, con sus mujeres e hijos.  

                                              
2 Sobre el origen y la utilización de la palabra “encomiendas” ver: RIVERA 
MEDINA, 2005a, p. 33  

3 Definición de SOLÓRZANO PEREIRA citada en OLAECHE LABAYEN, 1991, p. 
207. Recopilación, 1680, Libro VI, Título VIII “ De los repartimientos y 
encomiendas”. 

4 Ibídem: Libro IV, Título de IV a XI.  

5 PUENTE BUNKE, 1985 y 1988.  

6 Recopilación, 1680, Libro IV, Título VIII, Ley XXXIX. 

7 AGP: Fondo Histórico, Caja 1 A. Carp. 1, Doc. 2, f. 2. Declaración de D. Juan 
Gil de Heredia. San Juan, 1601. 
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Pero esta situación se daba pocas veces, sobre todo porque la 
condición de encomendero, de feudatario, traía consigo un 
prestigio social de tan alto rango, que aparece en la 
documentación como un calificativo adjunto al nombre de su 
titular. En las ciudades, el vecino encomendero detentaba la 
mayor categoría social, y por debajo de éste estaba el residente, 
el morador y el forastero o transeúnte.  

En el caso de Cuyo, es evidente el agotamiento del sistema de 
encomienda  muy tempranamente8.Los condicionantes antes 
explicados y la crisis regional fueron algunas de las causas de la 
finitud de la institución. Súmese a ello la situación de frontera del 
enclave cuyano. La Cordillera, único paso de la región hacia 
Chile, estaba vedado ocho meses al año debido a las intensas 
nevadas. En realidad, toda la primera mitad de este siglo parece 
decantarse por el paso lento, pero seguro, hacia la finalización 
del sistema.  

El continuo traslado de indios de Cuyo a Chile fue una cuestión 
que la Corona intentó controlar desde el mismo momento de la 
ocupación de la región. La escasez de riquezas mineras en la 
región fue una de las causas por las que los encomenderos 
locales derivaban sus tributarios a La Serena y otras localidades 
trasandinas. Esto, parece ser la tónica del período. La Corona no 
estaba ajena a esta situación. Al parecer, los traslados debieron 
ser tan habituales que en 1680 se establece: 

Ordenamos que el tercio de Indios de la otra parte de la 
Cordillera, Ciudades de Mendoza, San Juan , y San Luis 
de Loyola, y sus términos, no pase más a servir de mita 
de esta parte de la Cordillera (…)ni expongan al peligro 
de pasar la Cordillera nevada con mujeres, é hijos…9 

Estos traslados tuvieron su origen en una Real Orden de 1573, 
por la cual se otorgaba permiso a los vecinos de San Juan de la 
Frontera “para trasladar los indios de sus encomiendas, en el 
tiempo que los naturales de La Serena sacan oro”10. Pero más 
allá de este permiso, se sigue pidiendo autorización para derivar 
los indios en otras estaciones, pues en verano, que es el 

                                              
8 FANCHIN, 1984, p. 3 y 1983, p. 2. 

9 Recopilación, 1680. Libro VI, Título XVI. Ley XXXV: “Que el tercio de Indios, 
que declara, no pase la Cordillera a Chile, y allí se ocupe en labranza y crianza”. 

10 AGI: Audiencia de Chile Legajo 28. Real Cédula de 1573. 
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momento de los desplazamientos, era tiempo de sembrar y 
cosechar. Este era tan sólo un pretexto, porque la economía de 
región se sustentaba en la vitivinicultura y en el verano poco o 
nada se hace. Las tareas vitícolas y vinícolas de importancia 
comienzan con la cosecha en el mes de marzo. 

Algunas autoridades chilenas llegaron incluso a compadecerse 
de estos traslados. El Capitán Lope de Peña, vecino 
encomendero de San Juan, se manifestaba sobre: 

 “El trabajo excesivo de los indios sin jornal (…) el 
descuido en catequizarlos (…) y vió en el paso de la 
Cordillera el espectáculo miserable y compasivo del 
traslado de familias Huarpes a Chile”11. 

Pese a los diversos testimonios misericordiosos y a las 
ordenanzas emanadas desde la metrópoli, los traslados 
continuaron causando un verdadero desmán en la población 
indígena. De hecho, el número de indios Huarpes en Chile llegó a 
ser tal que las crónicas refieren a la creación de una doctrina 
especial para éstos12. Los traslados se mantienen y, con ellos la 
despoblación, de la región cuyana. Pero los desplazamientos no 
sólo se realizaron hacia el Oeste, sino también a regiones del 
Este donde se vendían indios cuyanos en Santa Fé, Tucumán y 
La Rioja13, como así también llegaban a San Juan indios 
mocovíes y guaraníes según los registros vitales que alcanzan al 
siglo XVIII. 

Por su parte, los encomenderos no siempre se encontraban en el 
sitio de sus encomiendas, desobedeciendo la cláusula que exigía 
que los encomenderos debieran estar con sus indios. En 1619, 
una Real Cédula ordena que los encomenderos cuyanos 
residiesen en la región. Al parecer esta cédula no se cumple, 
porque en 1625 y 1632 otras dos hacen hincapié sobre el lugar 
de residencia de los titulares.  Las ordenanzas insistían en la 

                                              
11 Fuente Americana, 199, p. XLI. Referencias del jesuita Guevara. 

12 "Teniendo en cuenta el creciente número de indios guarpes, que de la 
provincia de Cuyo eran llevados a Santiago de Chile, por los encomenderos, para 
los trabajos de sus propiedades que poseían en aquella ciudad, fundó en las 
afueras de ella, el obispo Pérez de Espinosa en el año 1605, la parroquia de San 
Saturnino, exclusivamente para la atención y cuidado de dichos indios guarpes". 
VERDAGUER, José A., 1929, p. 85. 

13 ESPEJO, 1944, p. 87. 
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necesidad de que los encomenderos residieran en Cuyo, ya que 
era muy común que éstos se asentaran en ciudades chilenas, 
donde ocupaban importantes cargos públicos, manteniendo sus 
encomiendas en Cuyo14.  

En algunos casos se comprueba que los encomenderos sólo se 
registraban como vecinos en el momento de la concesión. El 
Licenciado Juan del Pozo y Silva, quien obtuvo una encomienda 
como pago de servicios “y por lo mucho que perdió de su 
hacienda en el terremoto de Santiago”15, estuvo en Cuyo poco 
tiempo, porque diez años después figuraba como vecino de 
Santiago y era nombrado Protector de Naturales en dicha ciudad. 

Los particulares y autoridades sabían que Cuyo era el principal 
asiento de las encomiendas que poseían los chilenos. Estos 
encomenderos estaban más ligados a los intereses trasandinos 
que a lo locales y, en ocasiones, dejaron en su lugar a 
administradores llamados “escuderos” o “mayordomos”16. 
Además, solían arrendar tierras y encomiendas. En 1617 se firma 
un contrato entre el Capitán Baltazar de Quiroga, quien arrienda 
las tierras y estancia en Valle Fértil con encomienda y ganados 
mayores y menores, a Don Nicolás de Benecia o Senecia (sic) 
durante cuatro años por 50 pesos al año. Además, se estipula 
que en caso de que el arrendatario procediese a algún contrato 
de subarriendo, debía contar con el consentimiento del 
propietario. 

En el mismo año, Felipe Torrescas, vecino de La Rioja y 
residente en San Juan, otorga poder de administración Pedro 
Toromaçote y Gómez de Acosta, también vecinos de La Rioja, 
para administrar los indios que tiene en su hacienda de aquella 
ciudad17. A mediados de siglo continuaba la práctica de arriendos 
y administraciones, ya que en 1650 el Sargento Mayor Pedro de 
Oro y Roa  otorga poder a su sobrino Antón de Lépes, 
encomendero de Corrientes, para que se haga cargo de los 

                                              
14 ESPEJO, 1944, p. 74. 

15 ESPEJO, 1944, p. 137-138. 

16 La institución de la mayordomía ya aparece reflejada en los viñedos de Castilla 
y León para el siglo XI. Al encargado de regentear tierras  de un mismo 
propietario dispersas geográficamente se le llamó mayordomo, administrador o 
merino. HUETZ DE LEMPS: 2004, p. 132. 

17 Ibídem: f. 31,  Poder y Contrato de arrendamiento. San Juan, 3 de julio de 
1617.  
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indios  de su “encomienda del pueblo de los chagayas, de los 
Caciques Don Pedro y Don Francisco y de todos los sujetos” 
para que cobre todos los tributos18.  

De los 32 encomenderos declarados en San Juan de la Frontera 
sólo 17 residían en la ciudad19. A la vista está que la situación era 
escandalosa. Las Ordenanzas no se cumplían20.  Imperaba la 
fórmula “la ley se acata, pero no se cumple”21. Y las autoridades 
metropolitanas ponen manos en el asunto. En la Recopilación de 
1680 se intenta regular esta situación, a todas luces alegal. 
Primero, manda que los encomenderos cuyanos que estén 
residiendo en Chile regresen a las ciudades de origen, so pena 
de una multa o de declarar vaca la encomienda, exceptuando 
sólo aquellos vecinos de Cuyo que estuvieran en el ejército22.   

Es evidente que la norma se aseguraba hombres dispuestos para 
la leva;  y aquellos que atendieran el llamado sabían que luchar 
contra el indio era la forma más eficaz de obtener beneficio 
económico y reconocimiento social. Además, aquellos 
encomenderos cuyanos necesarios para la guerra y que 
residieran en Santiago podrían nombrar escuderos para 
administrar sus encomiendas y ganados23. Es decir, la 
participación en la contienda otorgaba tácitamente ciertos 
privilegios a este grupo. 

En Cuyo tampoco se cumplía con las ordenanzas relativas al 
cobro del tributo. Los encomenderos se retrasaban en los pagos, 
acumulando importantes deudas por este concepto. Prueba de 
ello fueron las continuas solicitudes a los encomenderos para 
que cumplieran con la obligación del pago del tributo24. De ahí 
que el Consejo manifieste: 

Mandamos que los indios de las Ciudades de San Juan, 
Mendoza y San Luis de Loyola, y sus términos, donde 

                                              
18 Ibídem: Caja fuerte, Caja 1 a 20, Doc. 11, f. 3.  Poder. San Juan, 1650.  

19 FANCHIN, 1996, p. 10. 

20 TAU ANZOÁTEGUI,  1992, p. 29. 

21 Ibídem  

22 Recopilación, Libro VI, Título VIII, Ley XXXII. 

23 Ibídem: Libro VI, Título VIII, Ley XXXIII. Esta ley tiene como antecedente Real 
Cédula promulgada en Madrid, el 30 de marzo de 1627. 

24 ESPEJO, 1944,  p. 95. 
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quiera que se hallaren ausentes de sus tierras, o 
presentes paguen tributo de ocho pesos de a ocho 
reales, de los cuales  los cinco y medio serán para el 
Encomendero, peso y medio para la Doctrina, medio 
peso para el Corregidor, y medio para el Protector, con 
que ha de cesar cualquier otro salario, que hasta ahora 
hayan llevado en bienes de Indios, sesmo o precios de 
sus alquileres, y el Corregidor de estas tres ciudades los 
visite todos los años, y reside en cada una de ellas algún 
tiempo, y el Protector no resida en la ciudad de Santiago, 
sino en las dichas Ciudades, asistiendo con el Corregidor 
para amparar a los Indios, pena de que no se le de 
ningún sueldo25. 

A fines de siglo, en 1695, el Corregidor ordenó hacer un censo de 
naturales, según disponía la Real Cédula de 1693. Dicho censo 
dio como resultado veintiuna encomiendas que tenían de 7 a 45 
indios, o sea, entre 400 y 500 individuos en total26. Si tenemos en 
cuenta que en el momento fundacional se habían otorgado treinta 
encomiendas con 1.500 indios (cifra que se nos ocurre 
exagerada), la pérdida supone una cantidad importante a 
considerar. En un siglo habrían desaparecido diez encomiendas, 
es decir, el 60 %; y 1.000 indios, o sea, el 67 % de la población 
de naturales. Este descenso de población no sólo encontraría 
explicación en muertes naturales, sino también productos de las 
diversas insurrecciones indígenas27, como así también los 
traslados habrían contribuido al descenso demográfico y 
decadencia del sistema.  

También el declive se manifiesta en los nombramientos de los 
Protectores de Naturales, la última designación se produjo en 
1681 y recayó en la persona de Julián Ascensio de Mallea. Hay 
que destacar, igualmente, que la decadencia se advierte en los 
nombramientos de estos funcionarios, ya que de la lista conocida 
de Protectores de los últimos años aparecen nombres de 

                                              
25 Recopilación, Libro VI, Título XVI, Ley xiiij (14): “Que señala el tributo, que han 
de pagar las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis de Loyola”. Los 
antecedentes de  estas normativas son: La primera ordenanza existente es de 
Felipe IV en Madrid a 17 de julio de 1622 y otra Real Cédula del 3 de marzo de 
1643. 

26 Ibídem. 

27 Insurrecciones del siglo XVII: 1615, 1616, 1632, 1636, 1658, 1661, 1666, 
1675. 
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encomenderos con arraigo en la zona. Nuevamente vemos cómo 
este grupo accedía a puestos desde donde podía defender sus 
intereses particulares. 

Lo  cierto es que hacia finales de siglo, en 1698,  el Gobernador 
de Chile, Tomás Marín de Poveda, ordenó a los corregidores de 
la gobernación levantar matrícula de las encomiendas, incluidas 
las de Cuyo. Disponía que aquel encomendero que no 
matriculase su encomienda en el plazo de treinta días, pudiera 
perderla28. Así pues, tras esta medida, fueron declaradas 
vacantes el 89% de las encomiendas correspondientes a San 
Juan, siendo posteriormente redistribuidas29. En 1698 sólo 
quedan 18 encomiendas en San Juan, con un número 
aproximado de 350 indios30. Más tarde, la matrícula de 1724 de 
San Juan de la Frontera reveló que las 2/3 partes de la mano de 
obra indígena era “conchabada” la cual fue apuntada como 
“forastera” originaria La Rioja, Catamarca y Córdoba31. 

En la situación descrita hay que considerar otra variable. Desde 
mediados del siglo XVII aparecen en San Juan de la Frontera 
documentos relativos a compra-venta de esclavos negros y 
peticiones por parte de los cuyanos para que se les autorizase la 
introducción de esclavos negros32. Esta tendencia se manifiesta 

                                              
28 ESPEJO, 1944, p. 406. 

29 FANCHIN, 1984, p. 152. La autora compara el número de indios según los 
censos de 1683, 1688 y 1695. Se observa la disminución permanente de indios 
por encomienda, hasta llegar en algunos casos a considerarse algunas como “sin 
pueblo, ni cacique reducida a su viña con 11 indios”. 

30 Ibídem, p. 153. 

31 AGP, Fondo Tribunales, Caja 1 “B”, Carpeta 5, Doc. 3. 

32 AGP: Fondo de Tribunales. Puede verse el numeroso cuerpo documental de 
escritura de compra-venta y permutas de esclavos negros. El primer documento 
de compra-venta de esclavos negros corresponde a 1642. Estos esclavos fueron  
garantía de varios créditos solicitados por Jacinto de Pueblo. Era la esclava negra 
Susana con dos negritos, uno de ello varón. AGP: Caja 1, Doc. 1. No obstante, la 
información disponible nos hace pensar que entre los bienes de las principales 
familias del lugar  figuran esclavos negros anteriores al registro de 1642. En el 
testamento de Dª Margarita de Arce Villavicencio se mencionan ocho esclavos 
negros AGP: Caja 1, Doc. 9, San Juan 1642 Además ésta mujer había dada a sus 
hijos con anterioridad a su testamente un importante número de esclavos negros. 
AGP: Caja 1, Doc. 9 Declaración a la muerte del Cap. Diego Jufré de Arce, su 
hijo.  A su vez éste dio a su hija Ana Jufré de Estrada como dote seis esclavos 
negros. AGP: Caja 1, Doc. 17. San Juan, 1656. A Dª Catalina Bustos le 
entregaron una gran dote que incluía un elevado número de esclavos negros. 
Ibídem. Lo mismo sucede en el caso de la familia Salinas y Heredia. En el 
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en aumento en las primeras décadas del siguiente siglo33. Lo 
cierto es que los encomenderos, o por justificar la falta de indios 
para no pagar tributos o por la necesidad real de mano de obra, 
van reemplazando la mano de obra autóctona por la extranjera y 
esclava, menos protegida por la legislación34. 

Contratación de mano de obra indígena 

En Cuyo, en este siglo en que se observa la paulatina 
descomposición del régimen de encomiendas, aparece al amparo 
de tanto desorden, ilegalidad y protección de las actividades de 
los encomenderos, un nuevo régimen de contratación de mano 
de obra indígena. Se trata de los llamados, en la documentación, 
“conciertos”. Estos contratos legitimaban la relación entre un 
encomendero y un indio o india. El sistema de arrendamiento por 
parte de los encomenderos de sus indios encomendados se 
advierte tímidamente desde comienzos del siglo XVII. Los 
contratos no sólo se reflejan en la propia región sino también en 
Chile. Villalobos señala que los encomenderos arrendaban a sus 
indios a hacendados que no poseían encomiendas. Según el 
autor, los arrendamientos resultaban mejor remunerados que otro 
tipo de actividades35.  

A lo largo de la primera mitad de siglo XVII, los indios escapaban 
de las encomiendas y también los encomenderos abandonaban a 
sus indios, o les permitían servir a otras a cambio del pago del 
tributo. Muestra de ello es la cantidad de conciertos36 entre 
vecinos de San Juan e indios o indias. Pero este sistema se 
extendió y propagó con el conocimiento de las autoridades 
locales, pero ante el total desconocimiento de la Corona. 

Varias disposiciones prohíben realizar este tipo de 
arrendamientos y conciertos, y todas ellas quedan claramente 
expresadas en la Recopilación de 1680, en cuyo articulado se 

                                                                                            
testamentote uno de sus miembros se hace referencia a dos esclavos negros y 
un mulatillo que habían pasado en herencia AGP: Caja 1, Doc. 6, San Juan, 
1659. 

33 Ibídem 

34 Este tema lo trataremos en un próximo trabajo. 

35 VILLALOBOS, 1974,  T. II, p. 166. 

36 AGP: Fondo Histórico, Caja 1 a 42. 1601-1699. 
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lee: “Mandamos que los españoles no hagan conciertos, 
Calpizques, ni Mayordomos en quarta, ni en quinta ni otra cuota 
parte que los indios trabajaren y granjearen…”, so pena de 2000 
pesos de oro “para nuestra cámara y el fisco la primera vez, y el 
destierro por dos años las veces restantes”37. Evidentemente, las 
autoridades metropolitanas eran conocedoras de la 
desobediencia de las ordenanzas relativas al trabajo de los indios 
encomendados para un tercero e intentaron poner coto a estas 
ilegalidades con escasos resultados, tal como veremos en el 
caso de San Juan de la Frontera. 

En 1602 encontramos el primer documento donde aparecen 
“consertados” (sic) un indígena con un transportista de vinos de 
San Juan38. A partir de este momento y a lo largo del siglo, el 
número de conciertos se acrecienta de tal manera que para 
mediados del mismo podemos cifrar el número de indios 
concertados, en más de veinte al año. Nos interesa, por tanto, 
conocer cómo y bajo qué formas se producen dichos acuerdos. 

Estos conciertos se podían realizar en forma directa entre el 
concertador y el indígena ante a un notario, con la presencia de 
testigos y, en ocasiones, de un fiador39. Aparece, sin embargo, 
una segunda fórmula de contratación a través de un apoderado. 
Luego, en los contratos figuran simultáneamente el poder y el 
contrato o concierto. En estos documentos el indio firma con una 
cruz o mediante una tercera persona reconocida y conocida en el 
medio. La relación entre los encomenderos y sus encomendados 
fue difícil. De hecho, en muchas ocasiones los indios escapaban 
de sus encomiendas: unos aprovechaban viajes de transportes 
para dirigirse de un extremo al otro de la Gobernación del 
Tucumán, otros por el contrario eran ofrecidos por los mismos 
encomenderos a personas que necesitasen mano de obra40.  

Lo cierto es que de la totalidad de los conciertos analizados, un 
80% eran indígenas de otras zonas del espacio peruano-
platense, y un 20% solamente corresponden a indios de 

                                              
37 Recopilación, 1680, Libro VI, Título I, Ley XXXVIII “Que no haga concierto 
sobre el trabajo y granjería de los indios”. Antecedentes a esta ley 1551, 1609. 

38 AGP: Fondo Histórico, Caja Fuerte, Caja 1 a 20, Carp. 1, Doc. 1. Concierto 
firmado entre Juan indio y Andrés Jiménez. San Juan, 1602. 

39 Los fiadores aparecen nombrados en el 21% de los conciertos. 

40 Contrato 1656 en el que Juan Bta de Oro Bustamente alquila a Mateo indio. 
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encomiendas de la ciudad. Córdoba, La Rioja, Corrientes, 
Santiago del Estero y Potosí, las localidades de origen más 
citadas en los textos. Esto nos hace pensar que los indios 
llegaban a Cuyo en las llamadas carretas del vino41, es decir, en 
los transportes que se realizaban de Cuyo al Este y Noroeste con 
los vinos de la producción local, y regresaban a la región con 
productos de aquellos lugares (efectos de la tierra o efectos de 
Castillas, productos manufacturados). Los indígenas 
aprovechaban estas ocasiones para escapar de sus 
encomiendas y trasladarse a Cuyo, donde acordaban concierto o 
contrato de trabajo.  

Igualmente, la existencia de un elevado número de indios 
forasteros es indicativa de la falta de mano de obra indígena en 
San Juan, dado el escaso número de indios oriundos de la 
ciudad o de sus vecinas como Mendoza, y San Luis. No 
obstante, aparecen como arrendatarios de indios del lugar 
importantes y reconocidos miembros de la sociedad sanjuanina. 
Estas situaciones muestran, sobre todo, la consolidación del 
sistema de conciertos en la región, como una forma más de 
justificar los negocios e intereses de los encomenderos. Porque 
los contratantes son personas vinculadas especialmente con las 
actividades vitícolas o sus derivadas, como fue el caso del 
transporte42. Al mismo tiempo es importante destacar que es a 
través del transporte desde donde se promovían las mayores 
posibilidades de inversión y, con éstas, la obtención de beneficios  
seguros43. 

El número de indios, locales o de otras ciudades, sin 
encomendero conocido es relativamente bajo, el 16 %44. Por el 

                                              
41 Margarita GASCÓN señala que a partir de principios del siglo XVII una parte 
importante de las redes de relaciones mercantiles de la periferia sur del Virreinato 
del Perú se relaciona con el establecimiento de un ejército profesional en Chile. 
Gascón, Margarita, 2000, p. 413, 417. Véase también: RIVERA MEDINA, Ana 
María y otros, 2006. 

42 Ibídem: Caja 1 A, Carp. 1, Doc. 3, f. 14. San Juan 22 de mayo de 1617. 
Concierto entre D. Juan de Lemos y un a india. Igualmente los contratos firmados 
por Raymundo de Barrionuevo, Teresa de Pozo y Silva, Marcos Páez de Silva, 
Magdalena Gil de Oliva, Juan Jufré de Arce, Juan Jufré de Arce Villavicencio  
Baltasar de Lemos y Gamboa. 

43 TORRES SÁNCHEZ, 2001, p. XV a XXIII. Puede verse también  Fanchín, 
2004, p. 52. 

44 Son respectivamente los contratos de Juan (1602) Mateo (1602), Juana 
(1617), Juan (1645), Cristóbal (1645), entre otros. 
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contrario, el porcentaje de indios encomendados y dados en 
arrendamiento es muy elevado, un 85%. Lo cual indica que se 
trata de un mecanismo creado por los mismos encomenderos 
para solventar entre otras cosas, el tributo y la manutención del 
indígena. Tan sólo dos indios son libres.  

La práctica de la contratación, aunque ilegal, era común en un 
espacio tan periférico como lo fue Cuyo y, por supuesto, San 
Juan de la Frontera. Es más, los encomenderos cuyanos 
arrendaban sus indios a homólogos de Chile, y a su vez 
contratan los servicios de indios de las encomiendas del Este y 
Noroeste. El sistema de contratación de mano de obra fue un 
mecanismo más para hacer frente en unos casos, a la tributación 
y  a las necesidades de las producciones de las haciendas y, en 
otros, al pago de deudas contraídas. 

El 80% de los contratos analizados se realizaban por un periodo 
de un año. En el 20 % restante, el periodo comprende de seis a 
ocho meses. No tenemos constancia escrita de la renovación de 
los mismos; pero es menester pensar que ésta se realizaba 
automáticamente, porque muchos de los indios concertados 
aparecen, posteriormente, nombrados en los testamentos de sus 
contratantes45.   Tal vez, este periodo de contratación anual, en 
el caso que no se renovase, esté en estrecha relación con el año 
vitícola, es decir, con las actividades del viñedo. Ahora bien, las 
concertaciones por fracciones menores a un año se  firman para 
realizar una tarea determinada y, no siempre relacionada con la 
viticultura. Es el caso de actividades que requieren cualificación 
generalmente de carpintería, de “obra blanca”46. 

El 85 % de los indios contratados son de fuera del Corregimiento 
de Cuyo, prevalecen los indígenas procedentes de la 
Gobernación del Tucumán. En algunos contratos se incluye la 
profesión del indio, es el caso de los carpinteros que, 
casualmente, son concertados por transportistas cuyanos. 
Seguramente, el tener algún tipo de capacitación laboral 
aumentaba el interés del contratante, sobre todo si esta 
capacitación estaba directamente relacionada con la actividad 

                                              
45 Es el caso del transportista Andrés Jiménez que tenía cuatro indios 
concertados  quienes figuran en su testamento como herederos de  de diverso 
ropaje: sedas, sábanas, etc. Caja ¡a, Carpeta 1, doc. 3: 1617. 

46 Caja Fuerte, Caja, 33: San Juan, 22/10/1664; 29/10/1664; 8/03/1665. 
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que desarrollaba. Recordemos que en aquella Gobernación se 
adquirían las carretas para el transporte, vehículo indispensable 
para el traslado de los caldos.  

Entre los contratantes de indios, el 90 % son hombres de la 
ciudad que tenían la condición de encomenderos, y casi un 100% 
ostentan además alguna función de tipo militar, seguramente por 
la condición de frontera del espacio cuyano. En palabras de Pinto 
Rodríguez “el mundo indígena y la sociedad colonial convivieron 
en la frontera desde el siglo XVII al amparo de una 
complementariedad que contuvo el conflicto y favoreció las 
relaciones pacíficas”, generando una interesante integración 
regional acompasada por una convivencia armónica47.  

La mujer indígena, tal como se ha visto, también pudo acceder a 
contratación en las mismas condiciones que los hombres, 
aunque al parecer su situación no fue tan dura porque, en su 
mayoría realizaban, trabajos domésticos y de compañía. En la 
matrícula obtenida de los contratos, observamos que 
aproximadamente el 50 % corresponde a mujeres. A su vez, del 
total de contratantes a indias, el 90 % corresponde a mujeres 
viudas, que eran las únicas que podían actuar por sí 
jurídicamente48. Estas indias contratadas son en su mayoría de la 
propia ciudad, aunque también aparecen nombres procedentes 
de ciudades como Mendoza, La Rioja, Potosí o de espacios 
lejanos, generalizados nominalmente, como Perú49. 

Las contratantes son mujeres de la aristocracia local, de familia 
de encomenderos, pero con escaso número de encomendados. 
Hemos de pensar, entonces, que el trabajo doméstico y la 
necesidad de reproducción de la población indígena lugareña 
motivaron que las señoras de la alta sociedad se inclinaran por 
las indias. Éstas se mencionan para realizar las tareas del hogar, 

                                              
47 PINTO RODRÍGUEZ, Jorge, 2000, p. 9. Puede verse también SOLÍS LEÓN, 
1992, quien hace referencia a un “pacto Colonial” hispano-araucano sosteniendo 
que el antiguo guerrero se transformó en un mediador con el antiguo enemigo. 

48 Recordemos que tal como explican los clásicos castellanos  la mujer era 
primero hijo, luego esposa y madre y más tarde viuda. Era el hombre quien 
legitimaba a la mujer. Una vez viuda, y en palabras de Luis Vives, la mujer se 
desembarazaba del yugo masculino. La mujer alcanza independencia y 
personería jurídica con la viudez. Ver: MORANT, 2005, T. I y II. 

49 AGP: Fondo Histórico, Caja 1 A, Caja Fuerte, Carp. 1 a 20. Conciertos 1602-
1690. 
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costura, acompañante de viudas, mantenimiento de huertas, 
trabajos en el viñedo, cocina y casa. Todas tareas propias de su 
sexo, según la época.  

El pago en moneda, ya sea para los hombres o las mujeres, 
oscilaba entre 20 y 50 pesos por año, pareciéndonos 
extremadamente alta esta última cifra. La paga en especie se 
regía por una fórmula establecida:  

pagándole por su servicio conforme sea la 
costumbre…dos bestidos de lana, y de curarle sus 
enfermedades y de darle buena fortuna y de comer y de 
beber…y cada seis meses le de dar un vestido”50 .  

Las escrituras de concertación, además, incluyen una cláusula 
indicando que el pago se efectuará siempre y cuando el indio “no 
haga falla y haga todo lo que le fuere mandado”. En algunos 
casos se señala que además del pago al indígena, se debía 
proceder al pago del tributo correspondiente a su encomendero51.   

Además, el  concertador se comprometía a adoctrinar y 
conseguir una bula de la Santa Cruzada para el indígena52. 

Esta cláusula llama nuestra atención. Para el siglo XVII, los 
indios ya habían recibido adoctrinamiento, ya sea de sus 
antiguos encomenderos o de las órdenes religiosas. Por lo tanto, 

                                              
50 AGP: Fondo de Tribunales, Caja 1 A, Carp. 1, Doc. 3, f. 12 v. San Juan 20 de 
mayo de 1617. Concierto entre D. María Pardo, vecina residente y Teresa india, 
natural del Perú. Ibídem: Caja Fuerte, Caja 1 a 20, Doc. 7, F. 13. San Juan 5 de 
abril de 1655. Concierto entre D. Raimundo Barrionuevo y el indio Melchor del 
repartimiento del Cap. Luis de Abengoa de Tucumán. Ibidem: Caja Fuerte, Caja 1 
a 20, Doc. 5, F. 22v. San Juan, 16 de octubre de 1645. Concierto entre el Alférez 
Juan Galiano Chacón y el indio Cristóbal, natural de Santiago del Estero. Ibidem: 
Caja Fuerte, Caja 1 a 20, Doc. 16, f. 4.San Juan, 4 de junio de 1657. Luis indio 
firma concierto con Beatriz Reinoso de Valverde.  

51 AGP: Fondo Histórico, Caja Fuerte, Caja de 1 a 20, Doc. 13, f. 1 San Juan 6 
de julio de 1657.Concierto entre Bernabé indio de la encomienda de Gregorio de 
Luna de La Rioja y el Cap. Jacinto de Quiroga.  Ibidem, Doc. 15, f. 3 v. San Juan 
27 de abril de 1657. Concierto entre Beatriz, india,  de la encomienda del Cap. 
Alonso de Carvajal y Sarabia y el Alférez José Bravo de Laguna  vecino de 
Mendoza. La india era de la encomienda de Francisco Peraza. Ibídem: Caja 
Fuerte, Caja 1 a 20, Doc. 17, f. 3. San Juan, 18 de enero de 1656. Dª Luisa de 
Larrea concierta con Juana india de la encomienda del Cap. Francisco Nieto de 
La Rioja. 

