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Resumen  

Si se analiza la historia de la provincia de San Juan (siguiendo el valioso consejo de Norbert 

Elias) como un proceso en la larga duración, es posible comenzar a distinguir ciertas 

conductas que podrían constituir estrategias de posicionamiento en el espacio social, 

destacando, por su recurrencia, las alianzas matrimoniales. Las alianzas matrimoniales como 

estrategias de conservación, reproducción o transformación posibilitarían a los agentes 

mantener o mejorar su posición en el espacio social. Para ello se ha trabajado en la 

reconstrucción de los campos político y cultural como espacios de relaciones entre posiciones 

objetivas y sus transformaciones históricas, poniendo énfasis en la reconstrucción de las redes 

de parentesco. Para ello se trabajó con genealogías, que como estrategia metodológica, 

permiten reconstruir el pasado, dar cuenta del parentesco e indagar sobre el origen y 

trayectorias sociales. Las genealogías así construidas no buscan dar cuenta de las "familias" 

sino del espacio social, y más específicamente, de las estrategias desplegadas por los agentes 

pertenecientes a un sector particular del espacio social: aquellos que detentan, en cada 

período, el mayor volumen de capital.  

Es objetivo de esta ponencia mostrar la forma en que se han construido esas genealogías, así 

como compartir algunas lecturas hechas a partir de ellas.  
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Si se analiza la historia de la provincia de San Juan como un proceso 

en la larga duración (siguiendo el valioso consejo de Norbert Elias), es posible comenzar a 

distinguir ciertas conductas que podrían constituir estrategias de posicionamiento en el 

espacio social, destacando, por su recurrencia, las alianzas matrimoniales. Las alianzas 

matrimoniales como estrategias de conservación, reproducción o transformación posibilitarían 

a los agentes mantener o mejorar su posición en el espacio social.  

En sucesivas investigaciones se ha trabajado en la reconstrucción de 

los campos político y cultural como espacios de relaciones entre posiciones objetivas y sus 

transformaciones históricas, poniendo énfasis en la reconstrucción de las redes de parentesco. 

Proponemos el análisis genealógico como un instrumento adecuado para capturar las 

especificidades históricas de los sistemas de relaciones que constituyen la sociedad 

sanjuanina. 

A partir de los análisis, teóricos y empíricos, que conforman 

nuestras hipótesis de trabajo, consideramos que las genealogías, en tanto estrategia 

metodológica, permiten reconstruir el pasado, dar cuenta del parentesco e indagar sobre el 

origen y trayectorias sociales. Las genealogías así construidas no buscan dar cuenta de las 

"familias" sino del espacio social, y más específicamente, de las estrategias desplegadas por 

los agentes pertenecientes a un sector particular del espacio social: aquellos que detentan, en 

cada período, el mayor volumen de capital.  

Nos parece necesario destacar que la construcción y uso analítico de 

las genealogías, no resultan obstaculizados por la inexactitud histórica o ausencia de algunos 

datos, ya que para nosotros constituyen una herramienta que posibilita identificar los sistemas 

de relaciones en los cuales las acciones de los agentes adquieren sentido. Además, 

consideramos que tan importante como el parentesco es su atribución en tanto supone un 

mecanismo de generación de capital social. 

A la historiografía local contribuyen los trabajos de Guerrero, Arias, 

Peñaloza de Varese, Gil, Hudson, Larrain y múltiples más, y otros de carácter más 

fragmentario y disperso. Sin embargo, la mayor sistematización de la historia de San Juan la 

constituye la obra del historiador sanjuanino Horacio Videla. Esta ha sido nuestra principal 



fuente de consulta, debido a la razón recién expuesta y porque, en el campo de la historia en 

San Juan, se considera una figura central con autoridad en la materia pero también, y 

fundamentalmente, porque consideramos que este autor es representante de uno de los 

sectores bajo análisis en esta investigación. Esta consideración se funda en las propias 

autorreferencias del Dr. Videla y en su claro posicionamiento social y político a lo largo de 

sus escritos. 

Para la construcción de las genealogías, comenzamos a partir de los 

datos suministrados por los “Hechos Varios” de los  tomos que conforman la Historia de San 

Juan de Horacio Videla. Los tomos consultados consideran el período de 1551 a 1914. Hasta 

este último año abarca la obra, que fue completada posteriormente con una Reseña que 

comprendió hasta la década de 1980. En cada uno de los acápites de la colección el autor ha 

referenciado hechos sociales como nacimientos, casamientos y fallecimientos de personas con 

representatividad en el ámbito político, cultural, empresarial y social. En la mayoría de los 

casos, además del nombre de la persona referenciada, menciona el de los padres en los 

nacimientos; del cónyuge y los suegros en los casamientos y de los padres en los 

fallecimientos. En la mayoría de los casos indica la actividad o profesión que justifica su 

mención en la obra. En el Tomo VI de la obra mayor, resulta significativa la caracterización 

de algunos de los personajes mencionados como “fundadores de familias sanjuaninas”. No 

nos ha sido posible desentrañar el criterio que funda esta categorización.  

