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ADVERTENCIA

El presente volumen es el segundo de la serie cuyos antecedentes ya
conoce el lector por el primero. Lo forman cuatro libros 6 secciones de
documentos históricos : lo Papeles de Belgrano ; 2° Cabildos de la Revolución (1812-1816) ; so . Cabildos de la Re"Volnción (1816-1820) ; 4° La escuela de· Belgrano.
He formado el primer libro con nueve piezas sueltas de Belgrano, cuyos

autógrafos he podido encontrar. Hay cuatro más: dos al gobernador Pico,
de importancia escasa, y transcriptas, además, en las actas del libro 2°,
razón por la cual las he_supriro.ido ; y dos sobre las elecciones del diputado Vid.al á la Junta de Buenos Aires, que no debienclo desglosarlas del
expediente á que pertenecen, las he pospuesto para. darlas con el expediente íntegro, en un volumen posterior.
Los libros 2°, 3° y 4° son tres códices que los encontré encuadernados
y formados según el orden en que los publico : el primero tiene la primera. tapa. de perga.mino, pero la segunda tapa. y el lomo, rotos; el segundo

legajo carece de tapas y estaba liado con el a.n~rior por lacillos del lomo;
el tercero fué formado por el Cabildo en 1824, para. reunir en un solo legajo encuadernado en tela los papeles referentes á la escuela que en 1813
donó Belgrano á la ciudad de Jnjny;
Otras particularidades externas de los t~rlos las encontrará el lector
apuntadas en las notas de las p~ginas ; y en el índice hallará el contenido
del volumen, pieza por pieza. De las cuestionea á que el presente volumen
se refiere, la de «la Bandera Nacional de nuestra libertad civil», que se
guarda en Jujuy, es la más importante; y á ella he dedicado la siguiente
monografía, titulada «Historia de la Bandera», que presento conto pró1 ogo del volumen.

R. R.

HISTORIA DE LA BANDERA

I

El año 12 marca un momento crítico en la_ historia de la

emancipación argentina. Márcalo por l?s peligros que amena-

zaron á la causa americana, y por las vacilaciones que ella
sufriera hasta la batalla de Tucumán, primera gran victoria de
las armas patricias dentro de su territorio, y triunfo decisivo

para la libertad de sus fronteras dentro de la guerra continental.
Desde los días augurales del año 10, venían los revolucionarios de Buenos Aires pugnando como titanes por remover el
mundo colonial y contagiar de decisión heroica á todos los pue-

blcis argentinos. Estaba ya en armas la recelosa Montevideo,
después de la visita de Rondeau. Estaba ya en guerra la cavi~osa

Asunción, después de la campaña de BelgTano. Estaba ya

en insurgencia· la reaccionaria Córdoba, después del fusilamiento de Liniers. Estaba ya en lucha el conflagrado Alto
Perú, después del viaje de Castelli. No obstante, llegaban contra Buenos Aires clarividente, amenazas de represalia española, en conjuración de nuevos peligros externos é internos. La
fortuna propicia á nuestro heroísmo en los iniciales días de
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Suipacha, tornábase ahora adversa, y el año 12 iba transeu-

conspiraba dentro de la ciudacl, oculto hasta el día en que Riva-

'<'JU
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r.ríendo fatal para las armas emancipadoras. Cierto que en una

davia lo descubrió para condenarlo; Rivadavia terrible, cuya

arremetida feliz - seguro arranque de coraje porteño - habían

cabeza de negros y ensortijados rizos, embellecida de \urorr

esas armas llegado hasta el Desaguadero, que señalaba eliími~e
de los dos "Virreinatos; mas ahora reculaban desmoraliza.dos ó

pareció en aquellos. días fatales, no su cabeza crespa ele mulato,,
sino la crespa caibeza de una Erinia justiciera y terrible. ¡ Año

vencidos, entre pueblos que f!e volvían .en favor de las enseñas

funesto es aqnel año 12 de un siglo atrás ! Los pueblos del

del rey, y bajo la apremiante persecución del virreinato de
Lima, que empujaba desde el noroeste su fuerza tocla ele rique-

norte se confesaban quebrados por tas exacciones y el abuso·

zas y de hombres. Conducida por el americano Goyeneche y

·conspiración interna., se agravaba ahora con el nuevo género

por el americano Tristán, venía la reacción realista y católica

ele la intriga diplomática, en qne daban su lazo á trenzar; los

lle Abascal, extraviando á los pueblos de aquella desconcertada

monárquicos portnga.eses, los ingleses bíen precavídos, y hasta

frontera. Moreno había mue-rto ya, lejos

el triunvirato que se mentía realista. i. No recordáis que por
aquellos días habían ordenado á Belgrano que arriara la ban-

d~

Buenos Aires, en el

misterioso mar. Sus amigos eran perseguidos por las parcialida-

marcial,-. desenfrenado ya hasta en templos

yen hogares. Y la

des que comenzaban. Á veces, en el general desconcierto, alguna voz arrepentida y tardía - acaso la del propio Deán Fnnes

dera azul y blanca7 enarbolada en las baterías del Rosario, y

recordaba á los desorientados gobernantes ei programa cons-

titucional del joven prócer fallecido. Pero faltaba aquella briosa

sato que, con ese símbolo prematuro, comprometía al gobierno,
que para Londres y el Janeiro, se decía leal á la persona de

voluntad que, descle la plaza de Mayo, había ido con el entu-

Fernando VII, y sólo disidente ele las Cortes ele Cádiz ~ lVIalo

-

que de m1evo alzara la enseña clel

rey~

¡,Pero no veía el insen·

siasmo crnen to de .su amigo el representante Castelli, á levanta.r

es, ciertamente, cuando los gobiernos necesitan mentir y cuan-

los banquillos de Liníers y Concha en Córdoba y los cadalzos de
Sanz y Nieto en Potosí. Faltaba también aquella varonil inteli-

do las revoluciones no ~ciertan á confesar su designío. Efímero
es el gobierno sin la verdacly la revolución sin el valor, porque.