52 Este compromiso aparece sobre todo en los conciertos firmados en la segunda 
mitad del siglo XVII. 



Revista de Estudios Regionales N’ 29 (2013) 

 

27 

estas necesidades laudatorias de los contratantes hacia los 
indios concertados parecen responder, más bien, al interés de 
dar una muestra pública de su fe y de su empeño en colaborar 
con la difusión de la fe, que en el verdadero compromiso de 
educar a sus indios. El dominador debía llevar por la buena 
senda al dominado, otra forma de mostrar superioridad. Era 
sobre todo un acto de reafirmación cristiana frente a sus iguales.  

Del total de contratos, un 36 % hace referencia al salario más el 
pago del tributo, mientras que en el  resto, el 9% se hace a 
cambio de manutención; y en el 55% se apunta como pago los 
conceptos “plata “o “ropa”. Igualmente, existe una diferencia 
importante entre lo que cobra un indio y una india concertados. 
En el caso de las mujeres, el salario llega a ser 10 pesos inferior 
a la de un hombre, en torno a una media anual de 20 pesos en 
plata o ropa.  

La existencia de estos contratos o conciertos en la primera mitad 
de siglo demuestra que el sistema estaba en crisis, indios fuera 
de sus encomiendas sirviendo mediante pago, la desesperación 
advertida en ocasiones por algunos encomenderos que pagan 
por buscar a sus indios escapados53.  

En torno a la relación entre encomenderos e indios y el trato que 
les unía, se manifiesta la segunda referencia. En este caso la 
cercanía ha sido tal, que el indio o india recibe casi el trato de un 
hijo. Ejemplo de lo dicho lo encontramos en el testamento de 
Doña Margarita de Arce Villavicencio54, dama de alta cuna, y con 
un gran patrimonio deja a Jerónima india, dos vestidos de la 
tierra y cinco arrobas de vino, y a la hija de ésta llamada María, 
un solar de tierra en la ciudad; a Ana Tagua india, dos vestidos y 
a la hija de ésta un solar; a Jhoana india ciega, un vestido de la 

                                              
53 Ibídem: Caja 1 A, Carp. 1, doc. 3, f. 16. San Juan, 1617.Álvaro de Gálvez, 
vecino encomendero de Mendoza da poder a Diego de Salinas, encomendero, y 
a Francisco de Merino para que obliguen a volver a los indios escapados, 
llamados: Juan Pimán o Ximán, su mujer Angelina para que paguen tributo que le 
deben como tal encomendero. Ibídem: F. 30.San Juan, 1617. Juan Jufré, vecino 
encomendero da poder al Cap. Juan Luis de Guevara y Pedro de Videla 
encomenderos de Mendoza para recoxer quales quier yndios e yndias que me 
debieron… cobrandoles tributo que me deben como tales encomendados.  

54 Sobre la vida y hacienda de Dª Margarita  de Arce Villavicencio puede verse: 
RIVERA MEDINA, Ana María, 2006. 
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tierra; a Juliana india, un vestido de paño; y a Úrsula, un vestido 
de paño55.  

Es menester pensar que tenía Margarita de Arce Villavicencio 
una relación muy estrecha y de afecto con sus indias, lo que las 
hace merecedoras tras su muerte, de tan especial donativo. 
Porque al dejarles tierras las convierte en propietarios, es decir, 
las trata de igual a igual, y eleva su categoría social, porque los 
solares se sitúan en una de las manzanas más importantes del 
San Juan colonial. Esta situación queda claramente reflejada en 
los conciertos a los que ya se ha aludido y, fundamentalmente, 
en los testamentos de los encomenderos y sus familias. En estos 
protocolos encontramos dos claras referencias a nuestro 
argumento. La primera cuando, a la hora de pedir misas, se lee: 
por los indios e indias difuntos…catorce misas56.  

Lo dicho hasta ahora describe claramente los síntomas de 
descomposición. Se ha perdido la autoridad férrea de los 
encomenderos frente a los indios. Aquellos no han logrado 
insertar a los indios en el mundo laboral, tal como se pensaba, y 
tal vez la escasez en su número fue la basa que tuvieron para 
exceptuarse de la explotación y pasar a desempeñar un lugar de 
menor rigor y exigencia como lo fue el hogar. De hecho, desde 
muy tempranamente se constata la presencia de mano de obra 
esclava, traída de Chile57. El indio fue compañía, fue cercanía, 
fue la mano de obra que estaba junto a las mujeres de la familia 
y, seguramente, mejor considerado que en otros sitios del mundo 
hispano. De hecho, en ocasiones, se libera a indias de su 
encomienda y pasan al servicio de señoras de la alta sociedad 
del momento58. 

Y estos últimos testimonios nos hacen pensar en un 
prohijamiento de las mujeres principales hacía sus pares 
indígenas y sus hijas. Las mujeres intentan darse un espacio y 
dignidad entre sí, en una sociedad conservadora eclipsada por 

                                              
55 Ibídem: Doc. 9, f. 3. San Juan, 1650. 

56 Ibídem: Caja Fuerte, Caja 1 a 20, Doc. 3, F. 1. Año 1650. 

57 Ibídem: Diversos documentos del Fondo Histórico. 

58 Como fue el caso de las indias Teresa Elena y Juliana procedentes de las 
Tumanas, ambas libres y posteriormente al servicio, mediante concierto, de  Dª 
Teresa de la Barreda y Dª Agustina Gil de Quiroga. Ibídem: Caja Fuerte, Caja 1 a 
20, Doc. 5, f. 7. San Juan, 1644. Y Caja Fuerte, Caja 1 a 20, Doc. 7, f. 5. San 
Juan 1643. 
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los hombres. Igualmente, se intuye cómo el sentimiento de 
marginación secular de las féminas ha calado y, con una decisión 
instintiva, se protegen del un mundo que les resulta hostil a todas 
luces. Esta sensación es más manifiesta claramente en Doña 
Margarita de Arce Villavicencio, porque ya viuda, libre de los 
lazos tutelares del pater, apuesta por sus indias y las deja con 
defensa suficiente frente al poder predominante del género 
masculino. Era, sin duda, su forma de lucha59. 

Los indios a sus trabajos 

Las actividades laborales desarrollas por estos indios 
concertados no quedan establecidas en las escrituras o contratos 
de concertación. Llegar a conocerlas supone un amplio estudio 
de la documentación que, para este caso, podemos considerar 
como auxiliar y complementaria. Nos referimos a las escrituras 
de dote, las escrituras o los contratos de transportes o 
fletamentos, los testamentos,  o las escrituras de permuta, entre 
otros. No es una tarea fácil porque, en ocasiones, sólo reporta 
aproximaciones a la realidad, aunque nunca sabremos con 
certeza si estos indios concertados lo eran para todo tipo de 
trabajos dentro de una unidad productiva, o para trabajos 
concretos en aquellos individuos que gozaban de cierta 
cualificación. 

Sin embargo, sean indios o indias sin cualificación o cualificados, 
aparecen con voz débil, pero aparecen y nos muestran una 
realidad paralela a vivida en la llamada “república de los 
españoles”. Esta realidad social y laboral paralela se verifica 
visualmente, por ejemplo, en la existencia de una cárcel 
municipal dividida en dos partes, una “noble”60 y otra popular, tal 
como lo reflejan los informes de las obras del acondicionamiento 
y remodelación del edificio capitular en las primeras décadas del 
siglo XVIII. 

Las indias concertadas se ocupaban de las labores domésticas, 
mantenimiento de huertos y de compañía a las damas viudas con 
las cuales estaban concertadas. No figuran expresamente 

                                              
59 Sobre este tema y para el siglo XVII y XVIII puede verse RIVERA MEDINA, A. 
M. y otros, 2005. 

60 En el texto capitular se lee “la parte para los nobles”.     
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realizando la poda, la atada o la cosecha en las viñas.  Aunque 
suponemos que pudieron desempañar algún tipo de trabajo en el 
sector. No es menos cierto que, las damas de la sociedad local 
que estaban en condiciones de concertar con indias, no solían 
vivir en la propia viña, por lo tanto, la india concertada podía 
oficiar de trabajadora eventual en el viñedo, ciñendo su actividad 
casi exclusivamente al ámbito doméstico, ejerciendo las labores 
propias de su sexo. 

Las actividades laborales de los indios concertados son más 
variadas y diversificadas. Además, se aprecian categorías 
laborales dependiendo de la cualificación del individuo. Así pues, 
encontramos indios sin preparación previa pero que sirven de 
ayudantes de carpinteros, herreros, carreteros, realizando 
trabajos menores: recadistas, pintores, lijadores, cortadores de 
maderas, etc. Son aquellos que trabajan en el arreglo y el 
mantenimiento de las carretas de transportes. Dentro del ramo de 
carpintería, encontramos los llamados carpinteros de obra 
blanca, a saber los que fabricaban muebles, altares, etc. Estos 
maestros utilizan como ayudantes u oficiales a indios 
concertados. Estos indios debían saber manipular con precisión 
las herramientas, conocer los cálculos y tener cierto 
adiestramiento en el manejo de las formas61.  

El oficio de dorador, es decir, el individuo que se ocupa de dorar 
imágenes, muebles y reliquias, es una profesión especialmente 
desempeñada entre los indios cualificados. La obra del 
tabernáculo de la Iglesia de Santo Domingo estuvo a cargo de un 
maestro dorador y un indio concertado especialista en este arte. 
Seguramente, este indígena había aprendido en oficio de mano 
de expertos doradores en el Alto Perú, lugar del que era 
originario62. Estos oficiales trabajaban tanto para la iglesia como 
para casas particulares. 

Otra de las actividades en que participan los indios concertados 
es la vitivinicultura. Las órdenes religiosas tenían sus viñedos y 
casas atendidos por indios concertados, no así los particulares 
que preferían mestizos63, con los que también formaban 

                                              
61 AGP: Caja Fuerte, Caja 2, Doc. 26. Concierto entre el Convento de Santo 
Domingo y dos indios cualificados en el trabajo de todo tipo de madera. 

62 Ibídem: Doc. 29. San Juan, 4 de septiembre de 1664. 

63 Hemos encontrados cinco escrituras de concierto entre mestizos y 
particulares. 
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conciertos. Los indios eran considerados como poco 
trabajadores, propiciadores de peleas y dados robar vino, bebida 
que consumían en exceso. De hecho, existe un buen número de 
denuncias a indios por robo del vino de las propiedades en las 
cuales trabajaban64. Esto, posiblemente, sea una mera 
justificación, porque la adicción al alcohol forma parte de la 
sociabilidad colonial. 

En realidad en la actividad que más destacaron los indígenas y 
en la que mayor numero de indios concertados hemos 
cuantificado es en el transporte. El indio fue una pieza clave para 
la conducción de los caldos a sus diversos mercados. Hábiles 
conocedores del terreno y de los peligros, buenos manipuladores 
de animales, posibles negociadores ante la amenaza a la carreta 
o tropa de carretas por parte de sus pares, se convierten en la 
piedra angular de la actividad. Los indios aguantaban la pesadez 
del camino y de la jornada, disponían de un sentido práctico, útil 
para cruzar los desiertos y las pampas. Todas estas cualidades 
le hicieron acreedores de un trabajo libre como lo fue el 
transporte. De hecho, el mayor número de indios concertados 
trabajan en estos menesteres.  

Su tarea comenzaba con el avío de la carreta, la disposición de 
las botijas, el enganche de los animales. Cuidaban de los bueyes 
libres y marcaban el camino. Su trabajo concluía con la descarga 
en los mercados65. Tal vez por sus condiciones físicas y su afán 
de vivir en libertad fueron excelentes conductores. Y esto se 
comprueba cuando observamos que un importante número de 
conciertos se firman con indios foráneos. En suma, no aptos para 
las tareas de la tierra, encontraron un lugar como mano de obra 
libre en los trabajos cualificados de cierta precisión y en el 
transporte. 

Los conciertos de indios, amén de evidenciar la decrepitud del 
régimen de encomiendas, representan el paso de la mano de 
obra dominada a la libre asalariada. El indio encontraba, entre 
fines del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII, su lugar en el 
sistema económico de la región, liberándose del yugo de la 
encomienda y pasando a formar parte del mundo en el que el 
trabajo se paga. Este es otro elemento que demuestra, a su vez, 

                                              
64 AGP: Fondo de Tribunales.: Documentación entre 1700-1710. 

65 RIVERA MEDINA, María y otros, 2006. 
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el paso de una economía natural a una economía monetaria. El 
capitalismo se iba abriendo camino al comienzo de los tiempos 
modernos y la mano de obra indígena no podía quedar ajena a 
estos cambios. 

Conclusiones 

A medida que aparece un mayor número de investigaciones, y 
que se amplía el cosmos historiográfico regional, somos capaces 
de ir comprendiendo cómo a partir de la decadencia del régimen 
de encomiendas y la parcelación de la tierra se organiza un 
sistema económico con visos de modernidad, abriéndose paso 
hacia el capitalismo, no siempre de forma legal pero sí práctica. 
Ante la falta de indios y la necesidad de generar ingresos de los 
indios encomendados, la clase dirigente, laica o religiosa, echa 
mano de las concertaciones. Dichos conciertos no son otra cosa 
que contratos laborales por períodos definidos a cambio de un 
salario. Estos trabajos, en la mayoría de los casos, requerían una 
cualificación técnica o humana. Los indios pasan de ser 
sojuzgados a ser empleados cualificados y libres. En unas 
ocasiones, estos trabajos los desempeñarían para beneficio de 
sus encomenderos; pero en  la mayoría de los conciertos 
revisados, los indios actúan por sí mismos.  

Los indios concertados encuentran su sitio en aquellos nichos de 
la actividad económica que los hispano-criollos no querían 
desempeñar, a veces por el peligro, otras por la ignorancia. 
Siguen representando a una categoría social sin derechos, sin 
voz, sin representación en los estamentos oficiales; pero cumplen 
una función dentro del sistema: unos como carpinteros, 
doradores o conductores y otras en el ámbito doméstico junto a 
la dueña de casa, su señora. Unos y otras, además, ocuparon un 
lugar en la familia en la que se encontraban; y su buen hacer no 
debió de pasar desapercibido, porque suelen ser nombrados 
como herederos de algunos bienes muebles e inmuebles en los 
testamentos de sus patrones. 

Poco a poco, su presencia, tan importante en este periodo de 
entre siglos, irá menguando para dar paso a una nueva forma de 
mano de obra: el trabajo de los esclavos negros introducidos por 
Chile o por Buenos Aires, venidos de los lugares más diversos y 
lejanos.  
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The Enlightenment, the enlightened and their cultural and political 
manifestations of Mendoza, in the nineteenth century 

Resumen 
El influencia de las ideas del iluminismo y del racionalismo francés se 
dio en la provincia de Mendoza unas décadas más tarde, que en el 
resto de Europa, es por ello que,  esta línea de pensamiento logró su 
apogeo precisamente con la eclosión de las ideas independentistas 
liberales y la formación del estado provincial.  La expresión de estas 
ideas se manifestó en el transcurso del siglo XIX, a través de distintas 
instituciones culturales, educativas y políticas como fueron la Sociedad 
Biblioteca Mendocina, la Sociedad Lancasteriana y el Colegio de la 
Santísima Trinidad, entre las más representativas. La ilustración en 
Mendoza tuvo como protagonistas a Juan Crisóstomo Lafinur, el 
general San Martín y  el doctor Tomás Godoy Cruz, entre otros,  que 
actuaron de acuerdo a estos ideales en los ámbitos culturales y 
políticos llevando a cabo importantes transformaciones en el ambiente 
intelectual mendocino.  

Palabras clave : Mendoza, Ilustración, cultura, ideas políticas 

Abstract 
The influence of the ideas from Illuminist theory and the French 
rationalism was in the province of Mendoza few decades later than in 
the rest of Europe, which is why this line of thought achieved its peak 

                                              
1 Este trabajo fue presentado en el 1er Seminario sobre Pensamiento e Historia de 
las Ideas Latinoamericanas Siglos XIX  y XX. Universidad Los Leones, Santiago de 
Chile, octubre de 2011. 
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precisely with the emergence of separatist ideas liberals and the 
provincial state formation. The expression of these ideas was 
expressed during the nineteenth century, through various cultural, 
educational and political developments, including the Society Library 
Mendoza, Lancasterian Society and the College of the Holy Trinity, 
among the most representative. The illustration in Mendoza had 
starring Juan Crisóstomo Lafinur, General San Martin and Dr. Tomás 
Godoy Cruz, among others, who acted according to these ideals in the 
cultural and political carrying out important changes in the intellectual 
atmosphere in Mendoza. 

Key words : Mendoza, illustration, culture, political ideas 

 

Introducción 

El marco espacio temporal de la presente investigación abarca las 
primeras tres décadas del siglo XIX en la provincia de Mendoza, en 
el cual tuvo su máxima expresión un proceso intelectual y de 
pensamiento liberal. De manera concreta, entre  1816 y 1830 fue el 
período de apogeo del pensamiento ilustrado en Mendoza. Este 
pensamiento iluminista  se destacó por  la presencia de tres 
personajes que los identificamos como referentes de estas ideas, 
ellos fueron: el filósofo Juan Crisóstomo Lafinur, que sobresalió  a 
través de su obra educativa y cultural que realizó en Mendoza; el 
doctor Tomás Godoy Cruz, que se destacó en política por su 
preocupación en la formación del estado provincial y  el general San 
Martín, quien como Gobernador Intendente y a cargo de la 
formación del Ejército de los Andes respaldó decididamente la 
difusión de estas nuevas ideas europeas.   

Nuestra investigación se centralizó en la hipótesis de que las ideas 
del colonialismo hispano tradicional fueron sustituidas lentamente 
por un nuevo orden basado en el pensamiento ilustrado que se 
consagró finalmente con el proceso de autonomías provinciales.  
Esta subrogación ideológica no fue directa, ni tampoco se dio de 
manera repentina, sino que demandó varias décadas para 
incorporarse e integrarse, especialmente en el ámbito cultural y 
político que es el tema de nuestro estudio.  

El predominio de las ideas del iluminismo y del racionalismo francés 
se dio en la provincia de Mendoza unas décadas más tarde, que en 
el resto de Europa y en Buenos Aires, es por ello que  esta línea de 
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pensamiento logró su apogeo precisamente con la eclosión de las 
ideas independentistas liberales y la formación del estado provincial.  
A partir de 1830 aproximadamente este iluminismo ideológico 
comenzó a debilitarse  y terminó dando paso con el transcurrir del 
tiempo, al romanticismo. Momento que coincide también con la 
llegada al gobierno de Buenos Aires del gobernador Juan M. de 
Rosas y su pensamiento en torno a la restauración de un 
federalismo tradicional y conservador.  

Como objetivos nos proponemos identificar cómo las estructuras 
hispano criollas dieron lugar progresivamente a un nuevo orden de 
pensamiento que se registró en las primeras tres décadas del siglo 
XIX. Comprender la influencia que tuvo el pensamiento político y las 
estructuras de poder en los cambios culturales e ideológicos que se 
sucedieron en la provincia de Mendoza. De igual modo, constatar la 
labor que realizaron los principales referentes ilustrados en pro del 
desarrollo de estas nuevas ideas, cómo se esforzaron por aplicarlas 
en una sociedad tradicional y conservadora.  

Influencia de las nuevas ideas de la Ilustración 

Desde la revelación de las ideas de la Filosofía de la Ilustración, del 
Siglo de las Luces en el territorio argentino advino un cambio de 
pensamiento, que tuvo su máxima expresión después del proceso 
de revolución e independencia.  

En Mendoza un grupo de ilustrados, en concordancia con este 
movimiento de ideas, que en Buenos Aires, encarnaría el gobierno 
de Bernardino Rivadavia, promovió la formación de asociaciones 
culturales privadas, cambios en la educación y cambios en las 
instituciones políticas.  

En nuestra provincia, la ilustración se desenvolvió especialmente en 
la segunda y tercera década del siglo XIX, con el presencia de los 
primeros escritores de temas políticos, que se expresaron a través 
de los dos periódicos de la época: El Verdadero Amigo del País y El  
Eco de los Andes y,  también se caracterizó por la formación de 
asociaciones culturales, como "sociedades de amigos del país",2 

                                              
2 El profesor Arturo Andrés ROIG tiene un estudio completo sobre las ideas de la 
ilustración, que influyeron en los pensadores de la época en la provincia de Mendoza. Los 
orígenes de la Biblioteca General San Martín. Mendoza, 1970, 53 p. 
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que eran instituciones de carácter privado, guiadas por los ideales 
del pensamiento ilustrado. 

Fruto del pensamiento ilustrado nacieron en Mendoza, dos 
asociaciones que agruparon a los pensadores de la época, ellas 
fueron: La Sociedad de Lancaster y la Sociedad Biblioteca 
Mendocina, cimiento de la actual Biblioteca Pública General San 
Martín, además la primera  biblioteca pública de la provincia. 

El pensamiento ilustrado se identificaba también con los ideales de 
la Revolución Francesa y proclamaba entre otras prerrogativas del 
hombre el derecho a la lectura, es decir el libre acceso a las fuentes 
del saber. Con este derecho nació el concepto de la moderna 
biblioteca, asimilado a un verdadero servicio público, que hasta 
entonces había sido un privilegio de las minorías.  

El periodismo y las nuevas ideas 

Arturo Andrés Roig3 afirma que el pensamiento ilustrado se inició en 
Mendoza, mucho antes que los movimientos independentistas. Sin 
embargo, en  Mendoza su florecimiento se produjo con la aparición 
del periodismo en 1820.  

El primer periódico local que difundió las ideas de los iluministas 
mendocinos fue “El Termómetro del Día”4  que comenzó a 
publicarse el 4 de mayo de 1820 y dejó de salir el 4 de julio del 
mismo año, sólo alcanzó a tener 7 números y una edición 
extraordinaria. Su propietario y redactor fue Juan Escalante. En sus 
columnas aparecieron las primeras poesías de Juan Gualberto 
Godoy, considerado el primer poeta mendocino.  Luego apareció La 
Gaceta de Mendoza, que se publicó desde el 8 de julio hasta el 9 de 
setiembre de 1820, siendo sus redactores fueron Juan Escalante, 
Agustín Delgado y Agustín Bardel.  

Otro periódico hebdomadario fue El Verdadero Amigo del país 
dirigido por  Juan Crisóstomo  Lafinur, circuló entre el 23 de mayo de 
1822 y el 18 de enero de 1824, alcanzó a publicar 64 números. Sus 

                                              
3 ROIG, Arturo Andrés.“Los orígenes y el destino de la Biblioteca Pública General 
San Martín”. En: Cuadernos del Cultura. Mendoza, Junio de 1973, p. 11-26.  

4 FIGUEROA, GABRIELA. Mendocinas crónicas 1810-2010. Historia de las mujeres 
en los medios de comunicación de Mendoza. Mendoza, EDIUNC, 2010, p. 25. Serie 
Documentos y Testimonios.  
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redactores fueron: Juan C. Lafinur, Agustín Delgado, Juan Gualberto 
Godoy, José María Salinas y Nicolás Villanueva.  

Con El Verdadero Amigo del País la prensa escrita comenzó a tomar 
importancia y apoyaba con entusiasmo todo principio y doctrina 
liberal, abiertamente en contra del pasado colonial hispano al cual 
confinaban y relegaban. En sus números se publicaron diversos 
artículos sobre educación, libertad de imprenta, economía, ideas de 
las luces, formación del espíritu público, organización política y 
constitucional, religión, entre otros.  

En una postura ideológica contraria a las ideas del iluminismo 
francés se publicó El Orden (1822), este mantuvo un enfrentamiento 
doctrinario e ideológico con El Verdadero Amigo del País, porque 
era de filiación católica y defensor de la tradición hispano colonial. 
Este periódico fue dirigido y redactado por el dominico padre Torres.  

Otras publicaciones que surgieron en Mendoza durante estas 
décadas fueron El Eco de los Andes (1824-1825) y el Iris Argentino 
(1826-1827), El amigo del país (1824), El amigo del orden (1824), El 
aura mendocina (1826), El Telégrafo (1827), La Abeja Mendocina 
(1828) y El Nuevo Eco de Los Andes (1830).  

Estos periódicos contenían en su mayoría artículos de contenidos 
políticos y coincidieron con el auge del pensamiento ilustrado en 
Mendoza. La mayoría de los editores y redactores del periodismo en 
Mendoza representaban a la clase ilustrada de Mendoza.  

“Los hombres llenaban páginas y páginas con opiniones y 
escribían los artículos periodísticos, mientras las mujeres 
permanecían en el anonimato.”5 

El periódico. El Verdadero Amigo del País 

La Sociedad de Lancaster y la Imprenta que tenía esta sociedad 
destinada a los educandos publicaron en forma conjunta, entre los 
años 1822 a 1824, el periódico titulado El Verdadero Amigo del País, 
fundado y dirigido por el filósofo Juan Crisóstomo Lafinur. 

En este nuevo periódico participaron también como redactores 
Agustín Delgado y Nicolás Villanueva,  ilustrados mendocinos que 

                                              
5 Ídem, p. 26. 
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los veremos posteriormente integrando la Sociedad Biblioteca 
Mendocina y participando activamente en ella. 

El periódico El Verdadero Amigo del País se convirtió en el órgano 
de difusión de las ideas del pensamiento ilustrado hacia el resto de 
la sociedad. En sus artículos se expresaba un interés notable por 
lograr un adelanto y progreso en la provincia, a través de la difusión 
de diversos artículos sobre industria, agricultura, ganadería, 
comercio, costumbres, educación, entre otros temas. 

Juan Crisóstomo Lafinur, al referirse al nuevo periódico, expresaba: 

"El periódico cuyo título será El Verdadero Amigo del País, 
hará observaciones sobre los hechos aplicables a la ciencia 
económica, los dará sobre la geografía del país, su población, 
sus leyes, su industria, su comercio, sus rentas públicas y 
relaciones con los demás. Aumentará mucho sus páginas con 
extractos de los grandes secretos de la ciencia agricultora 
para animar la industria a hacer sobre sus trabajos uso del 
análisis químico. La educación pública merecerá nuestra 
principal atención, iremos hasta donde nos conduzca el santo 
furor que nos anima en esta parte para trazar un plan justo en 
nuestros niños..."6 

La Sociedad de Lancaster 

Bernardino Rivadavia en su misión como Ministro de Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires tuvo numerosas iniciativas tendientes a 
aplicar y difundir las ideas de la Ilustración, entre ellas se encuentra 
la implantación del método de enseñanza concebido en Inglaterra 
por José Lancaster, que fue introducido en el Río de la Plata por 
Diego Thomson.  

Diego Thomson era además, un reconocido predicador protestante 
escocés, que había llegado al Río de la Plata luego de la 
independencia española. El Director Supremo Juan Martín de 
Pueyrredón lo designó, en 1819,  Director de Escuelas de la 
provincia de Buenos Aires y en mérito a sus servicios, Rivadavia le 
concedió la ciudadanía argentina.  

                                              
6 Los textos de Juan C. Lafinur están citados en: ROIG, Arturo A. Los orígenes de 
la…,op. cit., pp. 15-16. 
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La aplicación del sistema de enseñanza lancasteriano junto a la 
propagación de ideas protestantes por Diego Thomson, llevó a que 
su presencia fuera resistida y se ganó la oposición por parte del 
sector católico, tradicional y dirigente, a causa de esto debió 
abandonar Buenos Aires y se trasladó a Mendoza en 1821, donde 
se había instalado un importante círculo ilustrado.  

El sistema lancasteriano consistía en la enseñanza por medio de 
tutores o maestros ayudantes, que colaboraban con el maestro 
titular. Este sistema de enseñanza, separado de la prédica religiosa,  
se transformó en un instrumento didáctico muy eficaz y contribuyó al 
progreso de la enseñanza de las primeras letras. 

En Mendoza, Diego Thomson fue bien recibido por un sector de la 
sociedad que propiciaba también la difusión y el conocimiento a 
través del pensamiento ilustrado. Thomson creó la Sociedad 
Lancasteriana, que tuvo a su cargo también la Imprenta de 
Educandos de Lancaster, instituciones que defendían la difusión de 
las primeras letras, basándose en el sistema de enseñanza 
lancasteriano. 

El historiador y viajero Damián Hudson, que vivió en Mendoza 
durante varios años, presenta en sus escritos un panorama muy 
claro, a cerca de la repercusión que tuvo en la sociedad mendocina 
la fundación de la Sociedad Lancasteriana: 

"Establecióse en 1821 una sociedad compuesta de 
ciudadanos instruidos y patriotas bajo el título de Sociedad 
Lancasteriana, cuya principal misión era la de propagar los 
establecimientos de primeras letras para ambos sexos por el 
sistema del Lancaster, como el mejor de entonces, por los 
repetidos progresos que, siguiéndolo se conseguían."7 

Colegio de la Santísima Trinidad 

En 1809 el Virrey Cisneros, ante la demanda de pedidos de creación 
de escuelas o centros de estudios en Mendoza, publicó una 
resolución mediante la cual ordenó la creación de una nueva 
institución educativa, la que sería años después el Colegio de la 
Santísima Trinidad.  

                                              
7 HUDSON, Damián. Recuerdos Históricos sobre la Provincia de Cuyo. Buenos Aires, 
1898, T. II, pp. 465. 
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El 16 de octubre de 1817 Tomás Godoy Cruz envió, desde Buenos 
Aires al Cabildo de Mendoza, el Plan de Estudios preparado para el 
nuevo Colegio de la Santísima Trinidad.  

El Colegio de la Santísima Trinidad de Mendoza abrió sus puertas el 
17 de noviembre de 1817,  fue fundado por iniciativa de Joaquín de 
Sosa y Lima, del  Pbro. José Lorenzo Güiraldes, quien fue 
nombrado primer rector interino y,  contó con el apoyo del 
Gobernador Intendente Toribio de Luzuriaga.  Pero además, entre 
los que patrocinaron la creación de este Colegio y lo pusieron en 
funcionamiento estuvo el general José de San Martín,  el doctor 
Tomás Godoy Cruz y un importante grupo de pensadores ilustrados 
mendocinos.  

Este fue el primer Colegio Secundario que tuvo Mendoza y se 
colocó a la par de los colegios de Buenos Aires y Córdoba.  Los 
certificados de estudios que expedía tenían validez para ingresar en 
cualquier Universidad del país y también eran reconocidos para 
realizar estudios superiores en Chile.  

Este Colegio surgió en el momento de máxima expresión de las 
ideas de la Ilustración en Mendoza y en este contexto los años 
iniciales fueron conflictivos, como consecuencia de un 
enfrentamiento ideológico y de los preceptos que atravesaba toda la 
sociedad de la época, que se debatía entre la  tradición hispano 
colonial y el iluminismo racionalista, que se presentaba como una 
revolución.  