En una primera etapa en la construcción de estas genealogías 

graficamos las relaciones primarias de las personas, consignando las fechas de los sucesos y 

los lugares de origen. 

En una segunda etapa, la lectura se amplió a las referencias 

biográficas de los tomos, agrupando las personas que tenían relaciones de parentesco que no 

habían surgido en la primera etapa, conformando los primeros grupos familiares. 

En una tercera etapa buscamos las conexiones entre los distintos 

grupos familiares, logrando como resultado unos pocos grandes grupos inconexos hasta el 

período considerado. 

En una cuarta etapa, tomando la estructura de los grandes grupos, 

reemplazamos las fechas por las actividades, previo haber establecido intervalos de tiempo en 

los cuales se ubicaron las personas. 

Los intervalos de tiempo se han determinado cada 30 años, 

comenzando en el período colonial y finalizando en 1920. En estos intervalos se han ubicado 

las personas  considerando las fechas de los nacimientos producidos más menos quince años 



del año medio del período. Al análisis a partir de las genealogías, se  incorporó el proveniente 

de información documental, bibliográfica y periodística, particularmente la referida a 

nacimientos, bodas, cumpleaños, fallecimientos y otros sucesos que las familias destacan 

como noticias, lo que constituye un indicio de la significación social que se les atribuye. Este 

análisis se realiza desde el presente hacia atrás en el tiempo a fin de completar y 

complementar la lectura histórica. Se recurrió también a otra obra del mismo autor, Retablo 

Sanjuanino, así como a las obras de Sarmiento, principalmente Recuerdos de Provincia y 

Facundo. Civilización o barbarie, y a otros autores referenciados oportunamente. 

Esta reconstrucción plantea identificar los grupos y familias que han 

disputado el poder dentro del campo político y las estrategias específicas a través de las que se 

ha desarrollado la lucha. Dentro de las estrategias específicas, ha sido posible recuperar las 

alianzas matrimoniales como uno de los recursos privilegiados. Conviene no olvidar que 

cuando hablamos de estrategias lo hacemos desde la concepción de Bourdieu, por lo tanto 

éstas no refieren necesariamente a cálculos deliberados y conscientes de los agentes, sino a la 

orquestación de los habitus.  

Las alianzas matrimoniales como estrategias de conservación, 

reproducción o transformación posibilitarían a los agentes mantener o mejorar su posición en 

el espacio social concentrando,  en ciertos casos, capitales similares, combinando o 

potenciando capitales diferentes, en otros. “Unos habitus espontáneamente armonizados entre 

sí y ajustados por anticipado a las situaciones en las que funcionan y de las que son fruto 

(caso particular, pero particularmente frecuente) tienden a producir conjuntos de acciones que, 

al margen de cualquier acuerdo o concertación voluntarios, están, a grandes rasgos, 

sintonizadas entre sí  y son conformes a los intereses de los agentes implicados. El ejemplo 

más sencillo es el de las estrategias de reproducción que producen las familias privilegiadas, 

sin concertarse y sin deliberar al respecto, es decir, por separado y a menudo en competencia 

subjetiva, con el propósito de contribuir (con la colaboración de mecanismos objetivos tales 

como la lógica del campo jurídico o el campo escolar) a la reproducción de las posiciones 

adquiridas y el orden social”. (Bourdieu,2000: 192)  

El matrimonio  se establece casi siempre “entre familias ya unidas 

por toda una red de intercambios anteriores, verdadero aval de la convención particular. Es 

significativo que, en la primera fase de las muy complejas negociaciones que conducen a la 

concertación del matrimonio, las dos familias hagan intervenir, a título de “garantes”, a unos 

parientes o unos aliados de gran prestigio, constituyendo el capital simbólico tanto un arma en 

la negociación como una garantía del acuerdo una vez cerrado.” (Bourdieu, 1991:195)   



La estructura del campo político provincial reproduce la estructura de 

parentesco y es, en última instancia, la distribución del capital social, a través de la constante 

concentración de éste (vía alianzas matrimoniales) y su reconversión en capital cultural, la 

que determina los posicionamientos en dicho campo y en el espacio social. (Ortega y 

Goldberg, 2005) 

 

Una red familiar a modo de ejemplo 

 

El ejemplo que se expone representa un recorte de la densa estructura 

de parentesco que se ha reconstruido y pertenece a la genealogía del historiador sanjuanino 

Horacio Videla, cuya obra ha constituido la principal fuente de información para el trabajo de 

investigación. En esta genealogía, como en el resto, es posible observar cómo se va 

configurando la estructura de parentesco y vincularla a las posiciones de los campos político y 

cultural. Las alianzas matrimoniales se dan, en un principio, hacia el interior de los grupos y 

sólo es posible ver las alianzas intergrupales cuando se construyen estos grupos a lo largo del 

tiempo. Acompañando y reafirmando las alianzas matrimoniales, se despliegan las estrategias 

educativas, ya que el acceso a títulos profesionales constituye una de las principales vías de 

legitimación. 