gencia, certera como un designio é inflexible como una fatalidad, que había proclamado en los artículos de la. Ga.oeta lo ·que

·~tmbas

realmente se quería y en los decretos ele la Junta lo que inil.exi ~

son las dos cualidades milita.res y militantes del espí-·

ritu. Y vecl cómo el gobierno que había con Moreno fusilado al

blemente se b1~scaba; El gobierno del Plata presentábase pobre

realista Liniers, comenzaba á decir ; ¡ Viva Fernando VII !
como en los años ele los Juras. Y ved cómo el gobierno que con

y sin cohesión. San Martín, recién llegado, era apenas una espe-

Moreno había anunciado heroicamente sn programa democrá-

ranza : su napoleónico brazo no había marcado aun á los grana-

tico, se ponía ahora la escarapela borbónica, como antes del

deros, como el brazo de bronce de su estatua, el camino predestinado de los Ancles. Artigas agitaba ya el espíritu federa.lista
de la provincia trasplatina, sin comprender bien - ó acaso
comprendiéndolo - el peligro de la frontera lusitana . .A.Izaga

año 10. ¡.Año tremendo, año ele vacilación y tle prueba, es aquel
segundo año de la revolución! Aquí, por la boca desguarnecida
del Plata, remontaba los ríos una :flotilla española, mientras allá
en el norte, el desastre ele! norte abrió camino á la reacción
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que bajaba amenazante contra Buenos Aires. Ya la revolución
no par'ecía una guerra de ..A.mérica contra España, ni de Ja sobe-

rio, y que fué á enarbolar, ya para siempre, allá en Jujuy, como
presea prometida á los héroes de la victoria decisiva.

X

"'

ran~a continental contra eil coloniaje metropolitano, ni de la

democracia contra la monarquía. Había entre los españoles,
an1ericanos como Goyeneche; había entre los americanos, realistas y traidores en cantidad. Parecía, más bien, aquella lucha
del a.~o 12, una guerra civil de hispano-americanos; 6 un antagonismo armado entre el virreinato de Buenos Aires, liberal,
igualitario, rebelde, y el virreinato de Lima, conservador, jerarquizado, rico. Lima era la ciudad señorial; donde la cultura
española había arraigado en cortesanía, ranciedad y abolengo;
mientras Buenos Aires era ya el puerto contrabandista, democrático, juvenil, como un mancebo henchido de promesas y de
inquieta vida. Pero entretanto la revolución, cercada de tan
varios peligros, iba de tiµnbo en tumbo, rodando al hondo abismo que ella misma cavaba. Hubo un momento que las provincias del norte dudaron de Buenos Aires, acobarda_das aquellas
apacibles sociedades hasta por las torpezas á lo Dorrego en
Jujuy ó por las heregías á lo Castelli en Macha, con que Ja
patota de oficialitos porteños gozábase en los días de tregua
militar. l)escreído el pueblo, anarquizado er ejército, desorientado, pobre y débil el triunvirato, tal deslizábase aquel año
infausto, que al llegar nuestra primavera de septiembre se
tornó propicio sobre los campos de Tucumán, y salvó la revolución argentina. Tal es aquel singular momento de nuestra historia cuando la figura de Belgrano se apareció en Jujuy, casi
providencial por su sentimiento de la justicia y su concepto de
la disciplina castrense; genio minucioso y creador, cuya voluntad tenía la condición viril de las espadas, al ser firme y flexible, y cuya alma virtuosa era también celeste y blanca, según
el estandarte que le ordenaron arriar en la fortaleza del Rosa-

u
Rememorar, como acabamos de hacerlo, siQ.uiera brevemente.
pero en cuadro sincrónico, los variados peligros que hacia 1812
amenazaron la Revolución, es engrandecer 1 á la trágica luz de
aquel momento, la obstinaQión vidente de Bel~rano que enarbolaba entre tales peligros un estandarte nacional. No menos
digno del laurel heroico, resúltanos el denuedo del primer pueblo argentino que juró la bandera.revolucionaria, en ·ese mismo
año 12 de los desfallecimientos oficiales; y tal debemos considerar la prioridad de Jujl,IY· Mostró Jujuy en el juramento una
vocación de pueblo apóstol; pero probó después una decisión
de pueblo portaestandarte, puesto que supo cumplir su juramento con sacrificio de s.u fortuna y de su vida. Tal destino
se esclarece entre los peligros sincrónicos que lo . rodearon al
nacer; pero se ilumina aun más, y se fortifica, en el teatro geográfico donde le tocó realizarse, con la ciudad convertida en
preisa de los beligerantes, y la campaña conflagrada en campamento enemigo. De J ujuy para arriba, todo el zaguán de Ja
Quebrada hervía ele avanzadas realistas, desde Pnrmamarca
hasta Yavi donde comienza á dilatarse la arenosa Puna, desolada como una tierra de la Muerte - sin animales, sin hierbas,
sin agua, sin hombres ...
El territorio donde se realizó la guerra del norte, explica muchos de sus más salientes episodios : la radicación del campamento en Jujuy, la retirada al Tucumán, la arreme.tida anterior
hasta el Desaguadero, los desastres de Huaqui y de Ayohuma.