En 1819 el Presbítero José Lorenzo Güiraldes  inclinado hacia las 
ideas de la Ilustración pero en una línea que seguía la filosofía 
tomista, estaba a cargo de las clases de Filosofía. Al año siguiente, 
1820 se hizo cargo de la Cátedra de Filosofía, Juan Crisóstomo 
Lafinur, que venía de Buenos Aires donde había inaugurado la 
enseñanza de la Ideología, como filosofía ilustrada tardía sostenida 
por pensadores franceses.  

Lafinur no solamente se hizo cargo de la Cátedra de Filosofía, sino 
que además, fue  el promotor y fundador de la Sociedad 
Lancasteriana en Mendoza y agente de la política rivadaviana, esto  
provocó la resistencia del sector tradicionalista de la sociedad 
mendocina, representado mayoritariamente entre los miembros de la 
clase capitular. Esta situación determinó que los partidarios del 
catolicismo hispano tradicional reaccionaron en su contra y lograron 
la expulsión de Juan C. Lafinur del Colegio y de la provincia; 
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también, separaron del Colegio al primer rector interino el Pbro. José 
Lorenzo Güiraldes.  

Más tarde, entre 1825 y 1828, continuando con los postulados de la 
Ideología difundidos por el pensamiento filosófico de Lafinur, pero 
con una tendencia mucho más moderada, se hizo cargo de la 
Cátedra de Filosofía un ex discípulo suyo, Marcos González, que fue 
el primer egresado del Colegio mendocino.  

Estos primeros cursos de filosofía del Colegio estuvieron 
íntimamente relacionados con un conjunto de hechos significativos: 
la aparición del espíritu asociativo de los llamados amigos del país, 
la puesta en marcha del periodismo en el que se volcó el saber 
filosófico y político de las ideas de la ilustración, la creación de la 
primera biblioteca pública y  la introducción del sistema educativo de 
Lancaster. Todo este clima de ideas iluministas se propagó 
aproximadamente hasta la tercera década del siglo XIX, cuando 
comenzó a difundirse una nueva corriente de pensamiento, que se 
identificó como el Romanticismo y cuyas raíces también surgieron 
en Europa.  

Los estudios que se cursaban en el Colegio de la Santísima Trinidad 
tenían una duración de tres años y comprendían cuatro Cátedras: 
Idiomas, Filosofía, Matemáticas y Dibujo. De acuerdo con el Plan de 
Estudios se observa que el aprendizaje del idioma nacional era la 
materia con mayor atención. Debiéndose enseñar en el primero año 
gramática y ortografía, latinidad y francés. En los años siguientes se 
enseñaba lógica, física, filosofía, geografía, moral, aritmética, 
álgebra, astronomía y geometría descriptiva, entre tantas otras.   

Las autoridades del Colegio desde su fundación en 1817 hasta 1822 
fueron:  

Rector del Colegio: Diego Estanislao Zavaleta, que no pudo asumir 
el cargo por ser electo Diputado al Congreso Constituyente y fue 
reemplazado por el canónigo José Lorenzo Güiraldes que estuvo 
hasta agosto de 1822. Luego se hizo cargo el presbítero Benito 
Valenzuela hasta octubre de 1822, en que fue designado fray Benito 
Lamas, de la Orden Franciscana hasta fines de 1822.  

Los profesores de Matemática fueron: Carlos Ambrosio Lozier, 
Francisco Espinar, Nicolás Calle y Celedonio de la Torre.  

Los profesores de Gramática: Presbítero Norberto Ortiz, Juan Sosa, 
Pedro Alcántara Ruíz y José Benito Lamas.  
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La Cátedra de Filosofía: José Lorenzo Güiraldes, Benito Gómez, 
Juan Crisóstomo Lafinur y Marcos González.  

Francés: Juan Sosa y Francisco Drouet.  

Latín: Nolasco Mayorga, José Lorenzo Güiraldes y Juan Agustín 
Sosa.  

A partir de 1829 - 1830, la vida del Colegio acompañó las 
alternativas que las guerras civiles dieron a las provincias 
argentinas, influidas en los enfrentamientos entre unitarios y 
federales, apareciendo su existencia con intervalos de tiempo y 
dentro de una enseñanza, que desde luego, no fue la impartida en 
los primeros años del establecimiento.  

Durante las décadas siguientes, el Colegio de la Santísima Trinidad 
debió competir con un nuevo establecimiento el Colegio de San 
Agustín. Después de Caseros, en 1852, se reestructuró el Colegio 
incluyéndose una escuela normal y el mismo perduró hasta el 20 de 
marzo de 1861, fecha en que el edificio fue destruido por el 
terremoto. La reconstrucción del mismo se realizó con un estilo 
educativo diferente al crearse en Buenos Aires,  el Colegio Nacional 
y, el cual comenzó a funcionar también en Mendoza.  

La Sociedad Biblioteca Mendocina  

La Sociedad Biblioteca Mendocina, primera denominación original 
de la actual Biblioteca Pública General San Martín nació como una 
asociación de amigos ilustrados, interesados por la cultura y la 
difusión de conocimientos útiles a la población, a través de la 
creación de una biblioteca pública y el acceso a los libros.  

Los primeros pasos de esta Institución fueron azarosos, los socio 
fundadores debieron enfrentarse a numerosas adversidades. Las 
primeras noticias escritas, según Juan Draghi Lucero8, que existen 
sobre la fundación de la Sociedad Biblioteca Mendocina se 
remontan hacia noviembre de 1817, en una carta de Tomás Godoy 
Cruz, por la cual el Cabildo de Mendoza proyectaba la creación de 
una Academia y de una Biblioteca.  Posteriormente, en otra carta, el 
mismo autor proponía que se realizara en Mendoza una suscripción 
voluntaria, en moneda o en libros para construir una casa de buena 

                                              
 8 DRAGHI LUCERO, Juan. “El General San Martín y la biblioteca de su nombre”. En: 
Diario Los Andes, Mendoza, 17 de agosto de 1944, p. 3. 
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lectura y que al cabo de algunos años se vería formada en una 
biblioteca, que sería de gran uso9. 

El 11 de marzo de 1822 se sancionó el Reglamento de la Sociedad 
Biblioteca Mendocina, por el que debía regirse la misma y apareció 
publicado en el Registro Ministerial de la Provincia el 1 de junio de 
1822, lo que implicaba el reconocimiento oficial por parte del 
gobernador Pedro Molina10.  

El gobierno de Pedro Molina se destacó por realizar un gobierno de 
orden y respeto, fomentando especialmente la industria y la 
instrucción pública. Durante su gobierno un grupo de ilustrados, 
amantes del adelanto de país y preocupados por la cultura crearon 
la Sociedad Biblioteca Mendocina11. 

El 25 de mayo de 1822, con motivo de festejarse un nuevo 
aniversario de la revolución de mayo,   los 31 socios fundadores 
suscribieron públicamente el Reglamento de la Biblioteca, como un 
acto de compromiso y responsabilidad, no sólo con la nueva 
institución creada sino también con el resto de la sociedad e hicieron 
una donación en útiles y en pesos. Días después se sumaron 
nuevos miembros, entre ellos algunos extranjeros, con donaciones 
de libros, útiles y dinero para la biblioteca. Además se declaró al 
general José de San Martín socio fundador de la Biblioteca 
Mendocina, en reconocimiento por su labor y fomento de la cultura, 
mientras estuvo al frente de la Gobernación Intendencia de Cuyo.  

Los socios fundadores de la Biblioteca Mendocina, los podemos 
conocer, a través de las páginas del periódico El Verdadero Amigo 
del País, que en su número 24, del 6 de abril de 1823, publicó un 
artículo donde se menciona a los socios fundadores y el aporte en 
pesos que éstos hicieron12. A la semana siguiente, el mismo 
periódico publicó una lista de extranjeros que habían efectuado 
donaciones en dinero para la Biblioteca Mendocina. 13 

                                              
9 ROIG, Arturo A.; Los orígenes de la…, op.cit., pp. 21-22. 

10 PROVINCIA DE MENDOZA. Registro Ministerial 1822-1831. Mendoza, Nº 1, 1 de 
junio de 1822. 

11 PAGÉS LARRAYA, Antonio. “El Constructor de esperanzas. Esbozo histórico 
acerca de la vida de Tomás Godoy Cruz”. En: Anales del I Congreso de Historia de 
Cuyo. Mendoza, Tomo IV, abril 1938, p. 159.  

12 ROIG, Arturo A.  Los orígenes de la…, op. cit., pp. 37-39. 

13 Ídem. 
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Sin duda el acto más importante de esta nueva, pero pujante 
institución se realizó el 9 de julio de 1822, con motivo de celebrarse 
un aniversario más del día de la Declaración de la Independencia, 
los miembros de la Biblioteca Mendocina decidieron abrir sus 
puertas al público con la sala de lectura y la consulta de libros, 
haciendo de este modo, accesible el estudio y la lectura a toda la 
sociedad, así nació la primera Biblioteca Pública Mendocina. Este 
suceso fue anunciado el mismo día de la inauguración en el 
periódico El Verdadero Amigo del País: "La Comisión de la 
Biblioteca Mendocina avisa que hoy 9 de julio, se abre públicamente 
dicho establecimiento"14 

La fundación de la primera Biblioteca Pública en Mendoza, a 
comienzos del siglo XIX está en consonancia con la figura del 
general San Martín, quien como Gobernador Intendente  había 
estimulado la educación y formación cultural a través de la lectura, y 
además, apoyó la fundación de un Colegio de estudios superiores 
en Mendoza, como fue luego, el Colegio de la Santísima Trinidad.  

Cuando San Martín se trasladó de Cádiz a Buenos Aires, en 1811, 
trajo consigo su biblioteca o su librería, según su propia expresión. 
La conservó en Buenos Aires y resolvió transportarla a Mendoza, 
cuando fue designado Gobernador Intendente, en 1814. Pero una 
vez resuelta la Campaña Libertadora en Chile encajonó estos libros 
y los trasladó consigo a Santiago. 

Al transportarlos procedió a realizar el inventariado de los mismos y 
antes de abandonar Mendoza, en octubre de 1818, para trasladarse 
a Chile y hacerse cargo de la expedición libertadora al Perú, el 
General San Martín, suscribió su primer testamento, por el cual 
donaba toda su librería para establecer una biblioteca en Mendoza. 
Este primer  testamento del general San Martín fue realizado, en la 
ciudad de Mendoza ante el Escribano del Cabildo, Cristóbal 
Barcala15. 

Pero este testamento, que había sido realizado en vísperas de las 
vicisitudes que le podía deparar la campaña hacia el Perú, quedaba 
anulado, de acuerdo como lo establecía el mismo, al haber cumplido 
exitosamente el General San Martín su misión y él mismo dispuso 
posteriormente, que se le remitieran dichos libros a la ciudad de 

                                              
14 Ídem. 

15 AGUIRRE MOLINA, Raúl. San Martín amigo de los libros. Buenos Aires, 1948, pp. 65-
66. 
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Lima, para fundar allí la Biblioteca Nacional y con tal motivo donó 
todos sus libros a ésta nueva institución.  

En los estudios que anteriormente hemos citado sobre los orígenes 
de la Biblioteca General San Martín, excepto en la publicación de 
Margarita Hualde de Pérez Guilhou y Alicia Gabbi16, se afirma que el 
10 de agosto de 1822 se conoció en la provincia la noticia que el 
General San Martín, enviaba desde Lima unos cajones que 
contenían libros y otros elementos técnicos, para enriquecer la 
Biblioteca Mendocina. Esta donación fue recibida por  Agustín 
Bardel, miembro de la Sociedad Biblioteca, quién había viajado al 
Perú, para reunirse con el General San Martín, con el objeto de 
informarle entre otras cosas, por el establecimiento en la ciudad de 
Mendoza de una Biblioteca.  

Ante el conocimiento de este hecho, el General le entregó unos diez 
cajones que contenían muchos libros y algunos valiosos aparatos de 
ingeniería, que el mismo Bardel transportó hasta Chile, desde donde 
informó al Secretario de la Biblioteca, en una carta fechada en 
noviembre de 1822, la feliz donación.  Este hecho motivó a los 
miembros fundadores suscriptores de la Biblioteca Mendocina, 
distinguieran al General San Martín como socio fundador de la 
misma, en un acto de gratitud y reconocimiento. 

Damián Hudson describe el estado de la Biblioteca Mendocina, 
luego de haber quedado enriquecida con la atribuida donación 
realizada por el General San Martín:  

"Tiene Mendoza una Biblioteca pública, formada en 1822, con 
la oblación de algunos patriotas, entre ellos el benemérito 
General San Martín, que remitió desde Lima 1.000 
volúmenes...Poseía, además, dos hermosos globos para el 
estudio de la geografía y un telescopio. Aquellos existen en 
mal estado. Una máquina eléctrica que pertenece al 
Colegio."17  

De igual modo, se afirma que en marzo de 1823 cuando el General 
San Martín  llegó de regreso a la provincia de Mendoza, visitó la 
Biblioteca Mendocina y realizó otra importante donación. Esta se 

                                              
16 HUALDE DE PEREZ GUILHOU, Margarita y GABBI DE PADIN, Alicia. “Origen y 
evolución de la Biblioteca General San Martín de Mendoza, 1822-1852”. En: Revista de la 
Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Mendoza, JEH, II Época, Nº 9, 1979, T. II, pp. 
53-74. 

17 AGUIRRE MOLINA, Raúl; op. cit., pp. 67. 
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componía de una serie de "aparatos filosóficos", como se los 
denominaba entonces: un sextante, un teodolito, un telescopio, un 
transportador, un nivel, un pantógrafo y algunos libros más que traía 
consigo.  

Adherimos a la posición de las profesoras Margarita Hualde de 
Pérez Guilhou y Alicia Gabbi porque en el Archivo General de la 
Provincia de Mendoza, que es de donde procede dicha 
documentación, ésta según hemos comprobado no existe, ni ningún 
otro documento que certifique tales donaciones18.  

Una de las primeras adquisiciones que realizó la Biblioteca fue la 
Enciclopedia Francesa, obra que por sí sola constituía una biblioteca 
y satisfacía los intereses de los ilustrados por el saber universal.  La 
obra adquirida no era la primera edición de la Enciclopedia Francesa 
(1751-1772), según Arturo Roig19, sino una nueva edición 
aumentada y reordenada, denominada "Enciclopedia Metódica 
Ordenada por materias" que apareció completa entre 1782 y 1832. 

Según nos describe Arturo Roig20, en el año 1816, la Enciclopedia 
Metódica contaba con 232 volúmenes, de acuerdo con un aviso que 
apareció publicado en el periódico de Buenos Aires "La Prensa 
Argentina". Posiblemente el número de volúmenes adquiridos, en 
1822, era igual o superior a esa cifra. Según un inventario realizado 
por la Biblioteca Mendocina en el año 1833, el mismo se encuentra 
en el Archivo General de la Provincia de Mendoza21,  el número de 
volúmenes de la Enciclopedia Francesa llegaba a 16522. 

El primer Secretario de la Biblioteca Mendocina, Agustín Delgado se 
trasladó a fines de 1822, a Buenos Aires con el propósito de adquirir 
libros para la Biblioteca y algunos materiales más necesarios, como 
así también para conseguir donaciones, por parte de los periódicos 

                                              
18 GIAMPORTONE, Teresa Alicia. La Biblioteca General San Martín. Un modelo de 
biblioteca pública. Seminario de Licenciatura. Mendoza, UNCuyo, FFyL, 1997. 

19 ROIG, Arturo A. “La filosofía de la independencia y las Bibliotecas Públicas”. En: 
Revista Versión. Mendoza, Biblioteca Pública General San Martín, 1966, Nº 5, p. 51-
53. 

20 ROIG, Arturo A. Los orígenes de la …,op. cit., pp. 35-39. 

21 AGPM. Época Independiente, Carpeta 9, documento 23. 

22 En el año 1908, Vicente Fino Director de la Biblioteca San Martín, realizó el Primer 
Catálogo de la Biblioteca, donde registró como existentes 127 volúmenes de la 
Enciclopedia Francesa. Con posterioridad, un nuevo registro realizado por el profesor 
Roig, pudo contabilizar la existencia de 105 volúmenes de la Enciclopedia Metódica. 
En el presente solamente se conservan como Joyas Bibliográficas 5 volúmenes. 
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de la época y de algunas editoriales. Estos contactos resultaron 
fructíferos, pues comenzaron a llegar donaciones de gacetas, no 
sólo de Buenos Aires, sino también de distintos puntos del 
Continente Americano, como Chile, Perú, Bogotá y hasta se 
recibieron algunos ejemplares de Londres. 

A dos años de su nacimiento, la  Biblioteca Mendocina contaba con 
una colección de casi dos mil volúmenes, una numerosa 
hemeroteca, que fue la primera de la provincia con diarios y revistas 
locales, nacionales y extranjeras y una sala para estudios con 
elementos de cartografía, geografía y astronomía. 

La Biblioteca Mendocina funcionó con cierta regularidad bajo los 
auspicios del Gobierno de la Provincia, hasta el año 1833, en que la 
única documentación que poseemos es un Inventario de los libros 
que poseía la Biblioteca23, al cual nos hemos referido anteriormente. 

En el año 1841, después de producirse la Batalla de Rodeo del 
Medio, la Biblioteca quedó abierta y a disposición de los batallones 
federales del General Pacheco, que se alojaron en el Convento de 
San Agustín, donde funcionaba la Biblioteca Pública con el depósito 
de libros y una sala de lectura. La Biblioteca Mendocina quedó 
librada  a la suerte de los saqueadores, quienes en busca de papel 
para sus cigarrillos, pues éste era escaso y extremadamente caro,  
dejaron a muchos libros incompletos o rotos. Con posterioridad el 
Gobierno de la Provincia realizó diligencias para recuperar parte del 
patrimonio bibliográfico24. 

A partir de mediados del siglo XIX comenzaron los primeros intentos 
para reorganizar y reestructurar la Biblioteca Pública Mendocina, 
con el propósito de dotarla del esplendor que tenía en sus primeros 
años, considerando el estado de incuria y abandono en que se 
encontraba, después de muchos años de mala administración 
estaba a punto de desaparecer, por la extracción sin ninguna 
responsabilidad que hacían los particulares de las obras y libros de 
la biblioteca, sumado a esto el saqueo y depredación que había 
sufrido en los últimos años.  Entre las medidas más importantes que 
se tomaron en beneficio de la Biblioteca Mendocina  se destacó la 
formación de una Comisión denominada Amigos de la Ilustración, 
que tenía como fin cooperar en la reinstalación de la Biblioteca 
Pública Mendocina, en un nuevo establecimiento.   

                                              
23 AGPM. Época Independiente, Carpeta 9, documento 3. 

24 HUDSON, Damián; op. cit., Tomo II, pp. 469-470. 
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El 1 de mayo de 1852, el gobernador interino de la Provincia, Benito 
Molina, publicó un decreto referente al establecimiento de la 
Biblioteca Pública, con la creación de un gabinete de lectura y 
designó director de la misma a Franklin Villanueva. Posteriormente 
se consiguió la donación de nuevos muebles y útiles para asegurar 
el buen funcionamiento de la Biblioteca; de igual modo, el 
Gobernador sancionó un decreto reglamentando la suscripción con 
un ejemplar de todos los diarios, periódicos y obras sueltas que se 
publicaran dentro del territorio de la Confederación y todas las 
imprentas existentes en la provincia debían remitir a la Biblioteca un 
ejemplar de sus publicaciones. 

El terremoto del 20 de marzo de 1861 destruyó casi por completo la 
vieja ciudad de Mendoza y también cayeron en ruinas el Convento 
de San Agustín, sede hasta el momento de la Biblioteca Pública 
Mendocina. Muchos libros se quemaron, otros quedaron sepultados 
entre los escombros, muy pocos fueron rescatados por los vecinos, 
que acudieron al lugar días después de producida la catástrofe. De 
los casi 2.000 volúmenes que tenía la Biblioteca en sus primeros 
años, solamente se lograron rescatar unos pocos libros, el resto y el 
mobiliario habían quedado sepultados con la vieja ciudad. Con el 
propósito de reparar estos daños y para amparar los libros que 
quedaban, la Biblioteca Pública se trasladó en forma provisoria, con 
todo su patrimonio, a la Casa de Gobierno.  

El gobernador de la Provincia, Arístides Villanueva en junio de 1871 
resolvió llevar a cabo la restauración de la Biblioteca Pública, 
dotándola de un local, destinado exclusivamente para su uso, 
ubicado en la calle Unión de la Ciudad de Mendoza. Además, 
decidió cambiarle la denominación a la Biblioteca Mendocina, por la 
de Biblioteca Pública General San Martín, en honor a quien fuera 
uno de los principales promotores de la misma.  

El  interés por la difusión del conocimiento a través de los libros 
quedó identificado y fusionado en la presencia de la Biblioteca 
Pública y del general San Martín, íconos también del pensamiento 
ilustrado.  
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Datos biográficos de Juan Crisóstomo Lafinur 

Juan Crisóstomo Lafinur25 nació en el valle de la Carolina, provincia 
de San Luis, el 27 de enero de 1797.  Sus padres fueron  Luis 
Lafinur, español y Bibiana Pinedo de Montenegro, natural de 
Córdoba del Tucumán, quienes llegaron a La Carolina en la 
provincia de San Luis,  atraídos por las riquezas mineras.  

“Las Invasiones Inglesas y la Revolución de Mayo paralizaron 
el laboreo en las minas puntanas. Muchos de los pobladores 
de la región debieron abandonarla, por su incorporación a los 
ejércitos de la patria. Por iguales motivos la familia Lafinur 
pasó a Córdoba. En Córdoba Juan Crisóstomo ingresó en el 
Colegio Monserrat. En 1810 se inscribió como alumno de la 
Universidad. Cursaban iguales estudios que Lafinur, Juan 
Cruz Varela y Salvador María del Carril. Los tres habían de 
dirigir la campaña liberal democrática en los años que 
siguieron a la declaración de la independencia argentina”. 26 

La Universidad de Córdoba, fundada y administrada por los 
Jesuítas, quienes luego de su expulsión fueron reemplazados por 
los franciscanos que estuvieron a cargo de la misma por varias 
décadas. A comienzos del siglo XIX la Universidad pasó a manos 
del clero secular y a partir de entonces, comenzó un proceso de 
transformación ideológica en dicha institución.  

Con la llegada de Gregorio Funes como Rector de la Universidad 
emprendió una verdadera transformación de los estudios filosóficos 
y teológicos. Elaboró un plan reformista para la Universidad en el 
que la Filosofía busca independizarse de la Teología y acercarse a 
las conquistas de la ciencia moderna. La filosofía moderna con 
Descartes y Bacon a la cabeza penetró, de este modo, en las aulas 
cordobesas. Al mismo tiempo, que la Revolución de mayo facilitó la 
difusión de pensadores europeos que hasta entonces estaban 
prohibidos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, 
Condorcet, etc.  

Juan Crisóstomo Lafinur cursó tres grados en la Universidad de 
Córdoba: bachiller, licenciado y maestro de Artes (Filosofía) y fue 

                                              
25 VARELA DOMINGUEZ DE GHIOLDI, Delfina. Juan Crisóstomo Lafinur. Curso 
filosófico dictado en Buenos Aires en 1819.  Buenos Aires, UBA, Facultad de Filosofía 
y Letras, Instituto de Filosofía, 1938, p. 16.  

26 Ídem, p. 18. 
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expulsado en 1814. Ese mismo año se incorporó en el Ejército del 
Norte al mando del general Manuel Belgrano. Allí permaneció hasta 
1817, y al año siguiente lo encontramos integrando los círculos 
intelectuales de Buenos Aires.  

“Se vincula a la Sociedad para el fomento del Buen Gusto en 
el Teatro, creada bajo el apoyo del director Pueyrredón. 
Escribió composiciones musicales para acompañar al actor 
Morente en sus representaciones teatrales. Allí se vinculó con 
Camilo Henríquez, ex sacerdote liberal chileno, periodista y 
autor teatral. Con él colaboraría, en el destierro, para la 
transformación político  social de Chile.  

Como periodista colaboró con Camilo Henríquez en El 
Censor y en El Curioso y con Pedro Feliciano de Cavia en El 
Americano. Su prédica se levanta siempre a favor de la 
organización liberal democrática del país”.27  

Durante del Directorio de Pueyrredón, en 1819,  se realizó la 
apertura del Colegio de la Unión del Sud. Estaba vacante la cátedra 
de Filosofía y por concurso la obtuvo Juan C. Lafinur que se 
desempeñó en la misma hasta  1820, que debió abandonarla ante la 
apasionada oposición que contra la prédica de su ideología liberal e 
iluminada. Lafinur se refugió en la Sociedad Secreta Valeper, desde 
donde siguió bregando por una transformación cultural y por la 
secularización de los estudios.  

Juan C. Lafinur dejó Buenos Aires en 1821 y se dirigió a Mendoza, 
que era un importante centro intelectual a partir de la difusión de las 
ideas del iluminismo francés.  Ingresó como profesor en el Colegio 
de la Santísima Trinidad  y su enseñanza se asentó en los mismos 
principios de la filosofía moderna que había enseñado en Buenos 
Aires. Al mismo tiempo, creó la Sociedad Lancasteriana de Mendoza 
y organizó la Imprenta de Educandos de Lancaster, ambas 
instituciones defendían y divulgaban los principios filosóficos 
ilustrados, liberales y anticlericales. Estas ideas, encendieron una 
escandalizada oposición clerical contra Lafinur, que terminó 
nuevamente con la expulsión del Colegio de la Santísima Trinidad y 
de la provincia de Mendoza. 

Lafinur encontró resguardo en Chile en 1822, allí junto a Camilo 
Henríquez, Gabriel Ocampo y Bernardo Vera, pudo retomar los 

                                              
27 Ídem, p. 26. 
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libros, sus ideas filosóficas y se vinculó con el periodismo chileno.  
En la Universidad de San Felipe se graduó en derecho civil al año 
siguiente y se casó con Eulogia Nieto.  Murió a los 27 años, el 13 de 
agosto de 1824.  

Desarrollo de su ideología  

La enseñanza y prédica filosófica de Juan Crisóstomo Lafinur se 
desarrolló desde 1819 hasta 1824, su muerte solamente pudo 
silenciarlo.  

El momento en el cual la cultura colonial comenzaba, en los últimos 
años del siglo XVIII,  a ceder paso ante los postulados de la filosofía 
moderna. Los mendocinos de fines de la colonia no pudieron 
sustraerse a esta influencia de la filosofía liberal francesa y 
española. La inducción y los métodos experimentales de la ciencia, 
enriquecidos por el caudal filosófico de los siglos XVII y XVIII, 
golpeaban cada vez más fuerte a las puertas de las colonias 
hispánicas de América.  

“El país había sido empujado a tanto por causas internas y 
por la fuerza expansiva de las revoluciones norteamericanas 
y francesa. La expulsión de los Jesuitas, la erección de 
Buenos Aires en capital de un virreinato independiente del 
Perú –con sus consecuencias económicas y culturales- las 
fundaciones docentes de Belgrano como secretario del 
Consulado, la creación de la Escuela de Medicina con las 
enseñanzas científicas de O´Gorman, Fravre y Argerich, la 
aparición del teatro, el desarrollo del periodismo fisiocrático al 
comenzar el siglo XIX, crean un estado de ánimo propicio 
para el desarrollo de la filosofía moderna en el Plata”.28  

A partir de la Revolución de Mayo comenzaron a difundirse  los 
principios y fundamentos de la filosofía francesa ilustrada y 
enciclopedista. Contó con el apoyo de Mariano Moreno quien desde 
su gestión en la Primera Junta se puede decir que la oficializó, 
mientras que la prensa revolucionaria la divulgaba. Esta nueva 
filosofía política estuvo presente, no solamente en la prensa, sino 
también se manifestó a través de los decretos y leyes de los 
distintos gobiernos que se sucedieron en estas primeras décadas, 
en las discusiones en los clubes políticos y en los salones literarios. 

                                              
28 Ídem, p. 29. 
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A través de éstos postulados, los ilustrados querían alcanzar por un 
lado, la Independencia, por otro, la estructuración de instituciones 
democráticas.  

En lo que se refiere a la independencia, todos coincidían. En cuanto 
a las instituciones, los criterios se dividían. Había una gran masa de 
población dispuesta a seguir a los gestores liberales de la 
Revolución, pero el resto, que constituía la mayoría, resistía todos 
aquellos principios que socavaban la tradición hispánica. Así 
debieron enfrentarse dos órdenes de ideas: el pensamiento 
teológico y dogmático de la tradición colonial y el crítico racional que 
la Revolución quería infundir.  

Es ello perfectamente explicable que muy pocos eran los hombres 
que podían ocuparse del problema de la cultura pública que la 
Revolución postulaba.  Las campañas de la Independencia 
postergaron su realización. La defensa externa y en los distintos 
frentes y la interna, que se gastaba en ensayos institucionales, no 
dejaron tiempo ni dinero para abocarse al problema de la 
enseñanza.  

“En tales circunstancias la enseñanza debía seguir con atraso 
a la Revolución y quedar en deuda con las aspiraciones 
cívicas que ella iba creando. Es de comprender el esfuerzo 
realizado, entre tanto, por el viejo claustro colonial para 
conciliar ciertos estudios, que evidentemente decaían. El 
cuerpo docente de esos claustros no podía –pese a su buena 
voluntad- entregarse a la ciencia pura y aplicada de que 
hablaban los decretos de la Revolución”.29  

El Director Supremo Juan M. de Pueyrredón se destacó por llevar 
adelante una reforma educacional con la restauración del viejo 
Colegio Carolino, con el nombre de Colegio de la Unión del Sud. El 
plan de estudios era de una marcada orientación dogmática y la 
renovación se produjo cuando Juan C. Lafinur se hizo cargo de la 
cátedra de Filosofía.  

Esta disciplina no había salido nunca de las manos del clero, se 
enseñaba en latín y seguía los principios tradicionales de la 
Escolástica. Los nombres de Descartes, Bacon, Locke, Galileo, 
Newton eran llevados a las aulas coloniales para polemizar.  

                                              
29 Ídem, p. 35. 
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La enseñanza impartida en Buenos Aires, durante la colonia, se liga 
evidentemente a un ambiente más liberal que el del resto del país, 
pero no alcanzó a desprenderse de la vieja tradición. Antes de que 
Lafinur enseñara en Buenos Aires, ocuparon las aulas de filosofía 
presbíteros del prestigio. Lafinur vino tras ellos a romper los hilos de 
una apretada trama teológica. Fue el primer laico que ganó la 
cátedra de Filosofía, se apartó de la tradición secular de enseñarla 
en latín, habló en castellano y disertó con el vocabulario filosófico 
moderno. Continuando la línea de los filósofos de la naturaleza 
buscó familiarizar al pensamiento criollo con la ciencia y la filosofía 
europeas.  

Al argumentar acerca del origen de las ideas se inclinó con 
preferencia por las doctrinas de Locke y Condillac, como poseía un 
correcto francés, es probable que haya hecho lecturas directas de 
estos pensadores. Mientras que sus teorías acerca de la justicia, el 
deber, el derecho y la libertad ciudadana debieron ser tomados 
directamente de Rousseau, ya que para estos años, el Contrato 
Social era ampliamente conocido.  