 

Desde la colonia se va gestando una representación que convierte la 

antigüedad en linaje, originando las estirpes descendientes de los conquistadores pobladores. 

Esta representación encuentra fuerte anclaje social en la red de parentesco sobre la que se 

edifica la estructura social y posibilita la inauguración del mito fundacional sanjuanino. 

“La descendencia de Mallea proliferaría cual la familia bíblica hasta 

nuestros días: enhiesta como la palmera del Líbano, numerosa como las estrellas del cielo y 

las arenas del mar. Emparentada con los Rodríguez Lucero, de la Barreda Gil de Heredia, 

Laciar, Quiroga Sarmiento, Gómez Pinto y Maldonado, Lucero de Tovar, Sánchez de 

Sayavedra, Irarrazábal, Porcel de Peralta y Videla, Ladrón de Guevara, Oro, Zavalla, Funes, 

Salcedo, Cano, Marcó, Morales de Lemos, Torres y Albarracín, su noble sangre vasca y 

huarpe palpita, sufre y ama aun en la tierra solariega. Ninguna estirpe sanjuanina carece de 

sangre de Mallea. Glosando una sentencia que consigna Vicuña Mackenna… en la ciudad de 

Jufré puede decirse con igual propiedad: “En San Juan, quien no fue Mallea por alguna 

rama, es nadie.” (Videla, T. I: 303) 

 



Bibliografía 

ARIAS, Domingo y PEÑALOZA, Carmen, (1966), Historia de San Juan. Mendoza. 

BOURDIEU Pierre, WACQUANT Loic (1995), Respuestas. Por una antropología reflexiva. 

Grijalbo, México.BOURDIEU Pierre (1999), Meditaciones pascalianas. Anagrama, 

Barcelona. 

ORTEGA F., GOLDBERG M. y otros, 2005, Agentes y estrategias. La constitución del 

campo político en San Juan. Informe de avance. Facultad de Ciencias sociales. Universidad 

Nacional de San Juan. 

VIDELA, Horacio, (1990), Historia de  San Juan. Instituto Salesiano de Artes Gráficas, 

Buenos Aires. T. I a VI. 

VIDELA, Horacio, (1984), Historia de  San Juan. Reseña 1551 a 1982. Plus Ultra, Buenos 

Aires. 

ELIAS, Norbert (1998), Ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados, 

en Norbert Elias, La civilización de los padres. Ed. Norma, Bogotá.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

1770

1800

1830

1860

1890

1920

Horacio Carlos

Videla
Ministro de Rojas y

Maurín

Diputado Nacional

Rosa Marina

Videla

(1880-1944)

Juan José Videla
Promotor de comercio

Fundador Banco de

Cuyo

Paz de la Presilla
1869

Eusebio Videla

(1827-1902)

Mendocino

Rosa Piñeiro

Maradona

Juan José Videla

Lima
Juez

Amigo de Benavidez

Mercedes Merlo

(2)

(1807-1885)

Luisa Videla

Piñeiro

Domingo S.

Cortinez

(1861-1923)

1890

María Luisa

Cortinez

Eduardo

Ladislao

Sánchez

Sarmiento

(1889-1944

Benjamín

Sánchez

(1856-1900)

1916

Pedro Jo

Sánchez

José Piñeiro

Cordobés

Juana Maradona

Albarracín
José María

Videla

Magdalena

Correas

Mendocina

Rosalina Flores

Bravo Eusebio Videla

Hernán Videla

Flores

(1903-1982)

Miguel Antonio

de la Presilla

Paz Astorga

Videla

Horacio Gerardo

Videla
Historiador

Juan Carlos

Videla

(1914-1980)

Emma Moya

César Augusto

Moya

(1897-1956)

Emma

Giangrecco

Fortunato

Cortinez

Josefa Ortega

José Manuel

Videla Lima
Sacerdote

Valentín Videla
Ministro

Gobernador

José Clemente

Videla de la

Barreda

(1763-1824)

Isabel Lima

Justo Moya

Moyano

Agustina Gil

1904

Francisco Javier

Merlo

Francisca

Echegaray Oro

1824

1869

1944

Rosario

Aberastain (1)

Pedro de Videla

Francisca Ana

Jufré de la

Barreda

Carlota Di

Gregorio (2)

M. Ester Conde

Lanusse (1)

1740