xu
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De todos los accidentes de la región, la Puna es la qu~ más ha
infttúdo en su historia militar. Entre el Alto Perú y «las pro-

Moreno. A.yudóle también el entusiasmo del jacobino Castelli,

vincias bajas», como entonces se decía en Lima, ó el Tucu-

inina, pero efímero como la !fama que se extingUe á fuerza de

1nán y Bolivia, como nosotros decimos, yace aquella comarca
i5equiza, apenas interrnmpida por sus anchas lomadas, ó por la

arder. Por eso no supo conservar, Jo. que había podido obtener

XIII

barreno excelente para abrir con sus explosiones la roca de la

tan rápidamente en los puebl<?S de su camino victorioso. Inmo-

híspida mata de la tola entre su greda yerma. Trabada en ella

lados ya los reaccionarios de Córdoba, sin que hubieran dete-

la acción guerrera de la revolución de Buenos Aires, sus com-

nido el brazo de su justicia democrática ni la gloria reciente

bates debían forzosarr.lente librarse al sur ó al norte de la Puna,
pero no en la Puna misma, dado lo inhospitalario de su suelo.

del Reconquistador, la revolución llegó á Santiago, á Tucumán,

Si la legión del Río de la Plata salvada al norte aquella zona de

á Salta, á J ujuy, recogiendo dádivas y arrastrando voluntarios;
y pasó, amenazante, imprevista, escarm.entadora, hasta dominar
tri1~nfo

de Suipacha y los suplicios de Potosí.

desolación, árida como los disecados mares de la luna, entraba
en las ciudades bolivianas, Como entró con Castelli, pero aislá-

á Bolivia con el

base, al sur, de las ciudades tucumanas, donde tenía maestranza,

mente obtener; y no. el desastre de Huaqui sino la simpatía

provisiones y rese:rva moral. Si el ejército del virrey de Lima
salvá.bala hacia el sur, entraba en las ciudades argentinas como

altoperuana enajenada por

entró con Pezuela, pero aislábase al norte de las ciudacles alto-

Pero Castelli no supo conservar lo que había podido tan virilSllS

legiones libertinas, malograron

la conquista del Plata más allá de las Punas, ·y abrieron el camino á la reacción limeña de Goyeneche. La desconfianza y el

peruanas, donde tenía riquezas, armas, organización. La marcha
ele los revolucionarios tendía á Tupiza, Tarija, Potosí, Cocha-

desánimo, signieran como fantasmas de la derrota, á los venci-

bamba, La Paz; la marcha opuesta de los realistas, se dirigía á

llegó á la frontera norte el desencanto de la revolución. El jefe

Jujuy, Oruro, Salta, Tncumán, Santiago, Córdoba;-la una en
su sueño de irá deponer al. virrey de Lima, y la otra en el suyo

destituído y llamado para un juicio de guerra á Buenos .Aires;
la oficialidad anarquizada; la tropa dispersa y sin cohesión; la

de ir á sofocar la revolución de Buenos Aires, ambos debían

burguesía acobardada por las exacciones; los campesinos ame-

trasponer la zona muerta de la Puna, y asegurarse de pertre-

drentados po1· la tala de campos y el róbo de haciendas; y sobre

chos y vitualla en tierra amiga, :1ntes de transponerla. He ahí

todo ello cerniéndose una fatídica leyenda de templos profanados, de_ hogares deshonrados, de conventos violados por la de-

una causa geográfica, decisiva e!l las peripecias ele la epopeya
americana, y que no ha sido suficientemente concretada por
nuestros historiadores.
La primera expedición. revolucionaria, con el Representante
de la junta, llegó hasta el límite del Desagii.adero,

An

viaje"

cruento, breve y marcial. A.ynclóle para ello, la energía del gobierno de Buenos Aires, decaída después del fallecimiento de

do-s de Huaqui en su retirada al Tucumán. Con ellos mismos,

mencia de los héroes ó la inconciencia de la soldadesca, - no
eran por cierto condiciones propicias para afirmar el voto de la
revolución en. ciudades como Salta y

Jt~juy,

más ligados al Alto

Perú que á Buenos Aires, según la economía y la administración del virreinato. Separábalas de Buenos Aires un camino
de un mes, peligroso y largo, por donde iba ahora el jefe ven-
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cido. U uíalas a.l .Alto Pero su tradición; y transpuesta la Puna,
entraba por la quebracla de Humahuaca el ejército vencedor.

Buenos Aires para con él. Ahora veía derrumbarse en Huaqui
la, obra de las jornadas felices. Parecióle que un hado nefasto

Al término meridional de la Quebrada, yacía al pie del Chafü

arrastraba .la revolución á. su fracaso. Aceptó, sin embargo, la.
misión que le confiaba el mismo gobierno que le había desti-

xrv

'

'

la silenciosa aldea de Jujny, primera víctima ofrecida al realista en el Tucumán, pequeña, y harto debilitada ya por los
tributofl warciales de 1808 para Liniers, y de 1810 para Puey-

tituído del mando en el litoral, después del 6 de abril, y que
ahora destituía á Castelli, después de su desastre, para reem-

rredón y Chíclana. &Cómo podía su vecindario arriesgarse solo,

plazario por el vencido del Paraguay.