En materia religiosa Lafinur se inclinaba por el deísmo racionalista, 
si bien él mismo se excluía de ser ateo, fue acusado de tal por su 
prédica anticlerical, antideísta y anticatólica y debió abandonar las 
aulas y su patria. El Dios que presenta en su Ideología no es el Dios 
de la fe, sino el de la razón demostrada. De ahí partió su 
desinteligencia con los tradicionalistas, que levantaron contra su 
enseñanza la campaña de oposición que lo llevó al destierro.  

Juan C. Lafinur luchó por una legislación erigida sobre la libertad de 
conciencia y sobre la libertad de cultos; realizó desde el aula una 
labor precursora de la reforma de Rivadavia, que después la 
continuó desde Mendoza y Chile; fue un protagonista agitado y 
desafortunado, como todo precursor, para quien son siempre los 
mayores escollos30.  

Datos biográficos de Tomás Godoy Cruz 

Tomás Godoy Cruz nació en Mendoza  el 17 de marzo de 1791 era 
hijo de Clemente Godoy y Nicolasa Cruz. Se casó con María de la 

                                              
30 VARELA DOMINGUEZ DE GHIOLDI, Delfina. Biografía de Juan Crisóstomo 
Lafinur. Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Archivo Filosófico 
Argentino, mayo de 2010, p. 9.  
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Luz Sosa y falleció en la ciudad de Mendoza el 17 de mayo de 1852. 
Poseía una clarísima inteligencia, de espíritu sereno y observador 
fue uno de los hombres más ilustrados de las provincias del interior. 
Godoy Cruz completó su formación superior en la Universidad de 
San Felipe, en Santiago de Chile, donde se graduó de Bachiller en 
Filosofía en 1810, luego se doctoró en Teología y Leyes en 1813. 

Inició sus actividades políticas y organizó la acción dentro de la 
tendencia liberal, a la que pertenecía también su padre. Se vinculó 
en las esferas gubernamentales llegando a ser considerado como el 
hombre público más destacado y adelantado de Mendoza31. Fue un 
defensor de los principios que inspiraron la revolución de Mayo en 
Mendoza, aún cuando su actuación destacada en la función pública 
comenzó a partir de 1815, compartiendo una fervorosa amistad con 
el general San Martín, por quien tenía una gran amistad y se 
constituyó en uno de sus más eficaces colaboradores, 
especialmente a través de su actuación a favor de la declaración de 
la Independencia en el Congreso Constituyente de Tucumán y 
apoyando la formación del Ejército de los Andes y la campaña 
libertadora a Chile y Perú.  

Después del traslado del Congreso Constituyente desde Tucumán a 
Buenos Aires, renunció a la diputación en agosto de 1819. Fue 
electo Gobernador de Mendoza el 3 de julio de 1820, cuando tenía 
29 años, fue uno de los gobernadores más jóvenes de la provincia. 
Al frente del Poder Ejecutivo desempeñó una administración 
laboriosa e ilustrada, fomentó el comercio y las industrias agrícolas y 
mineras.  

En los planes políticos de Godoy Cruz figuraba en primer término la 
organización de la provincia bajo la forma democrática y republicana 
de gobierno, lo que facilitaría esa tarea en el orden nacional. Para 
ponerlo en práctica, trató de deslindar la órbita de los tres poderes: 
ejecutivo, legislativo y judicial, estableciendo con claridad el límite de 
cada uno y sus facultades. Elaboró un proyecto para la creación de 
una Junta de Representantes, que actuaba como Poder Legislativo 
provincial, integrada originalmente por 5 miembros.  

Otro de sus objetivos fue difusión de la instrucción pública, que 
estaba descuidada de las gestiones anteriores. Pero también 
emprendió reformas de proyecciones culturales y promovió el 

                                              
31  MORALES GUIÑAZÚ, Fernando. Historia de la Cultura Mendocina.  Mendoza, 
Best  hermanos, 1943, p.15-18. 
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mejoramiento moral  e intelectual de la sociedad. Contribuyó a la 
protección y adelante del Colegio de la Santísima Trinidad, que se 
había fundado en 1817. Godoy Cruz logró aumentar el número de 
aulas y que se mejoraran los planes de estudios, modernizándolos y 
adaptándolos a las necesidades del momento. Gestionó la 
incorporación de nuevos profesores, como la llegada de Juan 
Crisóstomo Lafinur que se hizo cargo de la Cátedra de Filosofía, 
desempeñada hasta entonces por el padre Lorenzo Güiraldes, 
también se crearon las cátedras de música y francés, que las 
dictaba el mismo Lafinur.  

Lafinur había cultivado una gran amistad con Tomás Godoy Cruz 
desde que estuvo en Buenos Aires, su obra por la cultura de 
Mendoza fue provechosa e inculcó en la juventud las nuevas ideas 
filosóficas de la ilustración32. Estas nuevas ideas no fueron 
aceptadas y Lafinur tuvo que abandonar el Colegio y la provincia, 
durante el gobierno de Pedro Molina.  

Cuando se fundó la Sociedad Lancasteriana en Mendoza, para el 
fomento de la instrucción pública, Tomás Godoy Cruz fue designado 
miembro de ella y se constituyó uno de sus más firmes pilares.  En 
1822 fue electo representante de Mendoza ante el gobierno de 
Buenos Aires, para tratar la unión de las provincias en base a la 
organización de un Congreso Constituyente. Entre 1825 y 1827  fue 
Diputado provincial y Presidente de la Legislatura Provincial. En 
1830, ante el avance de las tropas unitarias al mando del general 
Videla Castillo, fue nombrado Gobernador Interino y luego fue 
designado Ministro General del gobernador unitario Videla Castillo. 
Durante su ministerio general se dedicó a fortalecer y reestructurar 
la Biblioteca Mendocina, fomentó la enseñanza primaria y 
secundaria, el comercio y las industrias.  

Después de la Batalla de Rodeo del Chacón, en 1831, Tomás 
Godoy Cruz junto a otros unitarios emigraron hacia Chile. Allí se 
desempeñó como profesor de enseñanza secundaria.  En 1844 
regresó nuevamente a su provincia y falleció en 1852.  

Godoy Cruz perteneció al partido de los liberales, constituido por 
hombres progresistas y de acción, eran partidarios de las reformas 
en el orden administrativo y propiciaba la creación de instituciones 
útiles en beneficio de la población. Profesó más bien la tendencia 

                                              
32 ROIG, Arturo A. Breve historia intelectual de Mendoza. Mendoza, Ed. del Terruño, 
1966, p.  18. 
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liberal y unitaria, era partidario de la civilización, que aspiraba a 
garantir la libertad de pensamiento y de palabra, y proporcionar 
educación e instrucción al pueblo33.  

Cambios políticos e institucionales 

Los cambios políticos e institucionales que se produjeron en la 
provincia de Mendoza en la primera década del siglo XIX, dieron 
origen a un proceso de transformación y crisis de las instituciones, 
que culminaron con la desintegración de la Gobernación Intendencia 
de Cuyo y la formación de las provincias, como entidades 
autónomas e independientes, preparando de este modo, el proceso 
de desarrollo del estado provincial en Mendoza.  

Las provincias, que se constituyeron de manera autónoma e 
independiente, no relegaron de la tradición hispánica ni se 
desprendieron de la influencia de las instituciones establecidas 
durante este período. Por el contrario, el nuevo estado provincial se 
consolidó a partir de la afirmación del papel político del Cabildo, 
como centro de la ciudad colonial, que en adelante se transformó en 
provincia. Asimismo, se conservaron algunas instituciones 
españolas heredadas  y en pleno ejercicio de sus funciones, que se 
unieron a instituciones nuevas, creadas a partir del proceso 
revolucionario de 1810.  

A partir de la formación de Mendoza como provincia autónoma, 
comenzó  el proceso de construcción de los poderes locales del 
estado. Se constituyó de este modo, un Poder Ejecutivo fundado en 
las notas, características y atribuciones que le eran propias al 
gobernador durante la época hispana, pero unido a algunos 
elementos de la nueva concepción racionalista de la división 
tripartita del poder.   

El estado provincial surgió entonces con un gobierno representativo, 
con separación de los poderes y con un proceso constitucional, que 
en el caso de la provincia de Mendoza se postergó hasta 1854, pero 
que se acomodó a una organización basada en leyes individuales y 
reglamentos.  

El Gobernador de la provincia de Mendoza tuvo un papel 
protagónico y fundamental en la organización de los otros dos 

                                              
33 PAGÉS LARRAYA, Antonio. Op. cit., p. 158-159. 
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poderes, Legislativo y Judicial, como también en la dirección del 
estado provincial. Se constituyó un Poder Ejecutivo fuerte, asociado 
a los poderes y atribuciones que gozaba el gobernador durante la 
época hispana, al que se le incorporaron otras funciones 
administrativas, militares, legislativas y hasta judiciales. El poder del 
estado se fue acrecentando cada vez más y de manera especial, el 
que correspondía al Poder Ejecutivo. La estructura burocrática fue 
adquiriendo una mayor complejidad y se crearon diversas 
reparticiones o dependencias que consolidaban aún más la 
preponderancia del gobernador y la función ejecutiva.  

Las características más significativas de este período de formación 
del Poder Ejecutivo fueron, en primer lugar que algunas instituciones 
de larga tradición hispánica continuaron vigentes, incluso se 
conservó la misma denominación del Gobernador Intendente 
durante la época hispánica, para el Poder Ejecutivo provincial. En 
segundo lugar, se sustentó la concentración del poder en una sola 
persona y la consideración de la función de gobierno como eje 
central y organizador de los otros poderes.  

No obstante, las nuevas ideologías políticas recibidas por influencia 
del iluminismo y del racionalismo francés, en cuanto a la 
organización de las instituciones se fueron fortaleciendo y dieron 
origen a la formación y constitución de una estructura administrativa 
y estatal, de carácter representativo, republicano y fundado en la 
división de poderes, que se fue consolidando en los sucesivos 
gobiernos.     

Los gobernadores de Mendoza que estuvieron en las primeras tres 
décadas del siglo XIX profesaron de ideología liberal, con la 
excepción de José Albino Gutiérrez y, tuvieron una comprensión 
modernizadora y organizadora de la función de gobierno. Más allá 
de algunas diferencias ideológicas, consolidaron al Poder Ejecutivo 
como el poder más importante del estado, como el poder central y 
organizador en torno al cual fueron surgiendo los otros poderes e 
instituciones.  

El 3 de julio de 1820 Tomás Godoy Cruz fue nombrado Gobernador, 
por una elección directa convocada por el Cabildo de la ciudad de 
Mendoza.  Ese día, el Cabildo proclamó por un bando la elección de 
Tomás Godoy Cruz como Gobernador  Político y Militar de la 
provincia de Mendoza, mencionando especialmente en dicho 
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documento que la elección había sido realizada por la “voluntad 
soberana del pueblo”34.  

Con el gobierno de Tomás Godoy Cruz  comenzó el proceso de 
formación de Poder Ejecutivo juntamente con la concepción de 
separación de los poderes del estado provincial. El primer 
fundamento se observa en su elección realizada a través del 
sufragio popular, como la base del sistema representativo, donde las 
autoridades emanaron de la voluntad general del pueblo35. 
Entendiendo dentro del concepto de voluntad general del pueblo la 
participación solamente de un grupo de poder y que constituyó una 
élite política y social.  

Esta elección significó un cambio categórico con el sistema anterior, 
en el que las autoridades provinciales eran designadas por el Poder 
Ejecutivo Nacional, a cargo del Director Supremo. El Gobernador  
Intendente de la provincia de Mendoza fue elegido por votación 
directa de los vecinos reunidos en Cabildo abierto, el día 3 de julio 
de 1820 y en el mismo acto se le circunscribieron los poderes de su 
mandato,  al ser designado como Gobernador  político y militar, con 
los fueros y privilegios correspondientes a ese rango. De este modo, 
se delimitó el ámbito de acción del Poder Ejecutivo.  

La provincia bajo este gobierno adoptó la doctrina de separación de 
poderes, siguiendo los principios del constitucionalismo liberal y del 
racionalismo normativo.  Pero de ningún modo, el Poder Ejecutivo 
se apartó de los principios políticos en cuanto a la estructura de 
gobierno, heredados de la época hispana, que estaban y estuvieron 
por algunos años más en vigencia. En este sentido, el Gobernador 
de la provincia comenzó a formarse siguiendo el modelo y la 
estructura del Gobernador Intendente.  

                                              
34 Entendemos por voluntad soberana del pueblo la participación solamente de un 
grupo de personas que eran las que desempeñaban el poder político y a la vez 
detentaban el prestigio social, unido a una posición económica floreciente. El término 
voluntad soberana su utiliza respetando la documentación que hace referencia al 
mismo, pero debe interpretarse como la voluntad de un grupo de poder o élite. 
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA. Actas de la Legislatura de Mendoza, 
1820-1827. Buenos Aires, Edición  Homenaje al Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América, 1988, Tomo I, p. 2.  

35 LORENTE, Juan F. “Godoy Cruz y la primera estructuración constitucional de la 
Provincia de Mendoza”. En: Revista de la Sociedad de Historia y Geografía de Cuyo. 
Mendoza, 1946, Nº 1, Tomo I, p. 56-58. 
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Reflexiones finales 

El momento histórico en el que surge en la provincia de Mendoza la 
actual Biblioteca Pública General San Martín es cuando están en su 
máxima expansión las ideas del pensamiento ilustrado que hizo 
posible la realización de iniciativas culturales y políticas de 
importancia. 

Para el pensamiento ilustrado la fundación de bibliotecas públicas 
tenía un valor esencial, ya que éstas propiciaban el libre acceso a 
las fuentes del saber, se pretendía poner al alcance de todos los 
individuos de la sociedad los libros y el saber en ellos contenidos.  

En este contexto es que se fundó no solamente la Biblioteca 
Mendocina en 1822, sino también la Sociedad de Lancaster, donde 
se destacó la actuación de Juan Crisóstomo Lafinur, quien tuvo 
además un desempeño importante en la sociedad y en la difusión de 
las ideas de la Filosofía de la Ilustración a través del periódico El 
Verdadero Amigo del País, fundado y dirigido por él.  

Si bien las estas ideas fueron superadas con el tiempo, no sucedió 
lo mismo con instituciones, como la Sociedad Biblioteca Mendocina,  
que permaneció y se fue transformando a lo largo de los años, 
convirtiéndose en el presente en una institución de prestigio cultural, 
representativa de la provincia y parte de nuestro patrimonio histórico 
cultural.    
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The minutes of the town council of Mendoza as a documentary source 

Resumen 
Las actas capitulares eran documentos administrativos característicos 
de los órganos del gobierno imperial español en la península y en las 
colonias. Como tales, en la actualidad constituyen tesoros valiosos 
para los estudiosos de las distintas manifestaciones culturales, 
sociales, económicas y políticas sobre todo en América, a partir de su 
anexión a la corona de Castilla. 

Especialmente para los historiadores, las actas han hecho posible – 
incluso actualmente – la construcción de conocimiento relativo al 
período colonial americano. Abundan los estudios historiográficos 
sobre las actas, casi en la misma medida en que faltan los filológicos. 

En este sentido, precisamente, la presente propuesta intenta dar 
algunos pasos en la senda del conocimiento de la lengua española en 
un período tan dinámico como el que constituyen los siglos XVI al XVIII 
en un punto distante de la metrópoli castellana como es Mendoza, 
analizando los procesos de construcción textual y describiendo el 
estado de la lengua empleada. 

Palabras clave : Actas Capitulares – Reconstrucción Lingüística – 
Contenido 

Abstract 
The Spanish historical archives (actas capitulares) were administrative 
documents issued by the Spanish imperial government institutions, 
both in Spain and its former colonies. At present they hold enormous 
value for scholars dealing with cultural, social, economic and political 
Spanish American studies, particularly those concerned with the period 
starting after the Americas became annexed to the Spanish crown. 
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Even today, these records have made it possible, especially for 
historians, to infer information about the American colonial period. The 
archives have been the subject of a vast amount of historical 
studies, yet they have been largely overlooked by philological experts. 

In that regard, this paper seeks to take some steps towards inferring 
further knowledge about the Spanish language, analyzing  textual  
construction processes and describing the features of the language 
used in a period as dynamic as the sixteenth to  eighteenth  centuries,  
in as distant a point asMendoza from the Spanish metropolis. 

Keywords : Spanish Historical Archives - Language Reconstruction – 
Contents 

 

Introducción 

Las actas capitulares constituyen, junto con otros documentos, los 
archivos urbanos de las diferentes ciudades españolas, peninsulares 
y americanas. Son los documentos por antonomasia destinados a 
dar fe de lo actuado en la vida colectiva en las dimensiones política, 
administrativa, de administración de justicia y generación de 
actividades económicas y sociales. Contienen, además, rastros de 
las condiciones generales en que se desenvolvía la vida en los 
poblados urbanos medievales, en el caso de España y desde la 
conquista y colonización, en América. 

Constituyen ejemplos de textos instrumentales, fuertemente 
estandarizados y marcados por peculiaridades que los diferencian 
de otros tipos textuales vigentes en la misma época.   

En el presente trabajo, se abordarán los aspectos por los cuales las 
actas son textos “normales” – es decir, ajustados a las pautas que, 
en términos de Beaugrande y Dressler (1997), definen a cualquier 
texto y a todos en general- y simultáneamente se intentará el 
reconocimiento de aquellas particularidades que diferencian las 
actas capitulares de otros escritos medievales y modernos. 
Finalmente, se tratará de describir el mundo reconstruido por los 
lectores, especialmente europeos, después de su hipotético 
abordaje, considerando  que las actas, en términos de Belmonte 
López Huici y otras (s.f.) son “…fuentes vivas y directas, que 
muestran la ‘realidad de la vida urbana’ y se caracterizan por la 
riqueza de los datos que brindan…”  
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Un formato textual particular 

En el caso del Cabildo de Mendoza, reiterado en otras ciudades 
virreinales, no se conserva la totalidad de las Actas, escritas entre 
1561, año de la fundación de Mendoza de la Nueva Rioja por Pedro 
del Castillo y 1825, en que cesan las funciones capitulares con la 
consolidación del período independiente de la República Argentina. 
Si bien no sufrieron los avatares acontecidos en otras ciudades, en 
que las Actas fueron utilizadas para fines no previstos (como por 
ejemplo, elaborar cartuchos de pólvora) o fueron cedidas a otras 
jurisdicciones, en el caso de Mendoza se perdieron las 
correspondientes a los cinco primeros años de existencia de la 
ciudad y bastantes otras, de períodos discontinuos. 

El soporte en que se confeccionaron es el papel, material ya 
accesible en la época. Son textos quirógrafos, aun cuando hacía 
más de un siglo de la invención de la imprenta, dada la índole 
misma de estos textos. Las modas escriturarias y la necesidad de 
escritura veloz hacen dificultosa la lectura “de corrido” de las Actas, 
considerando, además, la gran cantidad de abreviaturas, muchas de 
ellas inventadas por el escribano de turno y no generalizadas; las 
vacilaciones ortográficas – debidas, probablemente, en parte, al 
grado de alfabetización de los escribanos; en parte también al 
estado de la lengua española que, entre los siglos XVI y XVII sufrió 
un proceso importante de reajuste de su sistema fonológico y 
también a la creación de la Real Academia de la Lengua española 
que, a  partir de 1723 recién empieza a formular recomendaciones 
respecto de la escritura correcta del español.  La extensión de la 
Actas es altamente variable: hay casos en que las Actas 
correspondientes a dos o más sesiones caben en un solo folio, 
mientras que una sola puede ocupar varios folios consecutivos. La 
primera situación, en general, corresponde a sesiones en que no 
había temarios pendientes y solo se elaboraba el escrito para dejar 
constancia de la reunión del cuerpo capitular. 

En cuanto al contenido textual, la superestructura es exclusivamente 
narrativa. No hay descripciones, ni de espacios – necesarios para un 
lector desconocedor de la región – ni de cualquier otra realidad, 
típica de la zona, que se mencionan en las Actas. En tanto que 
textos narrativos, se encuentra la voz de un narrador que siempre es 
el escribano del Cabildo y que eventualmente cede el relato a otras 
voces en empleo del discurso indirecto. 
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Las Actas de la ciudad de Mendoza han sido imprimidas y 
multiplicadas por la intervención de figuras destacadas como Levene 
y por la participación de entidades comprometidas con la historia 
regional, como la Junta de Estudios Históricos y el Archivo General 
de la Provincia de Mendoza. 

Las normas de textualidad 

Beaugrande y Dressler (1997:35-36) definen el texto como “…un 
acontecimiento comunicativo que cumple siete normas de 
textualidad…”. Estas normas son cohesión , coherencia, 
intencionalidad, aceptabilidad, informa-tividad, si tuacionalidad  
e intertextualidad.  

Las actas capitulares, en general, son funcionales a propósitos 
comunicativos; se insertan en circuitos comunicativos y permiten la 
circulación de contenidos comunicables. Analizadas en términos de 
normas de textualidad, cumplen con todas, aunque lo más 
interesante, probablemente,  sean las especificidades desde donde  
lo hacen. Por ser textos son cohesivos y coherentes, la 
intencionalidad no manifiesta de todas formas es claramente 
discernible y están situados aunque establecen una baja 
intertextualidad. Las particularidades más llamativas podrían 
reconocerse en el grado de aceptabilidad, el nivel de informatividad 
y en las determinaciones del autor. 

Beugrande y Dressler definen la aceptabilidad  en referencia a la 
actitud del receptor :  

“…una serie de secuencias que constituyan un texto 
cohesionado y coherente es aceptable para un determinado 
receptor si este percibe que tiene alguna relevancia, por 
ejemplo, porque le sirve para adquirir conocimientos nuevos o 
porque le permite cooperar con su interlocutor en la 
consecución de una meta discursiva determinada…” 
(Beaugrande, 1997: 41).  

En términos menos técnicos, podría decirse que un texto es 
aceptable si al lector le resulta útil, funcional. Ahora bien, en el caso 
de las Actas Capitulares, la del receptor es una figura bastante 
difusa. ¿Para quién escribiría el amanuense? Al establecimiento del 
destinatario se une la cuestión del propósito de escritura, es decir, 
¿para qué escribe el amanuense? E incluso, ¿quién es el escriba? 
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 En ámbitos formales, las actas dan fe y testimonian lo actuado. Ese 
es su claro objetivo: dejar constancia de lo dicho en las reuniones 
del cuerpo capitular para… ¿quién? ¿Para el rey, en España? ¿Para 
algún funcionario con poder emanado del rey, un virrey, un visitador, 
un funcionario de alguna relevancia? Es posible que estas últimas 
posibilidades resultaran más cercanas a la idea en la época de 
lector de las Actas Capitulares. Incluso, dada la poca relevancia que 
revestía Mendoza para las autoridades de Lima primero y de 
Buenos Aires a partir de 1776, se podría pensar que la redacción de 
las actas respondía a una especie de rutina “legitimante” de lo 
actuado en las sesiones del Cabildo sin más y sin pretender que las 
Actas cerraran un circuito comunicativo eficiente y eficaz, dado que 
tampoco se las remitía a la sede de un poder mayor para ser leídas 
y obtener de la lectura alguna devolución. 

El grado de aceptabilidad se relaciona con el nivel de 
informatividad de las Actas. Beaugrande y Dressler (1997) 
establecen que esta propiedad “…sirve para evaluar hasta qué 
punto las secuencias de un texto son predecibles o inesperadas, si 
transmiten información conocida o novedosa…” (1997: 43). La 
disposición de la información resulta de la determinación que, al 
respecto, formula quien escribe – interesado en que su texto cumpla 
un propósito comunicativo - dado que textos con un alto nivel de 
informatividad requieren mayor esfuerzo por parte del lector aunque 
en sí misma esta tarea resulte más interesante que el abordaje de 
textos con menor nivel de informatividad. Nuevamente Beaugrande 
y Dressler describen los mecanismos para hacer que un texto sea 
más o menos informativo:  

“… [La informatividad] ejerce un control decisivo sobre la 
selección y organización de las secuencias de opciones que 
integran el espacio textual. […] en general, la norma estándar 
es la del segundo nivel de informatividad [que] representa un 
equilibrio adecuado entre los intereses del receptor y los del 
autor…” (1997:224) 

Todos los textos cuentan con tres niveles de informatividad: el 
primero, que requiere un mínimo esfuerzo de interpretación por 
parte de quien lee, proporciona información bien integrada dentro de 
un sistema de expectativas que no requiere mayor atención por 
parte del lector y suele dar paso al segundo nivel en el que aumenta 
el caudal informativo y la imprevisibilidad es el factor determinante 
de la aparición de elementos informativos en el texto. Dicho en otros 
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términos, podría establecerse que el primer nivel promueve un 
abordaje casi automático, en el que no hay novedad respecto de lo 
contenido y la lectura resulta muy poco interesante. El segundo, en 
cambio, basado en la profundización del grado de informatividad, se 
convierte en una tarea más demandante y menos rutinaria tanto 
para el autor como para el lector.  

Existe también un tercer nivel, basado en las estrategias de 
discrepancias y discontinuidades, que resultan mucho más 
frecuentes en los textos artísticos y literarios que en los textos 
jurídicos, como es el caso de las Actas Capitulares. 

En este sentido, cada parte de la estructura rutinizada las Actas 
correspondería a diversos grados de informatividad. Las partes de 
un Acta siguen siempre el mismo protocolo: 

• Encabezamiento, en que se mencionan la fecha y lugar 
de reunión y la constitución del cuerpo capitular presente. 
• Cuerpo documental, que resulta la parte más fundamental 
y extensa en la que se recupera el contenido de la reunión y 
es frecuentemente analéptico del contenido de reuniones 
anteriores. 
• Refrendo, que contiene la rúbrica del presidente de la 
reunión y del escribano. 

La primera y última partes de la estructura presentan un bajo o 
mínimo nivel de informatividad. La segunda, por el contrario, 
aumenta la informatividad por la incorporación de elementos 
novedosos y, consecuentemente por el empleo de palabras con 
contenido en mayor número y frecuencia que las palabras 
funcionales – estas son las que sirven para enlazar conceptos entre 
sí pero no aportan información, tal como sí lo hacen las “palabras 
con contenido” (Beaugrande y Dressler, 1997: 206). Es frecuente 
que el escribano abrevie los grafismos con que escribe las palabras 
funcionales (que no son solo conectores: por ejemplo, las palabras 
que designan grados militares, cargos y jerarquías, a fuerza de 
repetidas y previsibles también entrarían en la categoría de 
funcionales. Es el caso de “majestad”, “capitán”, “maestre de 
campo”, entre muchas otras). 
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El contenido referido 

A diferencia de lo que podría haber ocurrido en la época de gestión 
de las Actas Capitulares, actualmente ellas sí resultan interesantes 
para el lector - investigador alejado temporalmente de lo contenido 
en ellas, ya que,   Leuilliot (citado por Belmonte López Huici), “…la 
historia local es capaz de poner de relieve la evolución de una 
ciudad en todos sus aspectos, añadiendo una piedra importante al 
edificio de la historia general…”. 

¿De qué se habría enterado algún lector ajeno a la realidad 
mendocina del siglo XVI, por ejemplo, en el período colonial o 
posterior, si hubiera leído las Actas del Cabildo local? Eso depende 
de los niveles de lectura que hubiera efectuado. Leyendo 
literalmente podría describir las elites de poder en Mendoza y la 
política municipal, tópicos ambos siempre presentes en las Actas 
toda vez que este contenido constituía su protocolo estándar. Podría 
dar fe de eventos trascendentes ocurridos en la ciudad, tales como 
eventos climáticos, arribo de tropas o el valor de la mercadería 
negociada en la región. Por su parte, una lectura sesgada  podría 
establecer la idiosincrasia regional, sus valores predominantes, las 
luchas por el poder o los ideales vigentes en los habitantes de un 
poblado desde sus orígenes considerado pobre, cerrado y aislado. 
Lo expresan Belmonte y otros:  

“…Las Actas Capitulares dejan plasmados los planteamientos 
que ponen de manifiesto la auténtica realidad y los intereses 
que defiende la elite y que rigen el municipio…” 

A continuación, se analizará la temática abordada en las Actas 
capitulares del siglo XVII, dejando de lado las Actas 
correspondientes al siglo XVI y las del XVIII por diferentes razones: 
las del siglo de la fundación están más incompletas que las de 
períodos posteriores. Además, superado el riesgo de 
despoblamiento que acompañó fuertemente a Mendoza durante su 
primer medio siglo de existencia, el tiempo posterior permitiría 
observar las características de la sociedad fundada y organizada 
jurídicamente, bajo el formato de una urbanización estable de la cual 
deriva la ciudad que hoy conocemos.  

Zorraquín Becú (1959: 349 y ss.) enuncia una lista, provisoria, de 
temas recurrentes en las Actas Capitulares de las diferentes 
localidades argentinas, a saber: funciones electorales, de registro de 
títulos, de gobierno de la ciudad y su distrito, políticas, económicas, 
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judiciales, militares y financieras.  A mi juicio, dos temas predominan 
en el temario de la Actas Capitulares correspondientes al siglo XVII: 
el político y el económico. 

De manera muy reiterada la distribución del poder, con relato de 
procesos de renovación de autoridades, impugnaciones y defensas 
ocupa la mayor parte de las Actas. La normativa establecía la real 
prohibición de que votasen  “… los hijos por los padres, hermanos 
por hermanos, parientes por parientes y los deudos por los 
deudos…”, con lo cual el recambio de personas en los cargos era, 
con frecuencia, conflictivo y disputado, ya que, además, se pedía a 
los aspirantes a cargos que residieran y tuvieran sus modos de 
subsistencia en Mendoza y no se trasladaren de modo habitual a 
otros puntos del virreinato, especialmente Santiago de Chile. El 
relato siempre está en las Actas conservadas, y también las 
repercusiones de los actos eleccionarios (por ejemplo, en la elección 
de Juan Ruiz de la Cuesta intervinieron un primo hermano, un 
cuñado y un primo segundo, razón por la cual se impugnó la 
elección (A.C.:189, tomo II) y la toma de los juramentos 
correspondientes. Un lector ajeno a la realidad cuyana podría 
advertir, entre líneas, por una parte, la preocupación por la 
legitimidad de los actos realizados, que respaldaran el ejercicio del 
poder y por otro, que ese poder estaba distribuido siempre entre las 
mismas personas, con lo cual podría inferir, además, la escasez de 
pobladores españoles y criollos. Uno de los casos más típicos lo 
ofrece la actuación del capitán Gabriel de Cepeda, primer poblador y 
encomendero de la ciudad. En los años 1564, 1565, 1569, 1574, 
1575 y 1594 figura como alcalde ordinario; como regidor en los años 
1561, 1566 y 1583; como Teniente de corregidor en 1570, como 
alférez real en 1566, tenedor de bienes de difuntos y fiel ejecutor en 
1575. A fines del S.XVI, sus hijos Alonso y Juan Niño de Cepeda se 
incorporan a la función capitular. 