á una resistencia quimérica, por una revolución que ellos n.o

Disciplinado por temperamento y por designio, partió :Sel-

habían proclamado, y qne sus jefes abandonaban sin haber sabido justificar 1 Fné ese peli.gro enorme lo que hizo vacilar á

grano del Rosario, presurosamente, en los primeros dfas de

Salta y á Jujuy en los primeros meses del a.fio 111 pero fué ese
mí.smo peligro, y la providencial aparición de Belgrano con. su

marzo. Fuese que la revolución no tenía hombres, pues que así
la víspera, ó fuese que como ahora se
volvíase á sus ineptos

de

bandera del año 12, lo que unió á todas las cinclades tucumanas

reconocía aJ día siguiente las virtudes, - Belgrano partió presurosamente, atravesando á galeras forzadas las postas de Cór-

en el destino de :Suenos Aires. Así fracasó á este lado de la
Qtúaca la causa del rey, como la cansa argentina había fraca-

Jujuy, - países que le eran antes desconocidos. No halló en su

sado en 1811 más allá del Taína, que apenas moja con sus aguas
<liffoiles, los aledaños septentrionales ele la Puna.

camino sino pueblos desencantados ó empobrecidos por la.guerra. En vano procuraba infundirles con su presencia. aquel inex-

<loba por el río Hondo á Santiago, las de Tncumán por Tapia á

tingufüle ardor patriótico que vibraba en su es11íritu, pero quese apagaba en Ja media voz de su palabra y en la media luz de-

Ill

sus ojos azules. Á medida que se acercaba á la frontera, la raza,
parecía embotarse, - taimada, esquiva, suspicaz . .Al llegará la

Belgrano estaba en el Rosario, cuando ocurrió el desastre de

posta de la Ciénaga, el 3 de abril de 1812, mandó al cabildo cle-

Huaqui. Ocupábase en erig·ir una fortaleza :fluviaJ para defen.·
der los ríos, ante posibles ataques de un.a 'flotilla enemiga,

Jujuy su saludo y su primera proclama.... « he dispuesto la proclama que incluyo 7 - decíale, -11~ q•; haciendola V. S. circu-

cuando el gobierno le ordenó partir al norte para reemplazar á
Pueynedón.. Había soportado su in.cruf'nto destfo~ro por el amor

lari se instruyan todos de mis sentimientos, y me eviten el dolor de i~poner penas á los q•, tal vez, mas p' ignorancia q• por-

á la patria, de la que ya probara tempranas desilusiones. Trans-

malicia, s,e empeñan en atizar el fuego de la guerra civil». Su

curría febrero, y pocos sentían á la sazón, tan. patéticamente_

escaiso taJ.ento verbal, buscaba inútilmente la palabra conmove-

como él, las acechan.zas de aquel tíempo fatal. En menos de dos

dora, la alocución talÍsmánica, el grito ele inspiración y

años había visto las rívalidacles dentl"o de la. junta, la resisten-

tagí? qu·e habría necesitado para expresar su

cia ele la .A.sunción, la anarquía del Uruguay, la ingratitud de

. empero, en la obra¡ y tan elocuente en el hallazgo simbólico_

·re,

de con-

tan eficaz,.
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«Desechad las odiosidades, -decía la proclama; - i1partad de

brada, toda guarnecida por los pucarás de los indios, como los
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vosotros todo lo que no sea espíritu de patria, y no dudeis, qe

de Tumbaya y Ruamahuaca utilizados por Belgrano. Y inás

ella logrará aumentar su santa y sagrada caa.sa bajo los princi-

allá se dilataba el desierto. Si los realistas lo franqueaban, si

ciudadano~

vencían á sus avanzadas más acá de Ya:vi, verían Ja ma.nera de

pios más sólidos para nuestra felicidad» ... Pero los

no respondían. La llama de 1810 se había apaga(iO en los cora-

batirse luego en retirada hacia el Tucumán; pero Belgrano

zones. El nombre de Buenos Aires había caído en desprestigio.

en~

La situación de la España invadida habíase modificado desde

tretanto planeaba defende1· en Jujuy una frontera ventajosa y
una posición decisiva. (J.).

-entonces .., Las poblaciones a1toperuanas, sorprendidas por Cas-

Reanimar en aqueIIa comarca el espíritu del año 10, fué para

telli, estaban ahora guarnecidas por Goyeneche. Sentíase en

Belgrano una obra lenta y dificil ele santidad democrática. Su

todas partes la conspiración, la delación, la traición. Todo era

.correspondencia de aquellos primeros días, con Rivaclavia que

.en la actualidad, cicatería, reserva, esquivez. El ejemplo de las

1o apoyaba desde Buenos Aires, dejan ver el desfallecimiento

.ciudades escarmentadas por la reacción victoriosa en el norte

que á veces lo invadía, y el temple con que sobreponía á las

.ele la Puna, había amedrentado á 1as burguesías del sud.· Los

:adversidades su esperanza. Las cartas están fechadas en J ujuy,

indios seducidos en los comienzos por la liberación de sus tri-

pero se refiere á todo el noTte, cuando le dice á Rivadavia: «es-

butos, veían diezmados sus hatos, y sus chacras taladas por la

tas gentes han nacido para esclavos»_ ... Eran Jos días de abril,

milicia. El clero revolucionario al principio, tornábase ahora
:realista, y desde el