Una trayectoria similar tuvieron en el Cabildo mendocino de esta 
época las familias de  Juan de Villegas, Francisco de Urbina, Pedro 
Moyano Cornejo, Antonio Chacón, Lope de la Peña, Francisco 
Sáenz de Mena, Bartolomé Bustos, Juan Coria de Bohorquez, Juan 
Contreras, Juan Gómez de Don Benito, Pedro de Rivas, Alonso 
Reynoso, Antonio Bello, Juan Luis de Guevara y Gregorio Morales 
de Albornoz…” (ZULUAGA, 1964: 16) 

Domingo Sánchez de Chaparro, por su parte, aparece como uno de 
los hombres más importantes en la primera mitad del siglo XVII 
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siendo alcalde en 1627, procurador en 1628, regidor en 1630, 
alférez real en 1631 y procurador otra vez en 1642. (E. ACEVEDO, 
A.C. tomo II) 

También podría advertir que la escasa población mendocina era, por 
otra parte, de muy escasos recursos. Esto se debía, en parte al perfil 
propio de la región (aislada de otros centros urbanos con los cuales 
establecer lazos comerciales y desértica), en parte al carácter 
original de la fundación, solamente destinada a extender el dominio 
español hacia el este de la cordillera y ser, en tiempos de invierno, 
de espera para cruzar a Chile. El Acta del 1 de junio de 1629 
expresa, por ejemplo,  

“…enviando [desde Santiago] los papeles y recaudos 
necesarios para el aumento de esta provincia y en que , para 
ello, es necesario se envíe alguna ayuda de costa y 
considerando la pobreza de esta ciudad y de sus vecinos, fue 
que  ordenaron que debían mandar […] cien pesos…”  (A.C.: 
87, tomo II) 

El Acta del 4 de noviembre de 1628, reconociendo la pobreza de la 
ciudad, emplea el término “corta”, tal vez como sinónimo de “pobre” 
o tal vez como su eufemismo. 

Otra de las particularidades que habría de conocer con dificultad 
algún europeo llegado a Cuyo sería la correspondiente a las 
relaciones entre los colonos, descendientes de españoles 
peninsulares y criollos y los indios sometidos a su vasallaje. Expresa 
Rosa Zuluaga que el tema del “arriendo” de mano de obra servil y 
aborigen de la etnia huarpe afincada en esta zona con su traslado al 
flanco oeste de la cordillera, práctica que permitió la subsistencia de 
los fundadores de la ciudad y sus descendientes, contaba con 
diversas objeciones y discrepancias respecto del espíritu 
conquistador, cuestionables desde el punto de vista de la 
evangelización y causa del atraso en el desarrollo de Mendoza. 
Sostiene la misma autora que este tema no aparece sino 
sesgadamente presente en las Actas toda vez que el cuerpo 
capitular estaba formado justamente por la elite que se beneficiaba 
con esta práctica. Por ejemplo, el Acta del 20 de marzo de 1645 
relata uno de estos casos:  

“…pareció el capitán Don Antonio Chacón vecino feudatario 
de esta ciudad ante nos el cabildo justicia y regimiento y 
manifestó [enviar] diez indios que con su voluntad lleva a la 
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ciudad de Santiago por orden y provisión del señor marqués 
[…] y para cumplir con el tenor de dicha orden asentamos los 
nombres de los indios para que vuelvan como se manda el 
año que viene y pueda ir otra mita…” (A.C.:275, tomo II) 

La referencia al indio en las Actas Capitulares se asocia siempre con 
dos tópicos: su evangelización y los trabajos que realizan en 
Santiago. No hay mayores detalles de sus condiciones de vida con 
la sola referencia al trabajo que desempeñaban en beneficio y 
progreso de la ciudad. 

También podría advertir una particularidad urbanística que aun en 
nuestros días llama la atención de turistas nacionales y extranjeros: 
las acequias. Hay varias menciones a las obligaciones de los 
pobladores de mantener las acequias limpias de malezas para la 
circulación del agua de riego y bebida y para evitar aluviones en el 
período estival. Hay varias ordenanzas que disponen que los indios 
abran zanjas para acequias para sanear algunas zonas bajas de la 
ciudad:  

“…de hacer tajamar certificando que estamos en una ciudad 
con riesgo de llevársela las venidas y [que] dejarlo de hacer 
será en gran ruina de esta ciudad…” (A.C.:151, tomo II) 

A los ojos del extranjero, los mendocinos aparecerían como 
personas de fuerte sentido religioso (hay epítetos extensos sobre 
Santiago Apóstol, patrono de la ciudad y repetidos comentarios en 
torno a su culto –sobre todo, a las procesiones populares en pedido 
de protección contra los terremotos); el Cabildo ordenaba 
procesiones, rogativas y novenarios cuando se abatían sobre la 
ciudad pestes o plagas (por ejemplo, a San Juan Bautista pedían 
que los librara de las langostas y a Santa Mónica de una peste que 
estaba cobrando virulencia en San Luis). En esto, este hipotético 
foráneo no se habría equivocado, dado que hasta hoy se cumple 
anualmente la procesión  y misa del 25 de julio.  

Como en todas las circunstancias comunicativas, se expresa tanto 
con lo que se dice cuanto con lo que se omite. Las omisiones en las 
Actas Capitulares mendocinas también son bastante elocuentes. Por 
ejemplo, el tema de la mujer no aparece tratado de ninguna forma. 
Incluso no hay, en el período  analizado, referencias a las mujeres 
que estaban presentes en la ciudad desde su fundación, salvo en 
dos oportunidades: una, como litigante contra una autoridad por la 
posesión de un indio y en otra como deudoras del canon que 
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recogía el cabildo para su funcionamiento. No hay mención a 
legislación que preservara los derechos de las viudas ni a 
cuestiones sucesorias que resultaran de interés colectivo. Desde 
esta perspectiva resulta clara la circunscripción de la mujer al ámbito 
estrictamente privado y familiar. 

Se sabe de las  devociones populares, pero por las Actas del mismo 
período se desconoce la incidencia de la Iglesia en las cuestiones 
cotidianas y ciudadanas. La densidad poblacional, por la ausencia 
de datos censales; visitas o eventos colectivos de índole laica, 
también están ausentes. Afortunadamente otros documentos del 
período colonial registran estos aspectos de la vida que  permiten 
conocer más acabadamente nuestros orígenes ciudadanos. 

Aportes significativos de la lengua 

Finalmente, la lengua empleada en la redacción de las Actas 
Capitulares se convierte, más allá de su contenido, en fuente de 
información para lectores interesados en cuestiones más 
específicas. Por ejemplo, las vacilaciones a la hora de escribir el 
nombre de la ciudad, Mendoza dejarían dudas para lectores ajenos 
sobre su escritura “correcta”: los escribanos registran el topónimo 
con minúscula, con <s>, <ss>, <ç>, con mayúscula… Incluso la 
grafía de nombres tan conocidos para los escribanos como su 
propio apellido: Francisco de Urbina, secretario y escribano llegado 
a estas tierras con Pedro del Castillo y autor de la escritura del Acta 
de Fundación, escribe su nombre con h, sin ella, con u y con o, con 
minúscula y mayúscula… El estado de la lengua española vigente 
en el siglo XVII, abundante en vacilaciones, alcanza un perfil más 
normativizado en el siglo XVIII cuando la Real Academia, recién 
fundada, comienza a recomendar normas para la escritura correcta. 
El lapso de tiempo en que se empieza a respetar la normativa 
peninsular también podría proporcionar una idea del perfil 
lingüístico, cultural y geopolítico de Mendoza en el contexto del 
Reino de Castilla en América. 

Conclusión 

A todos los lectores, pero especialmente a los mendocinos, acceder 
a la superficie y al contenido de las Actas Capitulares les permitiría 
conocerse mejor y explicar diacrónicamente algunas peculiaridades 
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de las propias cultura y tradiciones. Lo expresan Folger y 
Oesterreicher (2005) al referirse a la reivindicación de la memoria en 
la construcción de los diversos colectivos que integramos:  

“…la memoria colectiva, comunicativa o de grupo se 
constituyen en un proceso complejo de selección, 
estabilización y legitimación. No solo condicionan las 
acciones de individuos y grupos, sus apreciaciones, 
valoraciones y anhelos, sino que influyen decisivamente en 
todas las creaciones y formas culturales y en la formación de 
identidades sociales e institucionales…” 
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The political trial of Delfín Alvarez 

Resumen 
El 14 de agosto de 1919 se produce en Mendoza el primer juicio 
político a un miembro del Poder Ejecutivo. Las instancias jurídicas 
fueron formales y veloces. Lo importante del tema no radica en el 
proceso jurídico en sí, sino en cómo se tomó este elemento para 
utilizarlo en la política del momento. Este trabajo muestra esta 
problemática en el primer gobierno radical en Mendoza y las 
incidencias entre los miembros jóvenes y viejos del partido radical. Se 
utilizó la herramienta que dictamina la Constitución para la remoción 
del vicegobernador cuando los otros métodos no fueron efectivos.  

Abstract 

In 14 of August of 1919 It produce in Mendoza the first political 
judgment to a member of the government. The juridical instances have 
been formals and swifts. The most important is not the juridical process 
also it takes this element to use on that politics moment. This work 
shows this problem in the first radical government in Mendoza and the 
incidences between the younger and older members of the radical 
party. It used the tool that dictate the Constitution to remove the 
lieutenant governor when the others methods was not effectives 

Palabras clave : Juicio político   Delfín Álvarez   Lencinismo   Historia 
de Mendoza   Radicalismo 

 

Introducción 

José Nestor Lencinas es uno de los personajes más importantes de 
la historia de la provincia de Mendoza. Su figura y su política han 
traspasado fronteras y memorias. El triunfo radical en las elecciones 
del 20 de enero de 1918 marcó el cenit de su carrera. Llegó a la 
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primera magistratura acompañado en la vice gobernación por un 
hombre del Este mendocino, don Delfín Álvarez. 

El caudillo radical comenzó su gestión con las mismas condiciones 
adversas desde el punto de vista político que tenía Yrigoyen en 
1916. No poseía poder en las Cámaras, pues la mayoría de los 
senadores y diputados era conservadora. Lencinas también, como el 
presidente, sufrió a fuego esta falta de control en la Legislatura. 

Más allá de esta situación a fines de 1918 el Poder Legislativo 
promulgó la Ley de Dietas, propuesta por la parcialidad radical. Este 
partido dos años antes había logrado que el estipendio a los 
legisladores propuesta por los conservadores, no se sancionara.  

El vicegobernador de la Provincia, en ejercicio de la gobernación, la 
vetó. El argumento era la falta de erario público para el pago de las 
dietas. Justificaba tal medida la ausencia de remuneración que 
venían sufriendo los maestros y el traspaso de varios 
establecimientos escolares a jurisdicción nacional por la 
imposibilidad de mantenimiento. 

La oposición a esta medida del grupo lencinista le acarreó al 
vicegobernador serios problemas, el último de los cuales fue el juicio 
político. 

¿Realmente el juicio político a Delfín Álvarez estuvo motivado por su 
veto a la dieta de los legisladores? , o ¿fue un pretexto? 

El marco temporal de este trabajo está dado fundamentalmente por 
los vericuetos del Juicio político. Sin embargo hemos creído 
necesario presentar algunos datos conexos que sirven para la 
comprensión cabal de la respuesta. 

La bibliografía sobre el tema es muy pobre. La mayoría hablan del 
tema muy superficialmente. Por último nos interesa resaltar un par 
de escollos que hemos sufrido, pues la tarea heurística no fue 
sencilla. Muchos escritos se extraviaron, pero otros “desaparecieron” 
como las actas literales del juicio político que han sido arrancadas. 
Esto nos ha llevado a tener algunos vacíos en la búsqueda de la 
confección del presente trabajo. Un ejemplo de ello es la vida 
privada y política de Delfín Álvarez. 
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Delfín Álvarez y la historiografía 

Delfín Álvarez, fue vicegobernador de la provincia de Mendoza entre 
marzo de 1918 y setiembre de 1919. Durante su mandato tuvo que 
afrontar el debate y el veto de las leyes que establecieron las dietas 
legislativas, la declaración de su insania, la expulsión del partido al 
cual pertenecía y un juicio político a su investidura. 

La figura política del vicegobernador, Delfín Álvarez, al comienzo de 
su función pública, fue mostrada como la persona ideal para 
acompañar al gran caudillo radical. Sin embargo, con el transcurrir 
del tiempo, Delfín Álvarez fue tornándose para el partido y para el 
gobierno lencinista el personaje malévolo y al que había que separar 
del cargo lo más rápido posible, según el pensamiento lencinista. 

En cambio para la oposición pasó lo contrario. De un miembro más 
de “la chusma radical”, se convirtió en el gran paladín, defensor de 
las verdaderas causas para la prensa del momento. 

Los primeros historiadores dedicados a estudiar el primer gobierno 
radical mendocino nos mostraron por sobre todo la figura del 
caudillo y su gran obra; en tanto a Delfín Álvarez sólo le tocó letras 
peyorativas (Julio Nieto Riesco, Dardo Olguín). Estos historiadores 
habían pertenecido al gobierno lencinista y procuraron resaltar la 
obra del gobernador. 

Entre los escritores no radicales podemos destacar dos tendencias 
al ver a Delfín Álvarez. La primera cuando éste pertenecía al bloque, 
fue calumniosa; la segunda, luego de producido el veto a la ley, fue 
de paladín del pueblo. (Jorge Calle). 

Los historiadores posteriores continuaron, en su gran mayoría, 
mostrando la obra lencinista y relegando al olvido al vicegobernador, 
por más que no usaran contra él palabras calumniosas (Celso 
Rodríguez y Pablo Lacoste). Sólo se dedicaron a mencionar 
brevemente los hechos. 

Datos biográficos 

Delfín Álvarez nació aproximadamente entre los años 1850 y 1858. 
Aún siendo un niño, sufrió graves consecuencias en el terremoto 
que destruyó a Mendoza en 1861. De ese fatídico día le quedó 
como secuela la falta del ojo derecho, imposibilidad de mover 
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libremente el brazo diestro y problemas de motricidad en el miembro 
inferior del mismo lado. 

Estos daños irreparables fueron durante su época de vida política 
vivos comentarios que se transformaron en punzantes e hirientes 
palabras. Un ejemplo de ellas, son las encontradas en el matutino 
"La Tarde" de tendencia conservadora: media res, hombre olvidado 
por Dios, etc. 

Más allá de ello, Delfín Álvarez, nunca intentó disimular su 
disminución física. Tapaba la falta de la órbita ocular derecha con un 
grueso pañuelo. 

Ignoramos a qué edad contrajo enlace. De su matrimonio nacieron 
tres o cuatro hijos, de los cuales una fue mujer, llamada Luisa. 

Su residencia era una pequeña finquita que se ubicaba en el límite 
entre Junín y San Martín.1 

Desconocemos también cuándo comenzó su carrera política. Lo 
más acertado sería suponer que la desempeñó en su lugar de 
residencia: el Este mendocino. Cuando promediaba cuarenta años 
de edad se desempeñaba como Juez Suplente de Paz en San 
Martín, cargo al que renunció en 1896. 

En 1911 cumplió funciones como director de la Compañía de Luz y 
Fuerza, siendo posteriormente legislador por la bancada radical en 
1916. 

Dardo Olguín ubica a Delfín Álvarez dentro de los llamados viejos 
radicales; sin embargo no participó en la Revolución de 1905. Desde 
el 6 marzo de 1918 al 14 de setiembre de 1919 se desempeñó como 
vicegobernador de la Provincia. Tan importante cargo lo obtuvo muy 
probablemente porque no se destacaba y consecuentemente no 
revestía peligro para el caudillo radical. Al respecto el citado 
historiador expresa: 

"El hombre que acompañó a Lencinas, como vicegobernador, fue 
don Delfín Álvarez, antiguo correligionario, honesto, sencillo, sin 
mayores luces que los distinguieran ni lo sacaran de una discreta 

                                              
 1 Finca San José - La Vieja Casona - Los Corvalán. La Finca de los Corvalán que 
adquiere don Carlos von der Hayde Mayer, está situada entre las calles Corvalán y La 
Colonia de Puebla, que corren de sur a norte. Limita al norte con el callejón Delfín 
Alvarez, donde vivía el Sr. del mismo nombre... (Garrigos, Zulema. La Vieja Casona; 
Mendoza, Ediciones San Pedro, 1972. Pág. 80) 



Revista de Estudios Regionales N’ 29 (2013) 

 

81

mediocridad. Estos antecedentes se tuvieron en cuenta para incluirlo 
en el segundo término..."2 

Una vez separado del cargo, se trasladará a Buenos Aires. 
Retornara y será diputado por el Partido Liberal en las elecciones de 
1926.  

Desconocemos su fecha de fallecimiento. 

Su actuación como vicegoberandor a cargo de la gobernación 

A mediados de julio de 1918 Lencinas, tuvo que trasladarse a 
Buenos Aires primero y luego a Paraguay para recuperar su salud. 
Delfín Álvarez quedó a cargo de la gobernación. Desde este mismo 
momento comenzaron a aflorar los roces entre los radicales de la 
vieja escuela y los nuevos. Las distintas ideas en cuanto a la forma 
de gobernar, los intereses personales de cada uno, el intento por 
sobresalir, etc.; fueron entre otras las causas de las primeras 
disidencias. Cada discordia fue aprovechada al máximo en procura 
de lograr el interés propio. 

Lencinas con su figura y su poder mantenía las aguas tranquilas. 
Delfín Álvarez por su propia personalidad, no logró lo mismo. 

Los cambios de opinión en el gobierno entre el vicegobernador y 
principalmente el ministro de Obras y Servicios Públicos, Eduardo 
Teisaire, eran constantes También se sumaba a este último el 
Ministro de Gobierno, Carlos Puebla. Ambos ministros se enrolaron 
en las filas radicales a último momento. Podemos mencionar como 
ejemplos de rispideces: el trato a los opositores en la Cámara Alta, 
el derroche en gastos que hacían algunos ministros, etc. 

La elección de diputados por el Segundo Distrito (abril de 1918) no 
hizo otra cosa que acelerar las divergencias porque tanto Teisaire 
como Álvarez presionaban en el partido para colocar como 
candidatos a sus laderos. Estas divergencias se hicieron 
irreconciliables el día de la sanción de la "Ley de Dietas".3 

La promulgación de la ley significó por un lado la división frontal, 
clara e irreconciliable de los ministros citados y el vicegobernador. 

                                              
2  OLGUÍN, Dardo. Lencinas. El caudillo radical. Mendoza, El Vendimiador, 1961. 
Pág. 340. 

3  Cuando se trababa en la Legislatura el proyecto de ley, Álvarez como gobernador 
interino mantuvo una charla con los legisladores asegurando un futuro veto si salía la 
ley. 
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Por otro la separación del partido entre radicales lencinistas y  
radicales disidentes, llamados de ahora en más intransigentes. Esta 
división ya existía en el seno radical. Si bien Lencinas había podido 
controlar las diferencias entre los viejos radicales y los nuevos, entre 
los que seguían férreamente al caudillo y aquellos que le endilgaban 
demasiado “personalismo” al partido, su ausencia produjo el cisma. 

Al producirse la crisis ministerial, Álvarez consideró que tanto 
Teisaire como Puebla debían inmediatamente presentar su renuncia 
por estar en discordancia con el vicegobernador en ejercicio de la 
gobernación. Primero renunció el Ministro de Gobierno y después 
del Ministro de Obras Públicas por consejo del primero. 

El triunfo en la parcialidad de Álvarez provocó dos problemas 
mayores. El primero era que, según la Constitución de la Provincia 
(reformada en 1916) para poder vetar una ley hacía falta la firma del 
gobernador y del ministro correspondiente. En el caso del primero 
no hubo inconveniente, ya que Delfín Álvarez estaba a cargo de la 
gobernación. El problema residió con la segunda firma ya que al no 
tener al Ministro, la suscribió el subsecretario. Al llegar el veto a la 
Legislatura, ésta lo consideró anticonstitucional, por lo que la ley 
entró en vigencia. 

La otra cuestión fue sobre las renuncias en sí mismas. En los diarios 
mendocinos comenzaron a aparecer numerosos artículos de 
radicales lencinistas acusando a Delfín Álvarez de querer colocar en 
los ministerios a gente de su confianza, de intentar producir una 
revolución y que en este sentido iba "la eliminación" de Teisaire y 
Puebla. Estas querellas presentadas contra el vicegobernador 
lograron desprestigiar aún más su figura. 

El 20 de setiembre asumió nuevamente el mando de la gobernación 
José Néstor Lencinas. Asunción anticipada que se produjo por los 
hechos que venimos narrando4. El primer acto de su gobierno fue 
reponer en sus funciones a los ministros de Obras y Servicios 
Públicos y al de Gobierno, mediante sendos decretos. 

Desde entonces Delfín Álvarez pasó a ser un peligro para el partido, 
según la visión de los lencinistas. Estos comenzaron una campaña 
persecutoria y difamatoria contra el vicegobernador. Aunque este 

                                              
4  Este regreso anticipado es comentado por Celso Rodríguez aclarando que se 
produjo por consejo de Teisaire. A vez el historiador asegura que el ministro ejercía 
una gran influencia sobre Lencinas. 
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denunciaba las amenazas que le prodigaban nunca recurrió a la 
justicia. 

El primero juicio que debió afrontar fue su expulsión del partido 
radical, donde se lo trató de traidor a causa de vetar la ley. Según 
Dardo Olguín: 

"Las discrepancias sobre las dietas eran, evidentemente, una 
cortina de humo, detrás de la cual se escondía algo más. Por 
eso al darse a conocer los fundamentos de la expulsión, no 
solamente se tuvo en cuenta la situación de rebeldía en que 
se había colocado el vice con respecto a los legisladores y 
sus dietas, sino que se acumuló el hecho de haberse 
constatado que, a tal efecto, había mantenido conversaciones 
con elementos que militaban en las filas del Régimen".5 

El lencinismo comenzó a tratar por todos los medios de hacer 
renunciar al vicegobernador. Primero se le insinuó sutilmente, luego 
se lo pidieron en forma frontal, y por último se lo amenazó 
directamente. 

Ante la intimidación de que era objeto, Delfín Álvarez atemorizado 
por su familia y su vida, abandonó la residencia oficial (en el parque 
general San Martín) y se trasladó a la casa de Pascual Toso. Este 
poderoso bodeguero que vivía en San José, Guaymallén, lo tomó 
bajo su protección. Aquí se conjugaron dos situaciones importantes. 
Al asumir Lencinas la gobernación, muchos de sus actos fueron 
contra los intereses de los bodegueros. Ante ello la protección de 
Toso puede leerse como la alianza de dos “enemigos” del 
lencinismo para poder sobrellevar de mejor manera el vendabal de 
ataques. 

Los lencinistas Ahumada y Encinas en el senado provincial hicieron 
una alocución sobre las distintas actitudes “raras” que realizó el 
vicegobernador. Entre ellas estaban el pedido de ausentismo, pero 
que no lo había cumplido, manifestaciones periodísticas sobre su 
forma de actuar cuando fuera gobernador; las falsas denuncias de 
persecución y amenazas; el secuestro aceptado en casa del 
bodeguero, etc.6 

                                              
5  OLGUÍN, Dardo. Op. Cit., pág. 349. 

6  Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, 17 de octubre de 1918. 
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Por ello se solicitaba un examen médico-psiquiátrico, y la 
suspensión momentánea de Delfín Álvarez en sus funciones hasta 
la resolución galénica. Hubo un prolongado debate que concluyó 
con la aceptación de la solicitud del examen ante la votación 
mayoritaria de los radicales contra la minoría liberal. 

Delfín Álvarez interpeló ante la Suprema Corte de la Provincia la 
resolución del senado. Esta declaró inconstitucional la medida de 
suspensión de las funciones del vicegobernador y promovió el 
reintegro a sus actividades de Álvarez. Sin embargo la Cámara 
nunca cumplió con la resolución del Poder Judicial. 

Mientras esto sucedía tanto Lencinas como Álvarez enviaban 
telegramas y cartas al presidente de la Nación aclarando la situación 
de la provincia en el primer caso y pidiendo la intervención en el 
segundo7. 

Producto de esta y otras anomalías8 Yrigoyen decretó la 
intervención de la provincia, primero encomendando al doctor 
Tomás de Veyga y luego al doctor Perfecto Araya. El primero 
amparándose en el dictamen de la Corte colocó nuevamente al 
vicegobernador en su cargo.  

Perfecto Araya llamó a elecciones solamente para la renovación de 
la Legislatura para el 22 de junio de 1919. Los comicios fueron 
ampliamente favorables para los lencinistas. Este resultado, que era 
de prever, teniendo en cuenta las dos elecciones anteriores 
asegurarían unas Cámaras adictas al gobernador y a sus peticiones. 
El 25 de julio José Néstor Lencinas y Delfín Álvarez, se hacían cargo 
de sus funciones respectivas. También lo hacían los nuevos 
legisladores. De esta manera se podía separar al vice gobernador 
siguiendo los dictámenes legales. 

El Juicio Político al Vicegobernador 

Una vez conocidos los resultados de las elecciones, los medios 
periodísticos lencinistas comenzaron a pedir la renuncia del 
vicegobernador. 

                                              
7  Para leer estas cartas consultar Yrigoyen, Hipólito. Pueblo y Gobierno. Bs. As., 
Raigal, 1956. Tomo VI 

8 La extinción de la Compañía vitivinícola, suspensión de miembros del Poder 
Judicial, etc. 



Revista de Estudios Regionales N’ 29 (2013) 

 

85

Las conclusiones a las que llegaban para solicitar la dimisión eran 
muy claras y lógicas. Se basaban en los resultados del acto 
eleccionario. Sostenían que de haberse realizado para elegir 
gobernador Delfín Álvarez hubiera sido desplazado totalmente. Los 
resultados de los comicios no mentían. La Unión Cívica Radical 
lencinista había ganado por más del 60 %. 

Las sesiones parlamentarias comenzaron el 26 de julio. Cuatro días 
después por mesa de entrada de la Cámara de Diputados, Luis 
Olmedo Cortes presentó un extenso escrito. En éste, se pedía el 
enjuiciamiento al vicegobernador de la provincia, don Delfín Álvarez. 

El escrito sostenía que debido a su mal desempeño como vice 
gobernador en ejercicio de la gobernación se había producido la 
intervención a la provincia y un nuevo llamado a elecciones para 
renovar las Cámaras. Esta mala práctica de sus funciones hacía que 
las instituciones que dirigían a la provincia se vieran entorpecidas y 
fueran causa de críticas que ellas no merecían. Por ello y por su 
misma conciencia presentó el documento de pedido de 
enjuiciamiento. 

El pedido de juicio político se componía de tres partes: una 
introducción, el cuerpo del pedido y una conclusión. La introducción 
del petitorio era el por qué Cortes solicitaba el juicio. 

El cuerpo, que se dividía en cinco capítulos contenía primero una 
historia del juicio político, los fundamentos para su aplicación y las 
bases jurídicas de cómo llevarlo a cabo. En el capítulo segundo 
explicaba cómo se había establecido el juicio político en la 
Constitución provincial de 1916 (la vigente en ese momento). El 
tercer apartado presentaba los cargos contra Delfín Álvarez. (Ver 
infra, puntos a á d). En el penúltimo trata sobre la violación del 
reglamento interno del Senado y del desacato que Delfín Álvarez 
produjo en ese Cuerpo. En tanto el último capítulo ofrece las 
pruebas. Éstas únicamente se refieren al apartado anterior. 

En la conclusión de su solicitud es donde Olmedo Cortés realizó el 
petitorio de Juicio Político. 

La solicitud contenía las siguientes imputaciones: 

 a) Mal desempeño del cargo: había creado conflicto entre el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo por el veto a la Ley de Dietas. 
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 b) Desorden de Conducta: falsas imputaciones a funcionarios 
públicos y presentar una renuncia condicionada al Interventor de 
la Provincia. 

 c) Faltas en el ejercicio del cargo. Esto era por ausentarse 
más de diez días de la provincia sin permiso de la Legislatura. 

 d) Malversación de caudales públicos. 

 e) Remoción autoritaria del Secretario del Senado. 

El diario conservador "La Tarde" comentó en un extenso editorial la 
personalidad de Cortés y el petitorio. Luego de injuriar con las 
palabras más calumniosas la persona del peticionante se refiere al 
escrito: 

"El documento acusatorio es una pieza imponderable, que, 
serviría de lápida al que lo suscribe. ¿Cómo había de ser si 
era forzoso inventar cargos que pudieran encajar en los 
términos constitucionales?. 

“... ¡por Dios! si eso no tiene ni pies ni cabeza. Los cargos 
políticos nos harían reír si no se tratara de algo tan serio, 
como el enjuiciamiento del funcionario más correcto e íntegro 
de la actual administración."9 

De la lectura que se ha hecho de los diarios (y que puede verse en 
la cita anterior) nos llamó la atención que no se puso el acento en la 
crítica o en la defensa de las acusaciones que se formularon contra 
Delfín Álvarez. Los opositores y los oficialistas cargaron las tintas en 
la "actitud moral" del vicegobernador, ya fuera buena o mala para 
unos o para otros. 

Diarios como "La Montaña" o "La Palabra" acusaron al 
vicegobernador de no haber mantenido la cohesión del partido y de 
intentar adueñarse del poder. En tanto "Los Andes" o "La Tarde" 
reprueban el juicio político porque se juzga al hombre más honrado 
del Partido Radical y uno de los más "honestos gobernantes que la 
provincia ha tenido". 

Presentada la acusación, el presidente de la Cámara de Diputados, 
Eduardo Teisaire (h), la sometió a votación. El resultado de la 

                                              
9 La Tarde, 1º de agosto de 1919, 1º pág., col. 4 y 5. 
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votación fue de 22 votos para que pase a Comisión Investigadora el 
petitorio y 2 votos para que pase al Archivo.10 

La Comisión Investigadora quedó constituida por Manuel A. 
Zuloaga, Mario Bidone y Pastor Roldán (radicales lencinistas). 

En Buenos Aires el pedido de juicio político tuvo gran repercusión. 
En la Cámara de Diputados se produjo a principios de agosto un 
confuso debate, donde Raffo de la Reta atacó violentamente a 
Yrigoyen y a Lencinas.11 Comenzaron a sonar importantes nombres 
como defensores de Delfín Álvarez, entre ellos al senador Leopoldo 
Melo y los diputados Carlos A. Becú, Juan Luis Ferrarotti, Aníbal 
Cabrera y Miguel Laurencena, quienes finalmente quedaron en 
comisión el 18 de agosto para defenderlo. Su misión sería iniciar en 
la Capital Federal el estudio de la defensa, tanto en su aspecto 
político, como en el constitucional. 

Delfín Álvarez aceptó rápidamente a los legisladores nacionales 
como sus defensores, pero aclaró que su consentimiento obedecía a 
dos finalidades: 

"La de velar por los altos principios de la política en el 
gobierno y la de plantear de un modo claro y terminante la 
disconformidad de un núcleo parlamentario radical numeroso, 
con las prácticas usadas por el Presidente de la República, 
en la dirección de los negocios del Estado."12 

El vicegobernador también designó para fortalecer su defensa a dos 
abogados mendocinos: Samuel de Rosas y Eduardo J. Godoy. 

El 11 de agosto la Comisión Investigadora expidió un despacho 
donde se daban a conocer los resultados de la acusación 
presentada por Olmedo Cortés. 