obi~po

de Salta al sacristán de los valles,

(1) Que los rea.listas tenían ese propósito, nos lo asegura Torrente, en

todos desconfiaban de u.nn. revolución que había dado motivos

Historia de la emancipaci6n-hispano americana, quien ha dado la visión
.espa!íola de nuestra guerra. ~n la página 267 del"tomo I (1812) Torrente
<!ice : « L::i,s garantías que daba al general Goyeneche la bizarría de aquel
respetable ejército ; ·el buen espíritu que reinal)a en las ciudades de Jujuy
i Salta i entre los habitantes del tránsito, la debilidad de las tropas enemigas, los apuros en que se veía envuelta á aquella saz611 la suprema
junta Argentina, i las promesas que había hecho al jefe realista la Serenísima señora infanta regente del Brasil, de que laS tropa.s portuguesas
.a,cantona.das en la. frontera de Montevideo tomarían Una actitud hostil
para segundar los heróicos esfiierzos que él hiciera a fin de reconquistar
la. ca.pita.! de.Buenos Aires, lo determinaron á manclar que el mayor general Tristán avanzase sobre el Tucumáii i Sa.ntiago del Estero, para. formar
desde aquellos puntos un plan combinado de ataque 1 que derrocase el
gobiérno insurgente i estableciese sólida.mente la autoridad del Monal"ca.
.español.» Y sobre la influencia que la batalla de Tucumán tuvo e11 el espíritu público de las comarca.s fronterizas, el mismo Torrente dice más
.:adelante (pág. 347): «Aprovechándose Belgrano al mismo tiempo de la
favora.ble impresión que habían hecho sus victorias clel Tucnman eu aquellos pueblos, "dcmtasiado adictos al siate11ta de la independencia. »

;guficientes de sacrilegio y de lujuria. para que se la sospechara
<le satanismo. La tropa, en fin, estaba desmoralizada por el vi-0io y la rota... i

Qu~

podría contra todo ello el abnegado que

venía del Paraná 1... Era como si el genio de la emancipación
hubiera abatido para siempre sus alas. La tierra euipapada de
.sangre heroica, estaba, sin embargo, ignominiosa de lodo terreno.
Desde

s~1

llegada á la ciudad de Jujuy, comprendió Belgrano

..que no le convenía

desguarn~cer

dicha ciudad. Si el propósito

-O.e la reacción era llegar á Buenos Aires, todo palmo de terreno
.abandonado hacia el snr, implicaría nuevas derrotas. La revolu-0ión había soñado con at~car al virrey en Lima; ahora se reducía
. .á defenderse del virrey en Jujuy. Hacia el norte 80 abría la Que-
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inmediatos á su llegada, y su impaciencia protestaba con tal

si había celebrado la fecha con el paseo del estandarte real,

acritud, porque no vefa renacidos como por ensalmo la fe y el

según. los usos de la colonia en sus fechaa magnas¡ y me inclino

denuedo malogrados en tantas vicisitudes y desastres. Ya iba

á creer que su celebración debió ser muy somera, porque la

á rectificarse UD. mes más tarde, cuando viese que la llama re-

GMeta del 29 no hace crónica alguna, y sólo alude al aniversario

nacfa en la brasa oculta bajo las cenizas que deja,ra aquel pri-

de una manera superficial. Puede decirse que fué en Jujuy

mer ardor de 1810. Sería la conquista, de su perseverancia formidable.

üonde se fundaron en 1812 las fiestas mayas, sancionadas des-

Sus días fueron sin reposo en Jujuy, y sus noches sin sueño.

la bandera nacional, conducida ante el pueblo y el ejército por

pués, en 1813 ; y se fundaron allá con el primer juramento de

Pasaba las jornadas desoyendo intrigas, conjurando ataques,

el mismo Belgrano, que había proyectado la emocionante cere-

vigorizando voluntades, pues desde su campamento atendía los

monia con el objeto de definir nuevamente la conciencia públi-

asuntos de todo el norte, merliante continuos chasques á Hu-

ca en favor de la revolución desprestigiada hasta ese momento.

mahuaca, á Salta, á Orán, á Tucuroán, á Santiago. Asistía personalmente á todas sus obligaciones: menesteres de la maestranza, 'correspondencia de su despacho, academia de su oficia-
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lidad, disciplina de su cuartel, provisión de su tropa; y aun se'

Desde el amanecer del 25 de mayo de 1812, la pequeña ciu-

daba tiempo, de noche, para alternar con las damas en sus es-'

dad de Jujny bullía de rumores y movimiento inusitados. El

trados, - amable compañía que en todo tiempo y sitio cultivó.

frenético repicar de los templos y las rotundas salvas de la ar·

La estación abrileña, tan propicia en el valle de Jujuy, le esti-

tillería, resonando entre las montañas que circuyen el. valle,

mulaba con su aire manso, con sus días dorados, con sus tardes-

saludaban jubilosos el alba de la efemérides. Despertaba lapo-

Iargas y glodosas de sol sobre la cima augusta de las montañasr

blación entre aquella música de campanas y de armas, y se

con sus noches vibrantes de una poesía honda y mística, en que

echaba á la calle apercibida para el festival que comenzab3'.

parece levantarse, de la tierra nativa al cielo azul, el alma

Saludábanse los vecinos en el nombre de la Patria, sagrado

perfumada de sus :tlorestas tropicales.

para aqu.e1los aldeanos, como el Á.1Je Mr.r,ria de sus portales. Por

Así transcurrieron para Belgrano aquellos días de abril, y

la calle de las Zegada y por la calle de San Francisco, iba cre-

estaban transcurriendo los de mayo, cuando notando que se

cíendo con la mafiana el gentío de militares, indios, esclavos y

acercaba el segundo aniversario de.la revolución, imaginó cele-

artesanos· que se encaminaban á la plaza capitular. La mañana.

brarlo con inusitada ceremonia en ,Jujuy .. Las fiestas mayas n(}

estaba, como las alma-s, gloriosa de azul sobre las calles limpias

eran todavía una in¡:titnción, pues comenzarían á serlo, por

y las paredes blanqueadas del caserío . .Alguna leve escarcha

voto de la asamblea? después de 1813. El 25 de mayo de 1811 1

retardaba su cairel de cristal en los aleros y tejados. Alguna nie-

primer cumpleaños de la revolución, los sucesos continuaba-n

bla lenta desperezábase bajo el alba, sobre las nevadas cimas
del Ohafil...

sin definirse en favor de la libertad; y Bnenos .Ail'es apenas.
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La gente

ma~guera

que había ido congregándose en la
plaza, comentaba las fiestas religiosas de la víspera; las ilumi-
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de Holmberg que avanzaba en mitad ele la calle, seguido por

naciones y regocijoS: de la noche anterior. En el atrio de la

su escolta de honor, conduciendo la Bandera· hacia el e:dificio
del cabildo. Apareció el Barón en sus balcones, y haciéndola

Matriz, en las arquerías del cabildo, en la azotea de los Saraci -

flamear al .:Són de dianas, la dejó en la baxanda entregada á la

var, alineábanse los mecheros de aceite y las lamparillas de
barro que habÍan ardido la noche anterior probablemente prepa-

contemplación y el aplauso de aquella muchedumbre, que la

radas por la industria de" Antonio Cruz y de Vicente Galván
que las aderezaron en las fiestas mayas de 1813. La plaza mostraba así, con su lonja consistorial y sus torres, un aspecto
mágico para los ojos de la población deslum.brada. El ceremonial
de aquellas :fiestas públicas, harto les era conocido, así á la

veía por la primera. vez.
Los eeos de los cañonazos, las aclamaciones, los clarines, más
la noticia de la Bandera expuesta á la contemplación popular, cundieron por todo el pueblo, y la muchedumbre llegó á hace~se
compacta y á colmar la plaza. Todos los naturalei:; de las hacien-

gente de Jujuy, como á la de tod3.s las ciudades de Indias: los
-0nomásticos de sus reyes, el aniversario de su fundación, el día

das vecinas; los indios de Palpalá, de Reyes, de Yala, de la Alm·ona, de Ouiaya, llegaban á verla; y se mezclaban á los niños
y á los esclavos de las casas señoriales, removidas hasta el tras·

de su patrono y las pascuas, repetían cuatro y cinco veces por

patio por el rumor de la fiesta. Pronto comenzaron á llegar tam·

año, pa!a regocijo de los vecinos,-las partes del gastado ceremonial. Pero esta vez, sobre el antiguo esquema ele las juras, toda

bién los amos y las damas, vestidos con sus mejores paramentos,
pues se acercaba la hora. de la misa solemne y del TeiJAurn, á la

la figuración se renovaba; y la presen~ia del ejército. numeroso
y de la oficialidad forastera, decoraba la fiesta con sus oros mar-

cual asistiría el Cabildo, Justicia y regimiento, y con ellos el propio creador de la Bandera, y el canónigo doctor Gorriti que la

ciales.
Distraíanse los corrillos de la plaza en conjeturas y parlerías,

bendeciría..
Pronto, en efecto, apareció Belgrano bajo el arco central del

cuando, de pronto, la cuenca del valle se estremeció con nuevo
estruendo : había sonado un cañonazo, y después otro, y otro;

cabildo, y empezó á andar hacia la matriz, con su paso pau·
sado. Un nunor de curiosidad afectuosa y admirativa electrizó

y ahora continuaban sonando. Pablo de Mena que· llegaba al

á la muchedumbre. Abriéronle todos respetuoso camino, y así al

cabildo en aquel momento, - y que iba, como alférez, á ser

cortejo que lo acompañaba. Traía vestido su frac verde y cor·

uno de los protagonistas de la fiesta, - les avisó que esos cañonazos eran las salvas con que la tropa anunciaba la-salida de

dones de gala, sil calzón corto embutido en la bota de charol: recio el mentón sobre la chorrera :florecida de :finos encajes. El

la Bandera nacional, desde Ja casa del general en jefe. Corrió la

sonrosado :Persistente de su tez delicada, velaba apenas una recóndita emoción. Las gentes reconocieron, entre el cortejo que

mucheduinbre, por la calle adyacente hacia la posada donde
alojábase Belgrano, y se oyó el último cañonazo, de los quince
que prescribía la ordenanza, cuando entre los ponchos rojos de
los indios y las casacas azules de los militares, vieron al barón

le acompañaba, á Pablo José ele Mena, regidor alférez y alcalde
de primer voto por depósito de la vara en esos días; al joven
doctol' don Theodoro Sánchez de Bustamante, prestigioso asesor
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del cabildo, que renunció á su empleo pocos meses después,
por seguir ·á Belgrano en el éxodo; á Eustaquio de Iriarte, al·
calde ordinario de segundo vot9; á Lorenzo Ignacio de Goye·