El dictamen concebía que la Comisión no tenía necesidad de 
investigar los primeros ilícitos cometidos por Delfín Álvarez (mal 
desempeño del cargo, desorden de conducta, faltas en el ejercicio 

                                              
10 Para que pasara a Comisión Investigadora votaron los señores: Zuloaga, Saá 
Zarandón, Videla Bourguet, Roldán, Puebla, Calzolari, Lencinas, Núñez, Soto, Ruiz, 
García, De la Reta, Calle, Godoy, Borcosqui, Quellet, Mohr Bell, Bidone, Rincci,  
Salvo, Valencia y Teisaire. Para que pasara al Archivo votaron los señores Correa e 
Ivanisevich. 

Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 29 de agosto de 1919. 

11 OLGUÍN, Dardo. Op. Cit.; pág. 502. 

12 OLGUÍN, Dardo. Op. Cit.; pág. 503.  
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de su cargo y malversación de fondos). Estos quedaban como dato 
ilustrativo. Su pesquisa había versado únicamente en el contenido 
del capítulo cuarto: La Remoción del Secretario de la Cámara de 
Senadores. 

Esta remoción violaba el artículo 22 del reglamento Interno del 
Senado13 y por lo tanto se hacía pasible a los delitos de desacato y 
usurpación de autoridad. 

Pero ¿cómo había sucedido el hecho? La Comisión Investigadora 
cita los documentos, remitidos por la Cámara de Senadores: 

"Que en la 5º sección de prórroga del Honorable Senado 
celebrada el 7 de noviembre de 1918 el Señor presidente 
provisorio, Don Estanislao D. Gaviola, expone que, apercibido 
de que el Señor José P. Tobalina, no desempeñaba la 
secretaría con la debida corrección le pidió la renuncia al 
cargo la que el Señor Tobalina puso a su disposición 
verbalmente /.../ nombrando en reemplazo del Sr. Tobalina al 
Dr. Manuel Vázquez Gil. 

(...) 

"Con fecha 5 de marzo de 1919 el Señor vicegobernador de 
la provincia, presidente neto del Honorable Senado dicta una 
resolución que dice en su artículo 1º 'Repóngase en su cargo 
de secretario del Honorable Senado al Señor José P. 
Tobalina'."14 

La Comisión Investigadora continuó su exposición mencionando que 
el cambio de secretario debió realizarse por la fuerza pública debido 
a la resistencia de Manuel Vázquez Gil. 

Luego de una larga declaración de los derechos de la Cámara y la 
violación moral que de ella hizo Delfín Alvarez la Comisión aconseja 
la Sanción del proyecto:  

"Declarar que hay mérito para la formación del juicio político 
al vicegobernador de la provincia, Delfín Álvarez quedando en 
consecuencia suspendido en el ejercicio de sus funciones, de 

                                              
13 Dice el artículo 22: la Cámara tendrá un secretario y un prosecretario a sueldo, 
nombrados por ella, de fuera de su seno, a mayoría de votos, los que dependerán 
directamente del presidente". 

Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Senadores; pág. 31. 

14 Los Andes, 13 de agosto de 1919; pág. 7, col. 1 a 6. 
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acuerdo con lo dispuesto en el art. 109, inc. 7º de la 
Constitución de la provincia."15 

Luego de finalizada la lectura del escrito presentado por la Comisión 
Investigadora, el diputado Eduardo Godoy (radical intransigente) 
hizo un largo alegato contra el dictamen. Dentro de su alocución 
este diputado sentó que aún no había una "Ley que determine el 
procedimiento del juicio político y que él ya lo había advertido antes". 
A su vez aclara que dentro de la misma Constitución provincial se 
dispone que el trámite del juicio debe estar reglamentado por ley 
(art. 100). También sostuvo el error de que la Comisión no haya 
considerado todas las acusaciones presentadas por Olmedo Cortes. 
Ello lo llevó a preguntarse: ¿Conceptuó que ciertos cargos eran a 
todas luces injustos o temerarios?16 y por eso los dejó sin investigar. 

Acto seguido exigió que cualquiera haya sido la razón de la actitud 
asumida por la Comisión, ésta debía declararla para que la opinión 
pública supiese por qué se enjuiciaba a Delfín Álvarez y 
especialmente para que se conociera cuáles eran los delitos que se 
le imputaban. Concluía que si esto no fuera precisado, se caería en 
el pensamiento de propósitos mezquinos de justificar una 
separación injustificable. 

Para ello Eduardo Godoy pidió que el escrito vuelva a Comisión para 
que la investigación se ampliara. 

A continuación se expresó Aníbal D'angelo Rodríguez (radical 
intransigente) sobre varias partes de la discusión que se mantenía y 
dijo sentirse desilusionado por el interés político con que se movían 
en la Cámara. A lo que agregó: 

"El señor Álvarez no ha cometido más delito que el no haber 
tenido en cuenta la fase de los intereses en política. /.../ El 
Señor Vice-gobernador lanzó un Decreto vetando la Ley de 
Dietas: tal actitud mereció, indudablemente, la reprobación 
casi unánime de los miembros de las Cámaras."17 

                                              
15 Ibidem. 

16 Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados; 11 de agosto de 
1919. 

17 Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, 29 de agosto de 
1919. 
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Acto seguido el presidente de la Cámara, Eduardo Teisaire (h), lo 
interrumpió fundamentando que debía tratarse la propuesta de 
Godoy. 

Se sometió la votación (20 votos contra 7) que dio como resultado 
que no debía volver a la Comisión Investigadora el escrito y por lo 
tanto era válido para sostenerlo para la acusación de juicio político 
contra Delfín Álvarez ante la Cámara de Senadores. 

Luego de hacer una minuciosa descripción de los cargos hechos por 
el diputado Godoy, el presidente de la Comisión Investigadora, Dr. 
Zuloaga, los refutó categóricamente, mereciendo el aplauso de la 
Cámara. 

Prosiguieron varias disertaciones. A continuación se votó 
nominalmente sobre la Resolución del mérito para la formación del 
Juicio Político y la cesantía del vicegobernador. El resultado fue de 
18 votos contra 8, obteniendo los dos tercios necesarios para dar 
curso a la Resolución.18 

La Comisión Acusadora que sostuvo la imputación ante el Senado 
quedó compuesta por los diputados: Manuel A. Zuloaga, Carlos Saá 
Zarandón y José A. Núñez (los tres lencinistas). 

En Buenos Aires cada noticia que llegaba sobre el proceso que se 
había iniciado el 29 de julio contra el vicegobernador, daba rienda 
suelta a un sin número de opiniones. La mayoría de ellas, inclusive 
muchas provenientes de radicales, eran de oprobio contra el juicio. 
A su vez muchos entrevistados por la prensa capitalina 
mencionaban que el juicio se debía al veto que Delfín Álvarez había 
interpuesto a la Ley de Dietas. Por ejemplo, el diputado Moreno 
declaraba: 

"... el enjuiciamiento es absurdo, puesto que no ha estado al 
frente del ejecutivo sino pocos días, durante los cuales realizó 
un acto que sirve de base para la acusación y el cual le honra 
sobre manera. 

                                              
18  Votaron por la afirmativa: Zuloaga, Zarandón, Bouguet, Roldán, Puebla, Núñez, 
Borcosqui, Calzolari, Lencinas, Quellet, Soto, Mohr Bell, Magistocchi, Bidone, Rincci, 
Salvo, Valencia y Teisaire. 

Por la negativa: Ruiz, Correa, Ivanisevich, Reta, Guiraldez, Calle, García y Godoy. 

Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, 11 de agosto de 1919. 
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"Me refiero al veto de la ley que fijaba las dietas de los 
legisladores de esa provincia. 

(...) 

"En resumen, se trata de un asunto político, para el que se 
usan, sin ningún concepto armas legales, que no deben 
emplearse, sino en casos extremos y con todas las 
justificaciones".19 

La acusación en el Senado 

El 14 de agosto de 1919, a las 19 horas y bajo la presidencia 
provisoria de  Ricardo Báez, la Cámara de Senadores se constituyó 
en Cámara de Justicia. Se había iniciado el primer juicio político en 
Mendoza a la segunda autoridad de la provincia. 

Apenas iniciada la primera sesión volvió a plantearse, al igual que 
en Diputados, la falta de una reglamentación precisa según lo 
dictaba la Constitución provincial. El pedido de reglamentar el juicio 
presentada por el senador Jesús Romero, fue rechazada mediante 
votación y aceptada a su vez la propuesta de Manuel Molina para 
que la Cámara se guiase por los reglamentos del Senado Nacional 
para el caso de juicio político.20 

Acto seguido se produjo un prolongado y tenso debate sobre el 
tiempo que debía darse a la defensa para presentar sus escritos. 

Sometida a votación y gracias a la mayoría lencinista se aprobó la 
moción Ricardo M. Encina de darle al acusado el mínimo plazo, 
según la Constitución Provincial.21 

El 18 de agosto el Senado envía el informe al domicilio legal de 
Delfín Álvarez, situado en Rioja 1249, notificándole que tenía plazo 
hasta las 24 horas del día 29 de corriente para presentar su 
defensa. 

                                              
19  Los Andes, 14 de agosto de 1919; pág. 5, col. 1. 

20  Actas del Juicio Político al Vicegobernador de la Provincia, Don Delfín Álvarez, 1º 
sesión, 14 de agosto de 1919. 

21  La Constitución de la Provincia de Mendoza en su artículo 109 colocaba como 
plazo mínimo el tiempo de 10 días hábiles para la presentación de la defensa. El 
tiempo máximo era fijado en 20 días hábiles. En caso de la no presentación del 
escrito antes del tiempo requerido el acusado quedaba declarado en rebeldía. 
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El 26 de agosto, uno de los abogados defensores, Dr. Samuel de 
Rosas, presentó un amparo en el que se solicitaba el no vencimiento 
del tiempo para contestar la acusación. Su pedido se fundamentaba 
en la disyuntiva que creaba el no saber a quién debían refutar: si al 
escrito del Dr. Olmedo Cortes, o al de la Cámara de Diputados. 
Luego de un largo debate, en el que incluso participó uno de los 
diputados nombrados por la Cámara Joven para sostener la 
acusación, la votación nominal arrojó un resultado negativo. Delfín 
Álvarez tenía el mínimo tiempo posible para salvar su honor. 

El primero de setiembre, abierta la quinta sesión de la Cámara de 
Justicia se procedió a escuchar las acusaciones y la defensa. 
También se procedió a leer un proyecto del senador Encina, el cual 
fue aprobado. Éste decía: 

"Causa tanto de la acusación presentada por el ciudadano Dr. 
Olmedo Cortés, como del dictamen de la comisión acusadora 
de la Honorable Cámara de Diputados resulta que el cargo 
fundamental y que constituye el corpus delicte de este 
enjuiciamiento es el de desacato y usurpación de autoridad, 
originado, por la reposición, hecha por el Vicegobernador de 
la Provincia, don Delfín Álvarez, de don José P. Tobalina 
como secretario del Honorable Senado, desconociendo el 
nombramiento recaído, anteriormente, para el mismo cargo 
en la persona del Dr. Manuel Vázquez Gil. Que en 
consecuencia, constando las actuaciones del hecho discutido, 
de los documentos y de acuerdo con el inciso 9 del art. 109 
de la Constitución de la Provincia, la Honorable Cámara de 
Justicia resuelve: abrir causa a prueba por el término de cinco 
días hábiles, estableciendo expresamente, que la prueba 
debe considerarse a ese solo hecho."22 

En la sexta sesión, sucedida tres días después de la anterior se 
presentó un pedido de los defensores de Delfín Álvarez que estaban 
radicados en Buenos Aires. En dicha petición se solicitaba un pedido 
de extensión del plazo de prueba; debido a que el tiempo fijado era 
muy estrecho para ellos poder actuar honorablemente. Caso 
contrario estos defensores dejarían sin defensa a su patrocinante. 

Vuelve a producirse un prolongado debate. Los lencinistas arguyen 
que ya se había votado el término y que no era necesaria una nueva 
discusión. Sin embargo, la presión de Jesús Romero logró que se 

                                              
22  Actas del Juicio Político....; 5º sesión, 1º de setiembre de 1919. 
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sometiera a votación el pedido. La votación se encargó de la 
resistencia del senador: fue rechazado el pedido y por tanto los 
legisladores nacionales renunciaron a la defensa. 

Acto seguido, los defensores doctores de Rosas y Godoy 
presentaron una abundante cantidad de pruebas para refutar la 
acusación. Entre estas presentaciones, se encontraban los 
testimonios de Estanislao Gaviola, Maximiliano Heinze, Antenor 
Pereyra, Alfredo Herrera, Ricardo Báez, Carlos Lencinas, Egidio 
Casnati, José Federico Moreno y José Tobalina. 

La maquinaria lencinista podía verse involucrada en contradicciones 
con estos escritos. Es entonces, que tanto los senadores Molina 
como Encina pidieron que se rechazaran cualquier escrito que 
dilatara el juicio y que presentara como testigo a cualquier miembro 
de la Cámara de Justicia y más teniendo presente que uno de los 
testimonios era de Ricardo Báez, presidente provisional del Senado 
y otro era de uno de los hijos del gobernador. La moción fue 
aprobada. 

Dentro de las otras pruebas presentadas, que tenían por objeto 
contradecir las acusaciones de los puntos no encuadrados en el 
capítulo cuarto del escrito de Luis Olmedo Cortes, también fueron 
rechazadas. Estos constantes rechazos, a cada petición o prueba 
produjo prácticamente la imposibilidad de defender la causa contra 
el vicegobernador. 

En la décima sesión, ocurrida el 12 de setiembre el Dr. Eduardo 
Godoy presentó la renuncia como defensor del acusado. 

Los únicos abogados con los que aún contaba el vicegobernador 
eran los doctores de Rosas y Cabrera. 

Sin embargo, las vicisitudes no terminaron allí para Delfín Álvarez, 
pues ante el enésimo rechazo de una solicitud de prórroga, los 
defensores arriba citados abandonaron el Salón Rojo de la 
Legislatura y desistieron de defender al acusado. El vicegobernador 
se había quedado solo. 

El 13 de setiembre de 1919 y con la presidencia del Sr. Ricardo 
Báez el Honorable Senado constituido en Cámara de Justicia realizó 
la décima reunión. 

El objetivo de ésta era la votación de los cargos en contra del Señor 
Vicegobernador de la provincia don Delfín Álvarez. Resulta llamativo 
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que el Acta de esta sesión no haga en ningún momento mención a 
cuáles son los cargos a votarse: 

"Usa de la palabra el senador Encina y manifiesta que son 
dos los cargos que se mantienen (el subrayado es nuestro) y 
que a ellos deben someterse a la votación de los miembros 
de la Cámara de Justicia."23 

Se produjo la votación nominal de cada uno de los cargos, 
resultando confirmados ambos 12 votos contra seis.24 

El senador Encina presentó luego de la votación, una moción para 
que se nombrase una comisión de tres miembros para que 
redactara la sentencia. 

Resultó como era de esperar, afirmativa. La presidencia resolvió 
designar a los senadores Encina, Molina y Casnati. Estos 
presentaron, luego de un cuarto intermedio, el siguiente informe: 

"1ºDestituir, como en efecto destituye, del cargo de Vice 
Gobernador de la Provincia á Don Delfín Álvarez, 2º Que se 
haga saber á quién corresponda el presente fallo y previa 
notificación del mismo á las partes, pasen los antecedentes á 
la justicia ordinaria á los efectos del art. 165 inciso 10 de la 
Constitución de la Provincia."25 

Todos los senadores de la oposición, es decir los del Partido Radical 
Intransigente, pidieron firmar el Acta de la Destitución colocando "en 
disidencia". No se lo permitieron, con votación de por medio, pero si 
se les aceptó agregar en hoja aparte la siguiente declaración: 

"Considerando que el examen del texto de la acusación y del 
análisis de las probanzas producidas por la misma, no 
aparece, ni a prima facie, cierta la realización de los delitos 
cuya comisión se alega y demás por falta de defensa y la no 
admisión de la prueba que aquella ha ofrecido y que tiene a 
fuer (sic) de dudas relación inmediata y directa con los cargos 
formulados contra S.E. el Señor Vice Gobernador, llevan a mi 

                                              
23  Actas del Juicio Político...; 10º sesión, 13 de setiembre de 1919. 

24  Los votos por la confirmación fueron realizados por el bloque lencinista que 
estaba compuesto por: Casnati, Rosso, Escude, Encinas, Guiñazú, Heinze, Amparán, 
Ponce, Moreno, Molina, Montenegro y Baez. Mientras que votaron por el rechazo los 
radicales intransigentes: Calderón, Perrupato, Elena Colomer, Romero, Sosa y C. 
Llano. Ibidem. 

25  Ibidem. 
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espíritu la hesitación. Siendo un principio universal e 
inconcuso de derecho común el de que indubio pro-reo: voto 
por la absolución del acusado."26 

A lo largo de la lectura de las actas de cada sesión se pudo conocer 
desde un principio la postura de cada bloque de senadores. Es una 
lástima el no haber encontrado la versión taquigráfica ni la 
publicación del Juicio Político. Ambos podrían haber enriquecido el 
trabajo con las argumentaciones de cada discusión que el Acta no 
las contiene. 

Dos aspectos estuvieron marcados a lo largo del juicio. El primero 
fue que el lencinismo contó solamente con dos oradores: Ricardo 
Encina y Manuel Molina. Salvo por alguna que otra voz, pero 
siempre esporádica, ninguno de los otros senadores discutieron en 
las sesiones. Fueron meros espectadores. En contraposición, los 
intransigentes, sin bien la voz cantante siempre fue la de Jesús 
Romero, todos discutieron, propusieron y se opusieron en cada 
debate suscitado para defender la causa contra el vicegobernador. 
Esto nos deja el interrogante de por qué el resto del lencinismo no 
defendió la acusación. 

El segundo aspecto es la negación a cada propuesta hecha tanto de 
la defensa como de los senadores de la oposición. No importó que 
dijeran, siempre se les rechazo el pedido, la propuesta, o la 
moción.27 Para el rechazo hicieron pesar su mayoría. 

Conclusión 

El primer gobierno radical, compuesto por José N. Lencinas y Delfín 
Álvarez, abarcó los años de 1918 y 1920. 

El lencinismo debió afrontar en estos tres años de mandato 
gravísimos problemas. Uno de ellos fue el veto a la Ley de Dietas 
firmado por el vicegobernador. 

Este rechazo a la Ley radical produjo una gran escisión en el 
partido. Escisiones que pasarían a constituirse en norma constante 
para el partido. 

                                              
26  Actas del Juicio Político....; 11º sesión, 13 de setiembre de 1919. 

27  Hubieron trece sesiones, realizadas desde el 14 de agosto al 14 de setiembre. En 
ellas hemos contabilizado 23 rechazos a las propuestas o peticiones presentadas por 
los defensores o por los senadores opositores. 
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Delfín Álvarez por su veto fue declarado insano, se lo separó de su 
partido y se lo culpó, mediante juicio político de por medio, de 
desacato y usurpación de la autoridad. 

En las páginas anteriores hemos mostrado cómo la maquinaria 
lencinista explotó al máximo su mayoría absoluta en las Cámaras 
legislativas. 

Si en 1918 no se lo pudo separar del gobierno al vicegobernador, en 
1919 fue el momento oportuno. La renovación de las Cámaras se lo 
permitió 

Mediante un correligionario y un extenso escrito, a tan solo cuatro 
días de iniciado un nuevo período legislativo, se comenzó a hacer 
rodar el primer juicio político a un miembro del Poder Ejecutivo. 

Varios fueron los cargos, pero sólo se utilizó uno para juzgarlo: 
remoción del secretario del Senado autoritariamente. 

Sin embargo, los periódicos de la época (nacionales y provinciales), 
los políticos opuestos al lencinismo, los historiadores, etc. 
remarcaron que el motivo verdadero fue el de oponerse a la Ley de 
Dietas. 

Del juicio político a Delfín Alvares hemos podido extraer varias 
conclusiones. La primera de ellas es la cohesión de un grupo muy 
pequeño  y cuya cabeza visible era Eduardo Teisaire. Entre ellos se 
destacaron Carlos M. Puebla, Ricardo Encina y Manuel Molina. 

La segunda es la repercusión del hecho. El juicio político no tuvo 
términos medios. No hubo gente que no le interesó el caso. La 
sociedad en general y la política en particular, tomaron partidos 
opuestos. Un reflejo vivo fueron los periódicos y sus opiniones. 
Estas repercusiones trascendieron en la provincia y se instalaron en 
Bs. As. Producto de ello fueron las intervenciones y la participación 
en el juicio de figuras importantes del Partido Radical a nivel 
nacional. 

Una tercera, fue lo bien manejado que estuvo el juicio. Cuando se lo 
intentó separar a Delfín Álvarez por insano, la Suprema Corte de 
Justicia rechazó por anticonstitucional la medida y hubo una 
intervención federal. En cambio, el juicio político fue llevado según lo 
que marcaba en cada momento la Constitución. 

La presión ejercida dio sus resultados. En tan solo cuarenta días al 
mandatario se lo juzgó y se lo condenó. Su defensa, mediante el uso 
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de la mayoría parlamentaria, fue atada de pies y manos. A tal punto 
fue tan bien manejado el juicio que los representantes del 
vicegobernador ya sin fuerzas renunciaron a defenderlo. Delfín 
Álvarez aún antes de terminar la causa, ya estaba condenado. 

Otro punto a marcar es como se separó totalmente de la historia al 
vicegobernador. Ya hemos mencionado en numerosas 
oportunidades la falta de material para poder realizar la 
investigación. La mayoría de las fuentes para conocer los hechos no 
se encuentran, se han perdido o están olvidadas en algún rincón. 

El veto a la ley de dietas fue tomado por la parcialidad lencinista 
como renegación a los principios radicales. Teisaire fue quien 
manifestó el mayor rechazo a la actitud de Álvarez y fue quien 
campeó la separación de quien fue considerado a partir de ese 
momento como un hombre de la vieja política. De allí que el juicio 
político no fue solamente como producto a su rechazo a la ley de 
dietas sino que enmarcaba un problema ideológico mucho más 
grande que era “la causa” que sostenían los radicales en contra “del 
Régimen” y el movimiento que la nueva generación de radicales 
hacía para ocupar un lugar destacado en la provincia. 
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The History of the Viticulture by its makers: Miguel Aimé Pouget 

Resumen 
En 1853 se creó la Quinta Normal de Agricultura y Escuela Teórico 
Práctica de Agricultura de la Provincia de Mendoza bajo la dirección del  
destacado miembro de la Sociedad de Horticultura de París Miguel Aimé 
Pouget. En el presente trabajo se intentará analizar la influencia que 
ejerció Miguel Aimé Pouget en el proceso de industrialización y 
tecnificación de las tareas agrícolas que se llevó adelante en nuestra 
provincia a mediados del siglo XIX. 

Palabras Clave : Historia de Mendoza-Vitivinicultura-El Constitucional-
Variedades de Uva-Apicultura 

Abstract   
In 1853 you creo the Normal Fifth of Agriculture and School Theoretical 
Practice of Agriculture of the County of Mendoza under the direction of the 
outstanding member of the Society of Horticulture of Paris Miguel Aimé 
Pouget. Presently work will be tried to analyze the influence that Miguel 
Aimé Pouget exercised in the industrialization process and tecnificación of 
the agricultural tasks that it was taken ahead in our county by the middle of 
the XIX century.   

Key words: History of Mendoza-Vitivinicultura-the Constitutional-varieties 
of Grape-beekeeping   
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Introducción 

En 1852, Domingo Faustino Sarmiento se instala en Mendoza y le 
propone al Gobernador de entonces  Pedro   Pascual Segura, la 
contratación de  Miguel Aimé Pouget como Director de la Quinta Normal 
de Agricultura de Mendoza en el año 1853. En ese año se creó la 
Quinta Normal de Agricultura y Escuela Teórico-práctica de Agricultura  
en la Provincia de Mendoza, siguiendo el modelo del establecimiento 
que funcionaba en Santiago de Chile, sitio del cual fueron traídos la 
mayoría de los elementos necesarios para el establecimiento de la 
institución.  

Existe numerosa bibliografía referida al tema del vino en general. Hay 
varios trabajos que describen el proceso de conversión de la economía 
mendocina, tales como las obras de  “Luis Alberto Coria López1”, 
“Adolfo Cueto y Reina Rutini”2, “Ramona del Valle Herrera”3, los 
numerosos trabajos realizados por “Rodolfo Richard Jorba”4, “Estela 
Premat”5, como así también los realizados por “Ana María Rivera 
Medina” 6, entre otros. Sin embargo, son  pocos los escritos referidos a 
la persona y al accionar de Miguel Pouget específicamente. Entre ellos 
se encuentran los realizados por “Juan Draghi Lucero”7 y “José Grosso 
Dutto”8, a los que se suman algunos artículos periodísticos tales como 
el de  Ariel Sevilla9.  La mayoría de los autores antes mencionados 

                                              
1 CORIA, López, Luis Alberto, El siglo anterior al Boom Vitivinícola (1780-1880), en 
Revista Universum, Chile, Universidad Nacional de Talca, 2006. Nº 21. Vol. 2. Pp 100-124 

2 CUETO, Adolfo; Rutini, Reina. Los Vitivinicultores mendocinos y su magia creadora de 
raíces. Mendoza, Bodega La Rural Museo del Vino. 1994. 

3 HERRERA, Ramona del Valle. Notas a cerca de la economía en Mendoza entre 1852-
1880. En: Contribuciones para la Historia de Mendoza. Mendoza, UNC-FFyL, 1969. 
Estudios realizados bajo la dirección del Profesor Pedro Santos Martínez. Pp 279-299. 

4 Entre ellos se encuentran: “La inserción de la élite en el modelo vitivinícola de Mendoza 
1881-1900”; “La década del 70 en Mendoza”; “Economía y espacio en Mendoza. 1850-
1900” entre otras.  

5 PREMAT, Estela del Carmen. La bodega mendocina de los siglos  XVII-XVIII. En 
Revista Universum. Chile, Universidad Nacional de Talca, 2007. Nº 22 Vol1 Pp. 136-150. 

6 RIVERA Medina, Ana María. La infraestructura para la elaboración de caldos, bodegas 
y lagares en San Juan de la Frontera. En: Revista Universum. Chile, Universidad Nacional 
de Talca, 2007. Nº 22 Vol1 Pp. 150-170.  

7 DRAGHI Lucero, Juan. Andrés Tejada. Miguel Pouget. Mendoza, Ediciones Culturales 
Mendoza, 1991. 

8 GROSSO DUTTO, José. Miguel Amado Pouget. Mendoza, 1983. 

9 SEVILLA, Ariel. Miguel Amado Pouget: el brujo del malbec. En: Revista del Vino y su 
Industria. Mendoza. Año 6. Nº 57. Mayo 2007. 
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indican como punto de partida para el proceso de tecnificación y 
modernización de la Vitivinicultura en Mendoza, la década del 80. Sin 
embargo, del análisis exhaustivo de la principal fuente de la que se 
nutre este trabajo, el periódico El Constitucional, nos es posible 
aseverar que el proceso de modernización y tecnificación de la industria 
madre de Mendoza se inició con la llegada a nuestra provincia de 
Miguel Amado Pouget en la década del 50. A partir de su arribo se 
sucedieron en Mendoza los primeros tímidos pasos concernientes a la 
mejora cuantitativa, en un primer momento y luego cualitativa de todos 
los pasos involucrados en la elaboración del vino. Es por ello que 
podríamos denominar a la etapa que va desde 1853-1880 como etapa 
de Pre-industrialización de la Vitivinicultura. 

El presente trabajo se circunscribe al estudio de la Provincia de 
Mendoza en general y, más concretamente al oasis Norte. El marco 
temporal está sujeto al tiempo en que Miguel Amado Pouget residió en 
nuestra Provincia. Por ello el lapso de tiempo estudiado será el 
transcurrido entre los años 1853-1875. 

Por el período cronológico abordado utilizaremos  el método histórico-
tradicional apoyado por la lectura del diario EL Constitucional. A través 
de sus páginas es posible  recrear la vida cotidiana de aquélla urbe, 
como así también el pensamiento y la opinión de los hombres de su 
tiempo. Su estudio es importante por que es la única fuente periodística 
existente para abordar una gran porción de la historia provincial. 
También serán usados numerosos documentos extraídos del Archivo 
General de la Provincia de Mendoza. 

La intención de este trabajo tiene como eje principal conocer el impacto 
que el accionar de Miguel Aimé Pouget tuvo en la vida económica y 
social de Mendoza mediante la introducción de ideas y prácticas 
agrícolas novedosas para la sociedad mendocina de mediados del siglo 
XIX. Buscamos comprender de qué modo la presencia de Miguel 
Pouget en nuestra provincia transformó las prácticas agrícolas vigentes 
y por ende, la  economía provincial. Queremos indagar por qué no 
fueron aceptadas y aprovechadas sus ideas. Consideramos de vital 
importancia conocer el impacto que el accionar de este pionero tuvo en 
el auge de la industria vitivinícola para así  poder determinar  si el 
cambio del modelo económico vigente se debió a su incansable prédica 
o, fue mas bien el producto de un cambio en el contexto  mundial, 
nacional o provincial. Se intentará reconstruir una pequeña parte de la 
Historia Vitivinícola Provincial a través de uno de sus precursores: 
Miguel Aimé Pouget 
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Pouget en Francia. Los inicios  

Miguel Aimé Pouget nació en Francia, en la provincia de Tours,  en el 
año 1821. Fueron sus padres Miguel Aimé y Magdalena Bourbón. Se 
crió en un ambiente de cultura agrícola, especialmente  vitivinícola. 

Terminados  sus estudios primarios, Pouget se sintió atraído por la 
Agricultura científica, es  por ello que inició cursos de especialización 
hortícola en la Sociedad  de  Horticultura de París y Central de Francia, 
donde se destacó por su capacidad y dedicación. El 1 de Agosto de 
1850 la Sociedad Central de Horticultura, conforme al artículo 2 de su 
reglamento le confirió a Pouget el título de miembro. El 22 de Agosto de 
1851 la Sociedad de Horticultura y Central de Francia, luego de rendir 
un examen le confiere un diploma de capacidad. El 14 de Septiembre 
del mismo año, la misma entidad le entregó una medalla de bronce por 
los méritos alcanzados en las prácticas de perfeccionamiento agrícola.  

En 1852, debido al golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte, 
Pouget que era un ferviente republicano decide exiliarse y elige como 
destino Chile. Llega a Valparaíso cargado de estacas, semillas, 
ilusiones y con una carta de recomendación de la Sociedad de 
Horticultura de París y Central de Francia, en la primavera del año 
1852. 

Pouget en Chile. La Quinta Nacional 

En 1852 acababa de finalizar su mandato presidencial Manuel Bulnes. 
Gracias a la colaboración de su ministro Manuel Montt la educación 
pública recibió, en Chile,  un fecundo impulso. Fruto de su ardua labor 
fue el establecimiento en el país trasandino de la Quinta Normal de 
Agricultura. 

En Chile Pouget entró en contacto con José Patricio Larraín  
Gandarillas, ilustrado y solvente empresario, que contrató sus servicios 
para sus fundos  de  Santiago y Viluco. Allí proyectó “nuevas 
plantaciones regidas por los adelantos de la técnica europea, 
estableciendo un fluido intercambio de variedades hortícolas, frutícolas 
y silvícolas  con especialistas franceses a cambio del envío de 
muestras de  flora autóctona”10.  