molado toda la mañana en el balcón central del cabildo. Al ver
que la sacaban para llevarla á la iglesia., hubo gran agolpa·
llliento y rumor de pueblo en la gente que, por ser estrecho el
templo, aguardaba en la plaza. Y dentro de la iglesia hubo en

chea, regidor alcalde; á Alejandro Torres, defensor de menores;
á Mariano de Eguren, el escribano de cabildo; al síndico procn·
rador Manuel Lanfranco; á los alcaldes de barrio don Bartolomé
de la Corte y don Martín de Rojas; y á los Portal, los ~asterra,
los Sarverri, los Gogénola, los Alvarado, los !turbe, los Cartj·
llo, los Ziegada, los Chavarría, y tantos otros vecinos feudata·
rios ya prestigiosos en el patriciado local.
Cuando penetraron en la iglesia, que dista pocos pasos del
cabildo, la misa solemne iba á comenzar. El altar del fondo,
tallado en el estilo jesuítico del púlpito que aun se conserv.a,
elevaba su airosa arquitectura de retorcidas columnas y án·
geles dorados. Su auténtica belleza, que era el orgullo de la
población, predominaba entre su día de luces, al fondo de
la nave obscurecida por las puertas entornadas, que el frío del
invierno conminaba á cerrar. El aire estaba como impregnado
de un penetrante aroma ele mujer y de incienso. Oíase en la penumbra religiosa el desgranar de los rosarios; el golpe de 108
reclinatorios y las toses que ahuecaba la nave; 6 el roce como
de alas fugitivas que formaban con su aligerado rumor las faldas y los siceos. Al entrar el cabildo, las caras femeninas se
volvieron curiosas; y entre ellas hubo alguna que se volvió
para mirar á Belgrano ... Y mientras ocupaban sus asientos de
honor, la pequeña orquesta de Pedro Ferreyra, el músico del
pueblo, atacó desde el coro, con sus violines, su órgano, y sus
voces gangosas, la sonata de los ceremoniales de iglesia, en que
siempre intervenía como maestro cantor.
Concluía la misa, cuando Belgrano mandó traer á la matriz,
la bandera que condu'cida por el barón de Holmberg, había tre·
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Ja concurrencia gran emoción y espectativa, al ve.r que entra-

ba el nuevo estandarte, al sitio donde antes no llegara sino
el estandarte del rey; y que tomándolo Belgrano por el asta,
se adelantó hacia el altar en que el doctor don Juan Ignacio
Gorritl, vicario de la matriz, terminaba su misa. El vicario, revestido, y volviendo la cara hacia el pueblo, trazó en el aire la
señal de la cruz; y como si todos fuesen ritos de un mismo
culto, bendijo,, en el nombre de Dios, aquella enseña de la patria naciente. En la nave y las. almas, reinó entonces un silencio
eterno. Subió Gorriti al púlpito - por la esc~a donde los indios habían grabado en tiempo de los jesuítas la escala de Jacob - y desde lo alto de aquella cátedra que su elocuencia
haría histórica, explicó la significación del símbolo que acababan de consagrar..
Yaces de regocijo oyéronse en el templo cuando concluyó la
ceremonia. Entre la confusión del público impaciente, Belgrano
volvió á entrega,r la bandera al barón de Holmberg, para que
tornase á ponerla en el balcón del Cabildo. El pueblo, al verla
salir .presidiendo el cortejo, estalló, de un ángulo á otro de la
plaza, en vivas estruendosos y aclamaciones formidables. La
·tropa señaló aquel momento con otras quince salvas de sus
cañones. Con ellas promediara la jornada; y pasó la siesta entre
comentarios y desfile de pueblo ante los balcones ·del ayuntamiento.
Por la tarde, las ceremonias de· la Bandera alcanzaron su significación laica y democrática. Vino Belgrano has~a la casa del
Cabildo, donde le esperaban sus miembros, y el teniente gober-
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nador de la ciudad. El ejército a.uxiliador del Perú estaba for-

cu~plimiento de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros
hermanos, y hacia nosotros mismos; á fin de que la Patria se goce de
abrigar en su seno hijos tan benemé1-itos, y pueda presentarla á la
posteridad como modelos que haya de tener á la vista para conservarla libre de enemiios, y en el lleno de su felicidad. Mi corazón
rebosa de alegría al observar en vuestros semblantes, que estais adornados de tan generosos y nobles sentimientos, y que yo no soy inás
q?-e un jefe á quien vosotros impulsáis con va.estros hecho~, con vuestro ardor, con vuestro patriotismo. Si, os seguiré imitando vuestras
acciones y todo el entusiasmo de que sólo ·son capaces los hombres
libres para sacar á sus hermanos de la opresión. Ea, pues, soldados
de la Patria, no olvidéis jamás que nuestra. obra es de Dios; que él
nos ha. concedido esta Bandera, que nos manda que la sostengamos,
y que no hay una sola cosa que nos empeñe á mantenerla con el honor
y el decoro que le corresponde. Nuestros ~adres, nuestros hermanos,
nuestros hijos, nuestros conciudadanos, todos, todos, ñjan en nosotros la vista y deciden que á vosotros es á quienes corresponderá todo
su reconocimiento si continuáis en el camino de la gloria que os habéis
abierto. Jurad conmigo ejecutarlo así, y en prueba ele ello repetid:
¡ Viva la Pat:ria !

X:S::IV

mando cuadro.en torno de la plaza. Las familias de Jujuy,· que
asistieran por la mañana a1 Tedéit1n, aguardaban ahora en los
balcones de las casas cercanas, para asü;;tir á la nueva escena.