                                              
10 GROSSO DUTTO, José.  Miguel Amado Pouget. Mendoza, 1983. 
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Durante su estadía en Chile, conoció a Domingo Faustino Sarmiento 
que fue quien lo  convenció de que se radicara en la  Argentina. 

En 1852, Domingo Faustino Sarmiento se instaló en Mendoza y le 
propuso al Gobernador de entonces  Pedro Pascual Segura, la 
contratación de Pouget como Director de la Quinta Normal de 
Agricultura de Mendoza en el año 1853. Pouget habría arribado a 
Mendoza entre  los meses de Marzo-Abril de 185311. 

Pouget  en Mendoza 

• La Quinta Normal de Agricultura 
 

El entonces gobernador de la provincia Pedro Pascual Segura envió a 
la Legislatura  el 19 de Abril de 1853, un proyecto de ley que versaba 
sobre la creación de una Quinta Normal de Agricultura,  ubicada en los 
terrenos de la Quinta de San Nicolás. Con esto, el gobierno buscaba 
alcanzar tres objetivos básicos:  

� Mejorar las prácticas agrícolas mediante la importación de 
árboles y semillas exóticas, la incorporación de procedimientos 
y  nuevos métodos de cultivo, como así también la difusión de  
la enseñanza teórico-práctica de la agricultura. 

� Poner fin al hostigamiento de una plaga que, bajo la forma de 
microscópicos gusanillos, desde hace mucho tiempo 
amenazaba con  destruir las plantas y árboles más valiosos.  

� Mejorar la raza de los animales domésticos mediante la cruza 
con especímenes nuevos. 

En fin, se buscaba mejorar cuantitativa y cualitativamente las 
producciones agrícolas y ganaderas provinciales. Como respuesta a 
ello, la Honorable Legislatura sancionó un proyecto de ley en el que se 
estipulaba el establecimiento en Mendoza de una Quinta Modelo y 
escuela de Agricultura teórico-práctica. El sitio escogido era la Quinta 
de Temporalidades de Agustinos denominada San Nicolás, al tiempo 
que se autorizaba al Poder Ejecutivo a invertir en tal fin la suma de $ 
2.000. Ante la falta de respuesta por parte de la Sala de 
Representantes, Pedro Pascual Segura reiteró su pedido el 10 de 

                                              
11 En una parte del mensaje enviado por el entonces Gobernador de la Provincia, Pedro 
Pascual Segura, del día 19 de Abril de 1853 se asevera: “Esta persona ha llegado al 
país”. 
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Agosto de 1853. La Comisión de Hacienda le responde al Sr 
Gobernador por medio de una nota en la que le señala el estado de 
crisis en que se encuentra el país, al tiempo que le indica la necesidad 
de atender con prioridad todos los asuntos concernientes a la 
conservación del orden y la seguridad pública. Finalmente, la ley fue 
sancionada el 6 de Septiembre de 1853. 

Se celebró, en el mes de Diciembre de 1853,  un contrato entre el 
Gobierno y Miguel Amado Pouget. En él se establecía: 

“Artículo 1: El Gobierno debía poner a disposición del Director 
toda la Hacienda de San Nicolás. 

Artículo 2: especifica 2 colmenas y el número de animales de 
ambos sexos vacuno, caballar, lanar, etc. Con que el gobierno 
debía dotar a la Quinta a más tardar durante el primer año… 

Artículo 3: Determina en doce incisos los diferentes ramos 
teóricos y prácticos que se han de enseñar…la plantación de una 
viña de 50.000 plantas en el término de tres años, la de un 
bosque en uno de los potreros de todos los árboles que pudieran 
propagarse a propósito para la ebanistería y carpintería en 
general, el establecimiento de una lechería y elaboración de sus 
productos, finalmente la rendición de cuentas al fin de cada 
año… 

Artículo 6: Designa el 1 de Enero de 1854 para que se me 
hiciese la total entrega de la hacienda, de la que el gobierno 
debía levantar un plano. 

Artículo 7: Prescribe que los productos líquidos de la Quinta sean 
partibles durante los 10 años del contrato, entre el Gobierno que 
llevará 2/3 y el Director que tomará 1/3. Vencido el plazo, el 
Director debe hacer la entrega de la quinta con todas las 
plantaciones, mejoras y herramientas, animales, etc… 

Artículo 9: Me asigna una compensación de  $ 1000 anuales, 
pagaderos por mensualidades proporcionalmente. 

Artículo 10: Concede al Gobierno la facultad de removerme por 
falta de cumplimiento en mis obligaciones o por mala versación 
de los fondos… 

Artículo 11: Obliga al Gobierno a darme una indemnización de 
$10.000 en caso de separación sin justa causa por algún 
accidente imprevisto. 
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Artículo 12: Cedo, sin retribución a beneficio de la Quinta, todas 
las plantas y semillas que traje al recibirme del destino y las 
demás que pudiera proporcionarme gratuitamente con mis 
relaciones… 

Artículo 13: Me da derecho en caso de ser separado o 
separarme del establecimiento por cualquier accidente, a la 
mitad del valor de las plantas cedidas previa tasación de 
peritos… 

Artículo 14: Me impone la obligación de rendir a la Comisión de 
Agricultura, cada tres meses una cuenta parcial y a fin de año la 
general para elevarla al Gobierno…”12 

De esta forma, en 1853 se creó la Quinta Normal de Agricultura y 
Escuela Teórico-práctica de Agricultura  de la Provincia de Mendoza, 
siguiendo el modelo del establecimiento que funcionaba en Santiago de 
Chile. Este establecimiento con el correr de los años fue denominado 
“…San Nicolás”13 El director estaría acompañado en su labor por una 
Comisión de Agricultura presidida por Vicente Gil, Correas que empezó 
a funcionar desde el 6 de Octubre de 1853. Esta tenía la misión de: 
“velar y cooperar con el auxilio en la perfección y ensanche de la 
agricultura de nuestro país.”14 El terreno escogido para tal fin   

“tenía una superficie aproximada de 36 has. limitadas por las 
actuales calles Juan B. Justo, Belgrano, Emilio Civit y el canal 
Jarillal. Se trataba de un solar pedregoso  y  desnivelado, 
poblado de arañas y víboras donde todo estaba por hacer”15.   

“… ¿Cuál es el objeto de la institución? Hay quienes creen que 
es puro lujo, un sitio de recreo y de mera ostentación sin utilidad 
positiva….El significado de una quinta modelo de agricultura es 
sin embargo bien distinta en todos los países que tienen la 
fortuna de poseerla. La Quinta de Agricultura es el modelo 
destinado a ser consultado por todos los hombres que cultivan 
las numerosas ramificaciones de este arte, los métodos de 
siembra, los procedimientos… y por fin el foco donde da principio 
la elaboración científica de infinitas industrias dependientes de la 

                                              
12 El Constitucional. Mendoza, 29 de Diciembre de 1857. 

13 Archivo General de la Provincia de Mendoza en adelante A.G.P.M. Época 
Independiente. Carpeta 48. Documento Nº 16. 13 de Julio de 1859. 

14 El Constitucional. Mendoza, 1 de Abril de 1856. 

15 GROSSO DUTTO, José. Miguel Amado Pouget. Mendoza, 1983. 
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agricultura tales como la extracción de aceites, la mejora de 
vinos, de quesos, etc. Cuyo confeccionamiento se halla hasta 
hoy en poder de la más atrasada rutina…”16  

Hacia Diciembre de 1855 la  

“Quinta no ofrece a primera vista sino una imagen triste y 
desconsoladora. Su entrada y los edificios todos, presentan malo 
y ruinoso aspecto. El claustro tiene algunos arcos vencidos y 
otros rajados y es muy posible un desplome total. Las piezas 
destinadas para la escuela de agricultura que se encuentra en 
este claustro, son como todo el resto del edificio ruinosas. A 
consecuencia de lo inadecuado de ellas es que no puede 
arreglarse la educación científica y moral de los jóvenes que hoy 
tiene el establecimiento, ocupándose solo en estudios 
aparentemente prácticos…Algún tiempo se ha perdido en 
terraplenes, cerrar pozos y nivelaciones de terreno que se 
encontraba en  mediano estado cubierto de malezas. En la 
actualidad tiene distinto aspecto la parte de que se ha ocupado 
el Director…La calle Segura divide el terreno en partes iguales 
de Naciente a Poniente, tiene poco más de una cuadra de largo 
y doce varas17 de ancho y a sus costados plantas de almendros, 
con acacias y rosales injertados. La calle Gil que divide el terreno 
de Sur a Norte es de tres cuadras de largo y y ocho de ancho, 
lleva también a sus costados dos cordones de  perales y 
manzanos, de mucha variedad de especies, que como los otros 
se encuentran en buen estado. Tiene también la Quinta cuatro 
calles en la misma dirección que la Segura, del mismo largo que 
esta, pero solo de tres varas de ancho; se arregla y se levanta el 
piso actualmente. Como estas calles dividen el terreno por ahora 
en cuatro departamentos, el Director ha dispuesto de uno para 
los barbechos de plantas, tanto frutales como de construcción. 
En los otros tres departamentos, se encuentra la viña nueva, 
plantada el año anterior, la que de 15.000 plantas que tenía, 
cuenta hoy con solo la mitad, el resto ha muerto a causa de la 
escasez de agua. A continuación, en la parte Sur hay almácigos 

                                              
16 El Constitucional. Mendoza, 11 de Agosto de 1853. 

17 Medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España con valores 
diferentes que oscilan entre768 y 912 mm. 
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de variedad de plantas y un cerco de acacias blancas, todo en 
buen estado…”18  

La Quinta contaba, además de los edificios antes mencionados, con 
una capilla “duraznos injertados detrás de la capilla…”19, tal vez ésta 
era una edificación de la época de la ocupación agustina. 

Hacia el mes de Noviembre de 1853, todavía no se había establecido la 
escuela teórico-práctica, sin embargo, la misión educadora de la 
institución ya se había iniciado “Mr. Pouget tiene ya en la Quinta 
Normal…en un aprendizaje práctico 10 alumnos…”20. En realidad, la 
Escuela Teórico-Práctica nunca se concretó. Ésta se redujo a la 
difusión de conocimientos en el mismo campo. 

La creación de la Quinta fue resistida desde un primer momento por la 
élite aduciendo la situación de crisis en que se debatía el país en 
general y la provincia en particular. Para ellos éste establecimiento era  
“...extemporáneo y perjudicial en preferencia a otros trabajos más 
premiosos”21. Es por ello que los primeros ataques tuvieron como 
blanco principal la idoneidad de su Director, como así también su 
presunta falta de conocimientos en  el ejercicio de su profesión. 

La Quinta Nacional adoleció desde un principio de dos problemas 
fundamentales: la falta o escasez de agua y la falta de brazos para el 
laboreo de la misma. A estos, con el correr del tiempo se le sumaron 
otros no menos graves. De éste modo,  Pouget debió enfrentar grandes 
inconvenientes para llevar a cabo la labor designada. Entre ellos se 
encontraban, como antes lo mencionamos,  la falta o escasez de agua, 
la carencia de mano de obra, la falta de recursos, la imposibilidad de 
obtener  rápidos   y mostrables  resultados, la inseguridad  y  la desidia 
de la clase dirigente que se quejaba constantemente del esfuerzo que 
le costaba al erario público aquél establecimiento agrícola. 

El problema del agua 
 
Debido a las constantes quejas por parte del Director  sobre la falta de 
agua, el 24 de Octubre de 1855, el gobernador de la provincia, siendo 
la Quinta un establecimiento de utilidad pública decretó: 

                                              
18 El Constitucional. Mendoza, 1 de Abril de 1856. 

19 A.H.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento Nº 6. 31 de Diciembre de 
1856. 

20 El Constitucional. Mendoza, 9 de Noviembre de 1853. 

21 El Constitucional. Mendoza, 3 de Octubre de 1853. 
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“Artículo 1: Las acequias del Estado, de Guevara y de Allaymé 
surtirán cada una un día por semana con una suerte de agua a la 
Quinta Normal. 

Artículo 2:La Comisión de Agricultura se encargará de 
inspeccionar los terrenos por donde esta agua debe pasar y 
recabar de los propietarios los permisos necesarios. 

Artículo 3: La Comisión de Agricultura de acuerdo con el Juez de 
Aguas determinará los días en que cada acequia debe surtir el 
agua que indica el artículo 1…”22 

A pesar de las disposiciones gubernamentales, éste problema no se 
solucionó. Así en el año 1856, mueren por falta de agua “duraznos 
injertados detrás de la capilla 500, nogales de 3 años 100, nogales de 2 
años 10.000, almendros de 3 años 8.000…viñas francesas 12.000…”23, 
un total de 80.500 vegetales entre estacas, plantas y mugrones. La 
Comisión de Agricultura en una nota dirigida al Ministro General de 
Gobierno sostiene que la falta de agua es más notoria que nunca y que 
de seguir con esta situación las pérdidas podrían ser totales.  

“…Hace más de un año que la viña no se riega, muchos de los 
árboles trasplantados para formar las calles han muerto por la 
misma causa, junto con algunas plantas valiosas de reciente 
introducción… Contra este inconveniente no hay otro arbitrio que 
el señalado por la comisión… proveer sucesivamente a la Quinta 
un día determinado  en cada semana con una suerte de agua de 
las acequias del Allayme, de Guevara  y del Estado… Habrá 
dificultades, resistencias quizás, pero todo debe ceder y 
allanarse ante el bien común…”24 

Parece ser que la falta de provisión de agua a la Quinta se debía a la 
resistencia de los vecinos propietarios que, de algún modo impedían o 
dificultaban el paso del vital líquido.  

Como el Director de la Quinta Normal presentó al Gobierno por 
intermedio de la Comisión de Agricultura un estado de cuentas no del  
todo claro, el gobierno decreta: 

“Artículo 1: Nómbrese una comisión compuesta de los 
ciudadanos D.Eusebio Blanco, D. Juan Palma y D. Francisco 

                                              
22 Registro Oficial. Mendoza, 24 de3 Octubre de 1855. 

23 A.G.P.-M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 6, 31 de Diciembre de 1856. 

24 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 9, 10 de Enero de 1857. 
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Barreda, haciendo de presidente el primero con las atribuciones 
siguientes: 

1. Tomar una razón exacta y prolija de las existencias de la 
Quinta Normal y tomar un inventario que se remitirá al 
gobierno. 

2. Ver con arreglo a esa razón y teniendo en vista el contrato si 
el Director de la Quinta cumple o no con sus 
compromisos…”25 

En el informe presentado al Gobierno por ésta Comisión especial del 27 
de Julio de 1857, se sostiene que los inconvenientes ocasionados por 
la falta de agua se debe a:  

“…Las acequias de que se sirve el establecimiento para riego no 
son tales acequias, son sí regueras muy mal compartidas y peor 
conservadas, siendo esto un grave inconveniente para la debida 
distribución y aprovechamiento del agua…en los cuatro días que 
hemos estado allí no ha faltado el agua, poca como es natural en 
razón de la estación pero lo suficiente para poder probar que con 
un mejor sistema de irrigación no sea este un inconveniente para 
la mejor conservación de los plantíos…si en este tiempo que es 
poco el caudal de agua, hay la necesaria, con mucho más razón 
en tiempos del deshielo que se aumenta…”26 

• Carencia de  mano de obra 
 
Este era otro de los inconvenientes insalvables de los que adolecía la 
Quinta. Los dos primeros años, aunque no en el número establecido en 
el contrato (15 trabajadores), la Quinta contó con obreros. Después de 
este tiempo empezaron los problemas.  

El presidente de la Comisión de Agricultura estima que para el 
funcionamiento normal de la misma son necesarios “…al menos cuatro 
trabajadores diarios, para conservar las plantas existentes a parte del 
aseo…”27 y una cocinera. 

En Octubre de 1856, la fuerza laboral con el que contaba Pouget para 
realizar los trabajos en la Quinta era Ramón Torrejón, un reo que 

                                              
25 Registro Oficial. Mendoza, 29 de Febrero de 1856. 

26 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 9, 27 de Julio de 1857. 

27 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento Nº10, 27 de Febrero de 1857. 
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cumplía allí  su condena y dos niños de corta edad: Justo Rojo y José 
Gil.   

Hacia 1858 estaban destinados a cumplir su condena de trabajos 
forzosos dos individuos (un hombre y un niño), siendo éstos y su 
director el único personal con el que contaba la institución para llevar 
adelante todas las tareas agrícolas. 

• Falta de recursos 
 
 “Durante todo el año económico de 1856 el erario no ha 
auxiliado a la Quinta con un solo centavo, sosteniéndose sola y 
proveyendo a sus necesidades, con sus escasos recursos… 
proveniente del canon de los potreros arrendados…”28   

Un ejemplo claro de la falta de recursos oficiales para la institución lo es 
el siguiente: “La Comisión  no ha podido reformar ni dar mas honradez 
a todos estos edificios, por la falta de recursos…”29 

El único animal con el que contaba la quinta, en el  año 1856,  era un 
caballo con el que se realizaba el servicio exterior: buscar agua, plantas 
y semillas. Ello era una clara violación del contrato que estipulaba la 
provisión a la Quinta por parte del gobierno de ganado vacuno, lanar, 
caballar, etc. 

Como una forma de palear la falta de recursos para el funcionamiento 
de la Quinta Normal, el 29 de Mayo de 1856, en virtud de un decreto del 
Poder Ejecutivo Provincial, se autorizó la venta de plantas a 
particulares. La lista de las mismas debía ser realizada por Pouget, a fin 
de publicar la nómina en el diario El Constitucional. También se 
ofrecieron a la venta por el mismo medio herramientas:  

“En la Hacienda de San Nicolás, se hallan a la venta, 
recientemente llegadas desde el extranjero las herramientas 
siguientes: molejones, guadañas con piedra de afilar, tijeras de 
podar…los compradores pueden verse con Mr. Pouget.”30 

La Comisión de Agricultura presidida por Vicente Gil le presentó al Sr. 
Gobernador un presupuesto con los recursos necesarios para el 
sostenimiento y administración de la Quinta para todo el año 1857, la 
suma asciende a “$ 4636 de lo que hay que deducir  la cantidad de 

                                              
28 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 9, 13 de Marzo de 1857. 

29 El Constitucional. Mendoza, 1 de Abril de 1856. 

30 El Constitucional. Mendoza, 26 de Febrero de 1856. 
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$764 en calidad de entradas” 31.No obstante, para el año 1857, la suma 
votada por la Honorable Legislatura  para el sostenimiento de la Quinta 
es de $500. De ellos deben deducirse $ 480 destinados al pago del 
sueldo del Director. Con los $20 que restan no alcanzaba ni para 
costear la subsistencia de un peón. El presidente de la Comisión de 
Agricultura en nota al Ministro General de Gobierno le advierte que  

“…negar los recursos indispensables a la existencia o decretar la 
extinción de la Quinta son sinónimos para el infrascrito y no 
podrá resignarse jamás a ver morir entre  sus manos una 
institución…siempre hostilizada, rara vez protegida, en perpetua 
escasez y desprovista de todo que aún en estado deficiente  en 
que se encuentra por la lucha contra tantas contrariedades 
principia a remunerar con sus frutos…”32  

Debido a la falta de auxilio del Gobierno Provincial, el presidente de la 
Comisión de Agricultura, Vicente Gil, renuncia a su cargo. 

Otra fuente de ingresos la constituía el alquiler de los potreros de San 
Nicolás. A partir del mes de Julio de 1858, los potreros fueron 
entregados para el usufructo de la Policía. A esta medida se opuso 
fervientemente la Comisión de Agricultura presidida por Vicente Gil.  

 “En más de dos años que la Quinta Normal no recibe para su 
fomento y conservación ningún subsidio del erario sino la parte 
de sueldos que se debe a su Director, la que de seis meses a la 
fecha tampoco ha sido abonada, sin recursos ni aún para la 
subsistencia de los dos individuos destinados por los tribunales 
para cumplir su sentencia…”33 Pouget alega que de esta forma 
“el establecimiento a mi cargo lejos de dar un paso adelante, 
pero ni aún de sostenerse tiene necesariamente que marchar en 
decadencia…”34.  

Aún después de separado de su cargo, el Gobierno Provincial le seguió 
adeudando a Pouget sueldos atrasados. En el primer testamento 
realizado por Pouget, en el año 1866, declara que “no debo a nadie y 
que a mi me debe el Gobierno de Mendoza, desde la Gobernatura de 
Juan Coornelio Moyano 7 años de sueldo como Director de la Quinta 

                                              
31 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento Nº 8, 1856. 

32 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento Nº 10, 27 de Febrero de 1857 

33 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta Nº 48, Documento Nº  12, 3 de Mayo de 
1858. 

34 Ibídem.  
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Normal, como así mismo mis introducciones a ella…”35 Parece ser que 
los sueldos adeudados por el Gobierno Provincial fueron cancelados 
antes de la realización de su segundo testamento, es decir, antes del 
27 de Octubre de 1875. 

Como director de la Quinta, Pouget  viajaba frecuentemente a Chile36 y 
al Litoral37 a recibir semillas y estacas que le enviaban sus colegas 
desde Europa. Fruto de este intercambio es la  introducción en 
Mendoza de los cepajes Pinot Negro, Cabernet y Malbeck.  También 
introdujo vía Chile la abeja productora de la miel, la “apis mellífera”. 

• Falta de resultados rápidos 
 
“Es otro de los argumentos en contra de la escuela, la lentitud de 
sus resultados…”38 

Debido a la falta de resultados rápidos y mostrables en comparación 
con las enormes supuestas erogaciones que le significaban al fisco su 
sostenimiento, por medio de un decreto fechado el 29 de Febrero de 
1856, se decide nombrar una Comisión integrada por Eusebio Blanco, 
Don Juan Palma y Don Francisco Barreda, con las atribuciones de 
informar al gobierno sobre las existencias de la misma mediante la 
presentación de un inventario, al tiempo que debía examinar las 
cuentas presentadas por Pouget al gobierno y obtener dividendos por 
medio de la venta de plantas, semillas , frutas y granos. No obstante, el 
Gobierno Provincial siguió quejándose por los gastos que demandaba 
la Quinta. Así,  el 29 de Mayo de 1856 emitió un nuevo decreto por el 
cual se ponían en venta árboles, frutas, granos y semillas que no fueran 
de necesidad vital para el progreso de la Quinta. 

En un informe de la Comisión de Agricultura se establece que los 
gastos de la Quinta ascenderán a un triple del año anterior debido a 
que “en los años pasados las plagas concluyeron con las cosechas y a 
que el esplendor de los plantíos no ha tenido lugar…”39 

                                              
35 Protocolo 315. Foja 100. Año 1866, sin fecha. 

36 El primer viaje a Chile fue realizado en 1854. Dejó en esa oportunidad a cargo de la 
dirección de la Quinta Normal a Francisco Lemos Godoy y a Francisco Álvarez. El último 
viaje a Chile lo realizó en 1857 a José Freidel. 

37 En 1855 viajó al Litoral y dejó a cargo del establecimiento oficial a José Dural. 

38 El Constitucional. Mendoza, 11 de Agosto de 1853. 

39 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento Nº 5, 26 de Julio de 1856. 
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El Constitucional se mostró en todo momento como un acérrimo 
defensor del organismo loando los mínimos progresos logrados por su 
director:  

“Quinta Normal. Hoy hemos visitado la Quinta Normal y vemos 
que este establecimiento debido a la inteligencia y asiduo 
empeño de su director el Sr. Pouget progresa notablemente…”40  

Incluso, frente a la notable falta de presupuesto para el sostenimiento 
de la misma, llega a aconsejar, con el objetivo de salvar la institución su 
nacionalización.  

“Nacionalización de la Quinta Normal… Este establecimiento es 
el adelanto de nuestra provincia… No hay fondos se dice de que 
disponer para sostenerla. Es verdad, pero también lo es que 
pueden tocarse otros arbitrios para llegar al mismo resultado… 
Nacionalizar la Quinta he allí el puerto de salvación de este 
establecimiento antes que venga al suelo. Levantémosla y 
pongámosla en otras manos más fuertes que las de la provincia 
para alimentar y conservar cuanto en él hemos invertido…”41  

El año 1857 marca el punto culminante de las críticas y la oposición a la 
continuidad de Pouget como Director de la Quinta Normal El periódico 
El Constitucional se queja del estado ruinoso en que se encuentra la 
Quinta Normal al promediar el año 1857 y de las enormes erogaciones 
que le ha significado su establecimiento al erario público. Es por ello 
que recomienda que  

“este establecimiento debería atraer de nuevo las miradas del 
gobierno el que si no cuenta con los medios suficientes para 
ampararlos, no debe ocuparse más de él y arrendar el local, ya 
sea a su actual director, ya sea al que más ofrezca, consiguiendo 
de este modo no hacer más un gasto enteramente inoficioso y un 
medio de recuperar el dinero que en ello se ha invertido. Pero si 
el gobierno se encuentra en aptitud de prestarle el socorro 
necesario, debe hacerlo y aprovecharse de la permanencia entre 
nosotros del Sr. Scharn, hábil botanista y agricultor para que en 
compañía del Sr. Pouget no solo podrían establecer una escuela 
de agricultura, sino también formar en el mismo lugar un jardín 
botánico…”42 

                                              
40 El Constitucional. Mendoza, 15 de Febrero de 1856. 

41 El Constitucional. Mendoza, 29 de Abril de 1856. 

42 El Constitucional. Mendoza, 18 de Julio de 1857. 
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En el mes de Junio de 1857, en virtud de un decreto del Gobierno 
Provincial, se formó una Comisión Especial de la Quinta Normal, 
formada por Fermín Coria, Victorino Mesa y Narvaja. Ella tenía como 
misión especial informar al gobierno sobre cuatro puntos básicos: el 
estado en que se encontraba la Quinta Normal, sus recursos, sus 
propiedades, así como también, sus necesidades más urgentes. El 
informe de esta Comisión muestra a la institución oficial en una 
completa decadencia:  

“…Los edificios del antiguo claustro y bodega están amenazando 
ruina,  en el patio del claustro se ha formado un plantío bajo el 
sistema más vicioso que se pueda imaginar…las tapias de 
circunvalación están bastantes malas, las que no están en el 
suelo, las que son muchas varas. He aquí el estado de la Quinta 
a la que solo irónicamente se la puede llamar Normal…”43 Esta 
comisión aconseja como medio de remediar una de las 
necesidades más urgentes  cambiar “…el personal de la 
administración. Cambiando este cree la Comisión que el 
establecimiento entrará a dar los beneficiosos resultados que el 
Gobierno se propuso…”44  

Debido a las constantes críticas  y acusaciones que se le hacían al 
Director de la Quinta, éste decidió expresar al público su voz mediante 
la publicación en El Constitucional de un editorial que apareció loa días 
28, 29 y 30 de Diciembre de 1857. 

El mismo Pouget, en virtud de una nota dirigida al Ministro de Gobierno 
fechada el 3 de Mayo de 1858, en virtud del retroceso en que se 
encuentra el establecimiento a su cargo, y teniendo en cuenta que no 
puede resolver por sus propios medios, solicita “se sirva determinar al 
ciudadano que deba reemplazarme en el cuidado de la Quinta 
Normal…”45 nombrando previamente una Comisión para que realice un 
inventario de las existencias de la misma. 

• Inseguridad 
 
La Quinta Normal era, frecuentemente,  objeto de visitas inoportunas. 
Es por ello que la Comisión de Agricultura señaló como de vital 
importancia para la conservación de las plantas y existencias de la 

                                              
43 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 9, 27 de Julio de 1857. 

44 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 8, 27 de Julio de 1857. 

45 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 12, 3 de Mayo de 1858. 
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misma “levantar y barradar los muros que la circundan a la viña para 
ponerse a cubierto de las extracciones clandestinas…”46. Hacia 1857 la 
Comisión Especial de la Quinta Normal aconseja como un medio más 
eficaz, menos oneroso, de mayor duración rodear a la Quinta utilizando 
cercos vivos. 

También era sujeta de ataques por parte de los individuos alojados en 
ella como medio de purgar condena. Tal es el caso de Justo Rojo y 
José Gil, dos niños, que habrían cometido contra los bienes de la 
Quinta toda clase de tropelías, siendo la más grave, agudizada por la 
falta de agua, la cometida en el año 1857: “uno de ellos habría 
incendiado la viña, no siendo nada fácil averiguar si lo hizo en forma 
intencional o fue efecto de la casualidad motivada por el fuego que 
habría llevado para extraer un panal…”47 

• Los resultados obtenidos 
 
Entre las plantas que se encontraban en la  Quinta hacia el año 1855 se 
encuentran: perales y manzanos, tamarindos, almendros, rosales 
injertados, dalias, plantas de uva común, duraznos injertados, plantas 
de mimbre, estacas de uva francesa, olmos, acacias de triacanto, 
acacias blancas, retamos exóticos, moreras blancas, nogales, álamos, 
higos,  barniz del Japón, ébanos, arces y robles entre otros. Todas ellas 
hacen un total de “127.159 plantas entre las que hay almácigos y 
barbechos…”48  

Ya en Agosto de 1856 la Quinta Normal le suministraba al Hospital las 
plantas medicinales que se cultivaban en ella. Entre ella se encuentran: 
“sanbón oficinalis, sauco oficinalis49, refor oficinalis, menta piperitas 
oficinalis50, tamarindos51”52 Tambíen se vendían en ella “hortalizas, 

                                              
46 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 12, 3 de Mayo de 1858.. 

47 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 9, 10 de Enero de 1857.  

48A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 9, 10 de Enero de 1857.. 

49 De esta planta se utilizan las flores y el fruto .Es eficaz contra el estreñimiento, 
aumenta la sudoración, limpia la sangre de las impurezas y se usa contra la bronquitis, 
catarro y las afecciones en la boca y la garganta. Es muy indicada para los procesos 
gripales.  

50 Se utilizan las hojas y las flores secas. Es antiespasmódica, digestiva, tónica, 
estimulante, colagoga, afrodisíaca y antihalitósica.. 

51 De esta planta se utilizan los frutos. Es eficaz contra la fiebre pútrida  y biliosa. Regula 
las funciones intestinales y “facilita la digestión. 

52 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 7. Junio de 1856. 
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vinagre y pasto segado”53. De sus jardines salieron las plantas 
destinadas a engalanar todos los paseos públicos, como así también 
los huertos particulares. 

• El Ocaso 
 
Una de las imputaciones que se le hacían al Director de la Quinta era el 
de haber regalado plantas a distintas personas en los años 1854, 1855 
y 1856. “Lista de plantas extraídas de la Quinta Normal en diferentes 
fechas regaladas a distintas personas y literalmente copiado de los 
borradores del administrador”54. En éste listado figuran como 
destinatarios las plazas Constitución, la Plaza San Vicente, el Hospital 
San Antonio. Solo figura una persona particular “1854 el Pedro Pascual 
Segura, olmos tamarindos, acacias blanca y negra, ébano…uva 
francesa, mimbre….”55 

Finalmente, durante el gobierno de Juan Coornelio Moyano, amigo 
personal de Pouget, éste fue dejado cesante  en virtud del juicio de 
responsabilidad y de cuentas administrativas iniciadas por el fiscal 
como Director de la Quinta Normal de Agricultura mediante un decreto 
firmado por el entonces Gobernador de la Provincia Juan Cornelio 
Moyano el 4 de Agosto de 1858. Fue nombrado en su lugar  Elías 
Bertín “con un sueldo de  $ 30 mensuales…”56. También se designó 
una nueva comisión, formada por  “Don Juan de la R. Correa, Don 
Victorino Yera, Don José Correas con el fin de hacer una inspección de 
la misma con el respectivo inventario.  

 “La Quinta Normal nació con mala estrella. Los políticos se 
quejaban continuamente de los gastos. Se impacientaban por el 
tiempo que tardaban los árboles en crecer y los frutos en 
madurar…La manifiesta falta de recursos en las arcas públicas 
trabaron por otro lado la acción oficial…”57. A ello se agregó la 
difícil situación política y económico-financiera por la que 
atravesaba por ese entonces la provincia. Draghi Lucero 
considera que” su planteamiento fue un hecho demasiado 
temprano…Quizás hubo mucho de amor propio en esto ya que 

                                              
53 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 58. Documento 8, 1856. 

54 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 7, Junio de 1856. 

55 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 7. Junio de 1856. 

56 Registro Oficial. Mendoza, 4 de Agosto de 1858. 

57 DRAGHI LUCERO, Juan. Armando Tejada. Miguel Amado Pouget. Mendoza, 
Ediciones Culturales de Mendoza, 1991. 
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los unitarios de jopo enaceitado que llegaban por fin al gobierno 
quisieron demostrar a los despeinados federales que se puede 
hacer desde arriba cuando se llega con un buen bagaje de ideas 
de orden y progreso…”58 

Lo cierto es que hubo incumplimiento del contrato entre ambas partes. 
A Pouget se lo acusaba de no haber plantado la viña, ni de haber 
establecido la Escuela Teórico-Práctica, de haber dejado arruinar las 
pocas existencias edilicias con la que contaba la antigua propiedad de 
los agustinos.  Al Gobierno se lo acusaba de no haber provisto a la 
entidad de los recursos humanos, económicos e  hídricos 
indispensables, como así también de los  recursos materiales 
(herramientas, semillas, edificios, muebles, etc) 

• Las Prácticas Privadas 
 

Se había casado con Petrona Solíz,, oriunda de la Provincia de 
Córdoba, con quien tuvo  cinco hijos: Genoveva Luisa, nacida en Enero 
de 1857; Celestino Augusto, nacido en Abril de 1858; Paula Laurentina, 
en Agosto de 1859; Paulina Etelvina en Julio de 1862 y Eufemia 
Dolores en Marzo de 1866.. Por los apellidos de los padrinos de bautizo 
de su prole podemos afirmar que tenía importantes lazos sociales. 

Vislumbrando el pronto término de la Quinta Normal, Pouget decide 
comprar un predio próximo al establecimiento oficial ubicado en “…el 
Alto Godoy…”59 la actual calle Emilio Civit por el Norte,  y el Canal 
Jarillal por el Oeste llegando hasta lo que hoy son los portones del 
Parque General San Martín. “Una finca constante de 4 cuadras en área 
situada en esta provincia, Villa de Las Heras, Alto de Godoy…”60 Allí 
cultivó numerosos ejemplares para  lo cual contó con la incalculable 
ayuda de Justo Castro61.  

Una vez desligado del establecimiento oficial, Pouget se dedicó de lleno 
a su propiedad particular, emprendimiento  que se convirtió en una 
empresa prometedora. Ese terreno pedregoso y desnivelado pronto se 
transformó en un oasis repleto de vegetación, en uno de los principales 
sitios de reunión social de la Mendoza posterior al terremoto. Allí se 

                                              
58 Ibídem. 

59 Protocolo 315. Foja 100. Año 1866, sin fecha. 

60 Protocolo 357. Foja 727 .Año 1875, 27 de Octubre. 

61 No estamos seguros si este Justo Castro de origen salteño fue quien luego ocupó la 
gobernación de San Juan. 



Revista de Estudios Regionales N’ 29 (2013) 

 

119

reunía lo más selecto de la sociedad a degustar su famoso vino francés 
o  su vino con frutilla. Fue tan reconocida la labor que su creador realizó 
en este páramo abrupto por la excelencia y fecundidad que a la muerte 
de su innovador, se siguió llamando “Quinta Pouget”62, a pesar de que 
la familia Pouget había desaparecido y la misma pasó a pertenecer a 
“Justo Montovanelli”63 

En su propiedad particular podían adquirirse diversos productos entre 
los que se encuentran: plantas de ornamento, estacas, vinos, frutas 
diversas, verduras, hortalizas, vinagre, miel, colmenas, como así 
también semillas y papas de diversas variedades64, “…colección de 
viña francesa arraigada a $25.”65 Pero no solo habían viñas francesas 
en su fundo personal, sino que se encontraban allí las siguientes 
variedades de uva:  

““Racimos Negros: Pineau, Ponsard, del Jura, Trouneau, Syraah, 
Suavignoas, Suavignons Cavernets, Suagnons del Jura, 
Ghardenet, Caux a queve roux Greolots, Bordeaux, Borgogne 
racimo ralo, Chassekas, Fointinebleau, Oja de perejil, Gris, 
Rayada, Camais, Borgogne, Bonicarló, Frene Quintal temprana, 
Moller grande (vivar cultivatión), De vinos española, Ferrer, id, 
Magdalena temprana, Filadelfia id. 

Racimos Blancos: Suavagnius del Jura, Chaldencie, Barjerae de 
la Jironda, Arnoissons, Champagne, Pineau Doré, Grappenoux 
de Douds, Roussillons, Motivedre de Provenza, Espard del Grd, 
Pino Verde para el Rhin y Souterne, Molinera o envainada del 
Jure, Snvignons llamada torrentesa o corontesa, Cornichón 
grano ablongo, Pineau transparente racimo apretado, Española 
moscatel común, Moscatel Jesús, Moscatel Gris, Moscatel de 
Perfume chico, Magdalena temprana. 

Racimo Rosado: Moscatel Rosada, negrusca, paracolosal, 
Mourvedre, Proveure, Silecia, Rousset, Savoya. Todas las 
variedades están actualmente coleccionadas en la Quinta de 
Aclimatación del inteligente Profesor Miguel Pouget”66 

                                              
62 El Constitucional. Mendoza, 23 de Mayo de 1882. 

63 El Constitucional. Mendoza., 10 de Abril de 1883. 

64 La nómina de plantas a la venta en la llamada Quinta Pouget la podemos observar en 
El Constitucional de los días 2,3,8 y 10 de Agosto de 1860. 

65 El Constitucional. Mendoza, 2 de Agosto de 1860. 

66 El Constitucional. Mendoza, 20 de Abril de 1870. 
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También fueron compradas por el entonces Gobernador de la Provincia 
Francisco Civit en su propiedad todas las plantas destinadas al ornato  
“del jardín de la Plaza Central de esta Ciudad…”67 

Entre los múltiples oficios de Pouget se encuentra el de “tonelero”68, por 
eso es lógico que entre los variados productos que se ofrecían en la 
Quinta Pouget se encuentren recipientes para el transporte y 
almacenamiento de vinos. Es muy probable que existieran en ella todos 
los instrumentos y maquinarias necesarias para el trabajo de Tonelería, 
por ello es lógico suponer que a su muerte, el nuevo propietario de la 
Quinta siguiera  realizando la labor de su creador. “Se vende en la 
Quinta Pouget pipas, bordelesas, cuarterolas y tercerolas. J. M.”69 

Fue una persona polifacética. Entre sus múltiples oficios se encuentran: 
apicultor, agricultor, horticultor, fruticultor, tonelero, comerciante 
avezado, bodeguero, educador inventor, en fin fue un verdadero 
adelantado en su época. Fue también miembro de la Comisión, en  
representación del  Departamento de Ciudad en, que debía analizar los 
productos que participarían en la Exposición Nacional de Córdoba a 
realizarse en el año 1870. 

Fue muy querido por los sectores sociales  más desfavorecidos a 
quienes regalaba constantemente conocimientos útiles en el laboreo 
agrícola, como así también verduras de su producción particular. 

 

• El Legado 
 

Del testimonio de personas que conocieron realmente a Pouget, “entre 
ellos el Dr. Julián Barraquero, el Sr. Salvador B. Reta y el Sr. Mario 
Bernard, sabemos que era un hombre de regular estatura, recio y bien 
compartido. De carácter alegre y muy chistoso…”70 “Pouget era 
bueno…era bromista y despreocupado ante la crítica de los 
ignorantes…”71.  

                                              
67 Protocolo 357. Foja 727. Año 1875, 27 de Octubre. 

68 El Constitucional. Mendoza, 14 de Octubre de 1869. 

69 El Constitucional. Mendoza, 4 de Abril de 1878. 

70 GROSSO DUTTO José. Miguel Amado Pouget. Mendoza, 1983. 

71 DRAGHI LUCERO, Juan. Armando Tejada. Miguel Amado Pouget. Mendoza, 
Ediciones Culturales Mendoza, 1991 
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“Era un francés bonachón, optimista, noble. Su buen carácter le 
hace ver bien todas las cosas y tenía plena confianza en el 
porvenir. Siempre reía viendo crecer sus plantas y madurar sus 
racimos…”72 

 “Era un hombre alegre, incapaz de guardar rencor…las bromas 
de Pouget eran tremendas…”73  

“Pouget se rodeó de una leyenda de brujería…sus gustos por 
comer culebras, sus duraznos con gusto a frutilla…hicieron que 
se lo mirara como dotado de poderes sobrenaturales…”74 

Pouget no solo introdujo plantas y semillas novedosas, sino que 
también se dedicó a la enseñanza de la Agricultura Científica. Enseñó 
gratuitamente a plantar, a podar, a injertar y a amugronar la vid, entre 
otras cosas. En su ideario personal la educación tenía un lugar 
esencial, al punto tal que en uno de los testamentos que hizo “lego a las 
mandas forsozas a un real…a favor de la escuela de primeras letras la 
que designa la ley de la provincia…”75 

Fue el vocero del progreso europeo mediante la introducción de 
maquinarias e instrumentos desconocidos en Mendoza. Ellas eran 
ofrecidas a la venta mediante avisos aparecidos en El Constitucional: 
Trajo carruajes de último modelo de París y estableció adelantándose a 
su tiempo, “un furgón de cuatro ruedas”76  para realizar ventas a 
domicilio de vino, frutas y verduras. 

“En 1855 introdujo el Pinot negro, el Cabernet y el Malveck…”77 
También en ése año introdujo desde Chile, las primeras abejas de 
origen italiano, procedentes del apiario que en “el fundo de Larraín 
Gandarillas supervisaba el experto colmenero Carlos Bianchi…”78 Es 
improbable que Pouget haya introducido las abejas en 1855 ya que la 
Comisión de Agricultura, se queja de que el Gobierno no le permitió 
disponer de $100 de los cobrados por el alquiler de los potreros para 

                                              
72 GROSSO DUTTO, José. Miguel Amado Pouget. Mendoza, 1983. 

73 DRAGHI LUCERO, Juan. Armando Tejada. Miguel Amado Pouget. Mendoza, 
Ediciones Culturales Mendoza, 1991. 

74 DRAGHI LUCERO, Juan. Armando Tejada. Miguel Amado Pouget. Mendoza, 
Ediciones Culturales Mendoza, 1991. 

75 Protocolo 315. Foja 100. Año 1866, sin fecha. 

76 El Constitucional. Mendoza, 14 de Octubre de 1869. 

77 GROSSO DUTTO, José. Miguel Amado Pouget. Mendoza, 1983. 

78 Ibídem. 



REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES N’ 29 (2013) 

 

122

hacerlas traer de Chile a principios de 1856. En otro documento, 
fechado el 5 de Agosto  de 1856, la Comisión de Agricultura, insiste con 
este tema y  le señala al Ministro General de Gobierno “la conveniencia 
de un viaje a Chile hecho por el Director, en tiempo oportuno, con el 
objetivo de hacer dos colmenas para introducir una nueva industria en 
la provincia y a mas de otras plantas…”79  Al parecer, hacia  Enero de 
1857, existían ya, en la Quinta Normal, panales de abejas80. Desde el 
establecimiento oficial o, tal vez desde el fundo personal, donde tenía 
un apiario con más de 1000 unidades, se habrían propagado hacia toda 
la provincia.  

“Las abejas de Mr. Pouget. Asegúresenos que existen en los 
alrededores del Challao una multitud de abejas en cuyos picos 
brilla todavía la miel…créanse que serán las que Mr. Pouget 
perdió…”81 

Hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó la modernización de la 
vitivinicultura local, en Mendoza, el vino más difundido fue el “carlón”, 
también llamado “carló”. Este no se trataba ni de una marca ni de un 
producto obtenido con algún tipo en particular de uva, sino de un vino 
tinto común. Propagó no solo el cultivo de la vid francesa, sino también 
su vino. Estos recibieron importantes premios en el extranjero. “Las 
producciones de Mr. Pouget han ido hasta Perú y en la distribución de 
premios, el emperador Napoleón le ha designado una medalla de 
bronce por sus vinos blancos de Mendoza”82 Con sus viñas elaboró el 
primer vino de calidad de la Argentina, al que denominó “Burdeos”. Con 
él participó en 1870 de la Exposición Internacional  de París donde 
obtuvo una medalla de bronce. Con su vino Burdeos incentivó a los 
productores locales a participar en certámenes nacionales e 
internacionales, al tiempo que  inauguró la modalidad en todo el país de 
usar topónimos franceses para la denominación de vinos. 

Estableció la primera bodega racional mediante el uso del azufre y de 
otros medios eficaces para la preservación de caldos, como así también 
el uso del lagar higiénico de material en lugar del anticuado cuero de 
buey. 

                                              
79 A.G.P.M. Época Independiente. Carpeta 48. Documento 5, 5 de Agosto de 1856. 

80 Aparece esta referencia en un escrito del A.G.P.M. Época Independiente, Carpeta 48, 
documento 9, fechado el 10 de Enero de 1857. 

81 El Constitucional. Mendoza, 21 de Noviembre de 1857. 

82 El Constitucional. Mendoza, 3 de Septiembre de 1867. 
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Falleció en Mendoza el 29 de Noviembre de 1875, a la edad de 55 años 
de hidropesía83..  El día 30 de Noviembre de 1875 aparece en El 
Constitucional un editorial que consigna este lamentable hecho: “Ayer 
en la mañana dejó de existir el antiguo vecino de esta provincia y 
laborioso agrónomo Don Miguel Pouget, a quien ella le debe gran parte 
de su progreso agrícola. Deploramos vivamente la muerte de este 
honorable e infatigable soldado del trabajo, hijo de la República 
Francesa”84 He aquí un tácito reconocimiento a la invaluable labor 
realizada por este extranjero arraigado a nuestro suelo. 

Hasta su muerte, en 1875, solo viven dos de sus hijas y su esposa, las 
que se constituyeron en sus únicas herederas. Sin embargo, ellas no 
dejaron descendencia por lo cual la estirpe del polifacético Miguel 
Amado Pouget, murió con él. En el año 1880, se ofrece a la venta “un  
terreno superior… en la calle Colombia (Nueva Ciudad) a 8 ½ cuadra 
de la Plaza Independencia y cuartel de Policía, al Sur limitando calle por 
medio con la Quinta Nacional de Agronomía con 110 m. de frente al 
Oeste de dicha calle y 49 m. de fondo al Este. En dicho terreno hay 
120m. distribuidos en sitios, la mitad de 20m. y la otra mitad de 15m. de 
fruta, cada una plantada de árboles frutales de exquisita fruta temprana 
y de invierno, cepas, frutales para formar parrales y un gran frutillar, 
agua abundante para regar. En un extremo hay una pieza habitación y 
en el otro una casa principiada compuesta de tres piezas. Todos los 
fundos antes mencionados sin ningún gravamen de ninguna clase ni 
títulos de propiedad garantidos… Para mas detalles al respecto véase 
con el Sr. Don Angel Navarro o con el dueño de las fincas C.G. 
Lemos”85 ¿Será ésta una parte de la antigua propiedad de Pouget? Es 
posible que a la muerte de los herederos la propiedad halla sido 
dividida, pero no se puede afirmar con exactitud. También es posible 
que se trate de un sector de la ex Quinta Normal de Agricultura. 
Tampoco estamos en condiciones de afirmarlo. Sí podemos indicar que 
a partir de 1878, el tenedor de la llamada Quinta Pouget es Justo 
Montovanelli, hasta al menos 1883.  

                                              
83 La Hidropesía es la retención de líquidos en los tejidos. Es un síntoma que acompaña 
a diversas enfermedades del corazón, riñones y aparato digestivo. 

84 El Constitucional. Mendoza, 30 de Noviembre de 1875. 

85 El Constitucional. Mendoza, 21 de Octubre de 1880. 
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Conclusión 

Todo indica que Mendoza es poseedora de una fuerte tradición 
vitivinícola que se remonta a sus tiempos fundacionales. En los siglos 
XVII y XVIII se produjo un importante desarrollo de la producción de 
vinos de calidad y de avances tecnológicos.  Antes de los grandes 
bodegueros del siglo XIX   hubo Vitivinicultura en Mendoza. 

Los inicios del proceso de transformación de la Mendoza Pastoril en la 
Mendoza Vitivinícola se pueden ubicar a mediados de la década del 50 
y principios de la del 60. Es precisamente a mediados de la década del 
50 donde se sentaron las bases para la reorientación de la economía: 
estaba presente la tecnología necesaria (máquinas para moler la uva, 
máquinas para tapar botellas, envases apropiados para almacenaje y 
transporte, etc.), solo faltaba el acompañamiento gubernamental. Esta 
mutación fue iniciada por personalidades sobresalientes que 
vislumbraron el futuro prometedor de la vitivinicultura y que se 
convirtieron en verdaderos precursores de la actual industria madre de 
Mendoza. Entre estas personalidades se destacan: Aimé Pouget Estos 
hacedores  tomaron conocimientos y técnicas innovadoras europeas y 
las pusieron en práctica en sus establecimientos particulares, 
difundiéndolas mediante la propagación del éxito de sus instalaciones. 

La creación de la Quinta Normal fue resistida desde el primer proyecto 
presentado. Fue calificada como una institución extemporánea debido a 
los diversos problemas que sobrevinieron a la caída de Juan Manuel de 
Rosas y que había que solucionar con premura Sus críticos pensaron 
que era innecesario ocuparse de algo tan superfluo y que requería 
cuantiosas inversiones por parte del erario público, justo en un 
momento en que se encontraban las arcas vacías. No pudiendo frenar 
la creación de la misma, los dardos se dirigieron contra la persona de 
su Director. Se lo acusó de incapaz, de malversar fondos, de disponer 
de los bienes públicos a su  antojo y de enriquecerse ilícitamente entre 
otras cosas. Lo cierto es que hubo incumplimiento del contrato 
primigenio de ambas partes. Por parte del gobierno al no suministrar los 
recursos con los que se había comprometido en virtud del contrato 
firmado. Por parte de Pouget por no haber podido establecer la Escuela 
Teórico-Práctica ni plantado la viña exigida por los acuerdos firmados. 
Ambas partes tienen como denominador común la falta de recursos que 
el Gobierno de la Provincia no tenía y que por ende no podía invertir en 
la institución, lo que a su vez ocasionaba la paralización de la labor  que 
Pouget se había comprometido realizar.  
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Podemos aseverar que el cambio del modelo económico vigente se 
debió a la incansable prédica de Miguel Pouget, pero sobre todo a los 
resultados logrados en su fundo personal. Ellas tuvieron cabida en el 
programa de gobierno de la élite, cuando varió el contexto económico  
mundial y  nacional y hubo que reorientar la economía provincial hacia 
actividades más rentables.  

Una apretada síntesis de lo expuesto permite señalar:  

o El proceso de modernización  de la Vitivinicultura se inició a 
mediados de la década del 50 y principios de la del 60. 

o Podríamos llamar  a este proceso Etapa de Pre-
industrialización Vitivinícola. 

o El proceso de modernización y tecnificación de la industria 
madre de Mendoza se inició con la llegada a nuestra provincia 
de Miguel Amado Pouget en la década del 50. 

o Fue muy importante la labor llevada a cabo por personalidades 
sobresalientes entre las que se destaca  Miguel Amado Pouget. 

o El cambio del modelo económico vigente se debió a la 
incansable prédica de Miguel Pouget, pero sobre todo a los 
resultados logrados en su fundo personal  

o Las ideas de Pouget no fueron rechazadas, fueron puestas en 
práctica tiempo después, cuando la situación económico-
financiera de la Provincia fue más propicia. 

o Miguel Aimé Pouget fue el símbolo de la potencial Mendoza  
Viti-vini-frutícola. Durante 22 años luchó por arrancar a la 
provincia de la somnolencia colonial e incorporarla en la 
corriente del progreso tecnológico, hecho que logró pos 
mortem. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN  

Alcance y política de la editorial 

La Revista de Estudios Regionales considera para su publicación  artículos 
inéditos, los que serán sometidos a evaluación. El envío de un artículo para 
esta revista, implica el compromiso de no someterlo simultáneamente a otra 
revista y/o publicación.  

Los artículos enviados deberán ajustarse a las normas de publicación. Solo 
aquellos trabajos que cumplan con los requisitos formales, serán sometidos al 
arbitraje de pares.  

Los artículos son evaluados en forma anónima por dos especialistas. El tiempo 
de evaluación es de 90 días. El mismo puede ser aceptado sin modificaciones, 
aceptado con modificaciones menores o rechazado. El equipo editor 
comunicará a los autores las decisiones tomadas dentro del plazo máximo de 
100 días a partir del envío del texto. 

La Revista de Estudios Regionales se reserva el derecho de hacer 
modificaciones de forma al texto original aceptado. La revista se reserva el 
derecho de incluir los artículos aceptados para su publicación en el número que 
considere más conveniente. Los autores son responsables por el contenido y 
los puntos de vista expresados, los cuales no necesariamente pueden coincidir 
con los de la revista. Cada autor cuyo trabajo sea publicado recibirá 
gratuitamente un ejemplar de la revista.  

Derechos de publicación 

Los autores conceden a la Revista de la Estudios Regionales los derechos de 
publicación y difusión de los artículos seleccionados para la revista, tanto en 
versiones papel, electrónica o cualquier otro soporte, así como su inclusión en 
catálogos, bibliotecas, servidores o sitios virtuales.  

Orden de publicación de los trabajos 

El orden de publicación de los artículos quedará a criterio del Director.  
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

Selección de artículos 

Los artículos que se envíen a la Revista de Estudios Regionales deberán 
cumplir las siguientes condiciones formales de presentación, en caso contrario 
no podrán ser incluidos en el proceso de arbitraje.  

1. Los artículos deben estar escritos en español y ser revisados por hablantes 
nativos de esta lengua en el caso de que el autor no lo sea. Debe enviarse 
una copia impresa y una copia digital del original. La copia impresa del 
trabajo no será devuelta.  

2. Junto al original debe ser enviada una fotocopia de la Cesión de Derechos 
firmada por el autor o los autores.  

3. Los artículos deben ser inéditos y no ser sometidos simultáneamente a otro 
arbitraje en el proceso de publicación.  

4. Los artículos deben estar escritos en Word, letra arial cuerpo 11 para el 
texto y cuerpo 10 para notas al pie. El texto de estar sin sangría, a simple 
espacio, en hoja tamaño A4.  

5. Los títulos y subtítulos deben estar en negrita, no subrayados.  

6. Márgenes: superior: 2,5 cm; inferior: 2,5 cm; izquierda: 2 cm; derecha: 2 cm. 

En la primera página debe consignarse 

En la primera página se indican su título del trabajo, en español e inglés.  

Nombre del autor/es, con el grado académico, la pertenencia institucional y 
dirección de correo electrónico.  

Resumen:  Cada artículo debe incluir resumen/abstract de hasta 250 palabras 
en español y en inglés, y palabras clave/keywords, en español y en inglés, de 
tres a cinco, en orden decreciente de jerarquía. 

• Los trabajos deben ser enviados a la siguiente dirección de correo 
electrónico: ceider-publicaciones@ffyl.uncu.edu.ar. En procesador de textos 
Word para Windows, configurados para hoja tamaño A4, en una extensión 
máxima y total de 20 páginas, incluido notas y referencias bibliográficas. 
Además se deberán enviar una copia impresa a la dirección postal: Revista de 
Estudios Regionales.  CEIDER, Departamento de Historia, Facultad de Filosofía 
y Letras, UNCuyo. Ciudad Universitaria, Parque General San Martín, Mendoza, 
5500, Argentina.  
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Instrucciones para el texto del manuscrito 

• Las tablas, figuras y gráficos deberán incorporarse en el texto, debidamente 
numerados y referenciados.  

• Las citas y notas deben ir a pie de página, con números correlativos. 

Citas Bibliográficas 

Las citas directas incluidas en el texto deberán señalarse con comillas y las 
citas extensas (de más de tres renglones) constituir un párrafo aparte.  

Las citas de referencia en el texto y la lista final de referencias se deben 
presentar según el formato de MLA (Modern Language Association), teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

En caso de múltiples autores (más de tres) se debe mencionar todos en la 
primera cita y luego utilizar el apellido del primer autor seguido de et al.  

Las Referencias Bibliográficas 

Al final del trabajo se incluye las referencias bibliográficas, ordenada por 
apellidos de autores, en orden alfabético.  

Libro: Apellido, Nombre, Título (en cursiva o itálica), lugar: Editorial, año, nº de 
páginas. 

Artículo de revista: Apellido, Nombres del autor. Título entre comillas. Título de 
la Publicación (en cursiva o itálica), época, volumen o sección, número, fecha o 
año: páginas. 

Documento electrónico: Apellido, Nombres del autor. Título entre comillas. 
Volumen o sección, número, año: páginas, sitio web.  (La fecha debe indicar ya 
sea fecha de publicación o de su más reciente actualización. Si ninguna de 
estas puede ser determinada, entonces ésta debe indicar la fecha de búsqueda. 
La dirección URL debe proveer suficiente información para recuperar el 
documento.   

Todas las citas en el trabajo deben aparecer en la lista final de referencias  y 
todas éstas deben ser citadas en el texto.  
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PUBLICATION RULES 

Scope and Editorial Policy 

The magazine considered for publication unpublished articles to be submitted 
for evaluation. Send an article to this journal implies a commitment not to submit 
it simultaneously to another magazine or publication. Articles submitted must 
conform to the standards of publication. Only those articles that meet the formal 
requirements will be arbitrated by peers. 

Articles are evaluated anonymously by two specialists. Evaluation time is ninety 
days. It can be accepted without modifications, with minor modifications or 
rejected. The editorial team will notify authors their decisions within a maximum 
period of 100 days. 

The Magazine of Regional Studies reserves the right to make formal 
modifications to the original text accepted. The journal reserves the right to 
include articles accepted for publication in the issue that it considered better. 
Authors are responsible for the content and opinions expressed which not may 
necessarily coincide with those of the magazine. Each author whose work is 
published will get a free copy of the magazine.  

Publishing Rights 

Authors give to the Magazine of Regional Studies publishing and broadcasting 
rights of selected articles for the journal, both paper and electronic version, or 
other media its inclusion in catalogs, libraries, servers or virtual sites. 

Publication order of the articles 

The order of publication will be at the Director’s discretion. 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

Articles selection 

The articles sent for publication must meet the following filing formal conditions, 
otherwise they will not be able to be included in the arbitration process. 

1. Articles must be written in Spanish and they must be reviewed by native 
speakers of the language in case that the author is not. 
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2. Next to the originals, it should be sent a copy of the transfer of rights signed 
by the author or authors. 

3. Articles must be original and they cannot be submitted simultaneously to 
other arbitration in the publishing process. 

4. Articles must be written in Microsoft Word, Arial size 11 for the text and size 
10 for the footnotes. The text should be no indentation, single-spaced, in A4 
size sheet. 

5. Tittles and subtitles should be in bold type, not underlined. 

6. Margins: Top: 2,5 cm; Lower: 2,5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm. 

7. On the first page it must appear the tittle of the work in Spanish and English. 
Author/s name, academic degree, institutional affiliation and e-mail address. 

Summary : Each article must include abstracts up to 250 words, in Spanish and 
English, keywords in Spanish and English, from 3 to 5, in decreasing order of 
hierarchy. 

• The works must be sent to the following e-mail address: ceider-
publicaciones@ffyl.uncu.edu.ar. In word processor Microsoft Word to Windows, 
A4 size sheet set for, with a maximum length and total 20 pages, notes and 
references included. Also it should be sent a hardcopy to the postal address: 
Revista de Estudios Regionales (CEIDER), Departamento de Historia, Faultad 
de Filosofía y Leras, UNCuyo. Ciudad Universitaria, Parque General San 
Martín, Mendoza, 5500, Argentina. 

Text of the manuscript’s instructions 

• Tables, figures and graphics must be incorporated in the text properly 
numbered and referenced. 

• Quotations and notes must be footnotes with correlative numbers.  

Bibliographic quotations 

Direct quotations included in the text must be noted with quotes and extensive 
quotations (more than free lines) must be a separate paragraph. 

References citations in the text and the final list of references must be submitted 
in the format of MLA (Modern Language Association) with the following 
considerations: 

In case of multiple authors (more than three) they all should be mentioned on 
the first citation and then it must be used the first author’s last name followed by 
et al. for the followings. 
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Bibliographic references  

At the end of the work the references are included, ordered by author’s last 
names in alphabetical order.  

Book: Last name, name, tittle (italics), place. Editorial, year, nº of pages. 

Journal article: Author’s last name and names. Tittle in quotes. Publication’s 
tittle (italics), epoch, volume or section, number, date or year: pages. 

Electronic document: Author’s last name, names. Tittle in quotes, number, year: 
pages, website (the date must be the publication date or its latest update). If 
none of these can be determinate, then you must specify the search date. The 
URL address should provide enough information to retrieve the document. 

All the work’s citations should appear in the final list of references and should be 
cited in the text. 
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Cesión de Derechos 

El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de 
manuscritos o artículos. Si es no es suficiente el espacio para las firmas de 
todos los autores, pueden agregar copias de esta página.  

Título del Manuscrito 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaración: Mediante el presente documento declaro que otorgo (otorgamos) 
licencia exclusiva y sin límite de temporalidad para el manuscrito que será 
publicado dentro de la Revista de Estudios Regionales, que edita el CEIDER y 
la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNCuyo, Mendoza, Argentina. Siendo de 
mi conocimiento que la distribución de la citada revista no es con una finalidad 
lucrativa, sino académica, otorgo mi autorización correspondiente para que la 
difusión pueda efectuarse a través del formato impreso y de la versión 
electrónica.  Atentamente.  

Nombre y firma de cada autor  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copyrights 

The Following document must be complete by all of authors of manuscripts or 
articles. 

Manuscript’s tittle 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaration:  Through this document I declare that I give the exclusive license 
without temporary limit for the manuscript to be published in the Magazine of 
Regional Studies, published by CEIDER and Facultad de Filosofía y Letras, 
UNCuyo, Mendoza, Argentina. Being of my knowledge that the distribution of 
the journal is not for profit-making but academic, Y give my authorization for the 
disclosure could be made through the printed format and electronic version. 
Attentively 

Author’s name and signature   
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