La plaza estaba decorada de guirnaldas y ele arcos. El pueblo
apretábase en las bocacalles y las aceras. Y ele todos aqnf'.llos
pechos viriles· volvió á elevarse un vítor resonante, cuando vieron á Bel grano salir rlel Cabildo con la bandera en su brazo, cruzar la calle silenciosamente, caminar hacia el centro de la plaza,
y subir á l.ma tribuna, agita.ndo su enseña en alto. Las aclamaciones de la muchedumbre se repitieron entonces. Palmadas
y bravos encresparon el aire. Y dominando aquel entusiasmo
· por el ademán del que necesita silencio, se oyó en el ámbito de
la tarde nebulosa que comenzaba á declinar, aquella arenga de
Belgrano, qne el prócer mismo comunicó clesvués al Triunvirato.
Belgrano tení'.1 la voz velada, pero tal fué aquel día su necesidad de ser oído, y tal en su auditorio el ansia de oirlo, que la
voz ele _su arenga llegó al cuadro de sus

so~dados~

El ¡viva la Patria!

qu~

Belgrano pedía, á la sombra de su

llegó á las

propia :Bandera, fué contestado por la tropa, y á su voz unióse

~

el coro de las mujeres y los niños, que asistían desde los balco-

clamas de las aceras, llegó á la muchedumbre de las esquinas

Solclado;i, hijos dignos de la Patria, camaradas míos : Dos años ha
que por primera vez resonó en estas regiones el eco de la libertad y
el continúa propagándose hasta por las cavernas más recónditas de
los Andes¡ pues que no es obra de los hombres, sino del Dios Omnipotente que permitió á los Americanos que se nos presentase la ocasión de entrar al goce de nuestros derechos : el 25 de mayo será para
siempre memorable en los anales de nuestra historia y vosotros tenclréis un motivo más de recordarlo, cuanc1o veis en él por primera vez,
la bandera nacional en mis manos, que ya os distingue de las demás
naciones del globo, sin embargo de los esfuerzos que han hecho los
enemigos d~ la sagrada Causa que defendemos, para echarnos cadenas y hacer más pesadas que las que cargaba. Pero esta gloria debemos
sostenerla de un modo digno con la unión, la constancia y el exacto

nes, y el rugido del pueblo que se apifiaba en las aceras. Aquel
clamor brotado unánime de la plaza de Jujuy, como de una
boca de la tierra, se concretó después en música heroica, y ascendió desde los pífanos y atabales del ejército hasta subirá
las torres de los templos, donde fundido con el repique de las
jnbiloSas campanas, voló como una ráfaga de gloria, hacia las.
cimas ele los .Andes tutelares, que almenan y hermosean la
ciudad armoniosa del Xivi-Xivi. Las salvas ele los cañones
saludaban, entretanto, con repetidas descargas, la hora de la
tarde, como habían saludado, en jornada tan bella, la hora del
amanecer.
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Entre aquellas enloquecedoras manifestaciones de júbilo popular, Belgrano, siempre con la bandera en alto, vino á ponerse
:á la cabeza del pueblo y del ejército, que le acompañaron á depositarla en su casa. Desfiló Belgrano, envuelto en aquella aura
de vítores y músicas marciales. Creaba en ese momento, para
su propia gloria, la actitud en que habría de verlo la posteridad.
Creaba en aquel momento, para su propia patria, el símbolo con
que habría de perpetuarla en los siglos. «Nuestra sangre derramaremos por esa Bandera», exclamaba el pueblo al verla pasar... Pocos meses más tarde, la sangre del juramento fué derramada .... Belgrano estaba ante la escena henchido de esperanzada emoción. El mismo ha narrado la escena en un oficio
célebre; y á quien no inventara bandera alguna, ha de excusársele esta simple rapsodia de aquel relato: esta página era
necesaria. en homenaje á Jujuy, pues fuéle dado á su pueblo,
el 25 de mayo de 1812, ser el protagonista denodado de la heroica escena (1).

(1) He seguido para este relato el oficio que Belgrano pasó al gobierno
el 29 de mayo de 1812, comunicándole la ceremonia; y me he valido también de algunos datos sueltos del archi•o jujefio. Mi relato es, pues, de
una veracidad absoluta, y no parecerá excesiva pretensión literaria el
haber querido narrar esta ceremonia, después de la de Belgrano. El oficio
á que aludimos - al cual acompañaba la arenga - fija de nn modo in.dudable la fecha del primei· f1.wmnento, y su verdadero carácter de ejecntOria
para Jujuy. De aquel oficio son importantes, en tal sentido, los siguientes
párrafos:
<( En seguida forma<l.os en columna me acompañaron á depositar la bandera en
mi casa que yo mismo llevaba en medio de aclamasiones y vivas del pueblo, que

se oomplacía de la señal que ya nos distingue de las demás naciones, no confundiéndonos iguaJmente con lo que á pretexto de Fernando VII tratan de privará
la América de sus derechos, y usan las mis1nas señales que los espa:üoles subyu·
gados por Napole6n.
Á la puerta. de mi posada, hizo alto la columna; form.6 en batalla y paseando
yo por sobre las filas la bandera, puedo asegurar á V. E. que ví, observé el
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El juramento que acabo de describir, Belgrano mismo lo describió el añ~ 12, eil. una larga Comunicación al gobierno. !:ar;;
actas de aquellos días se han perdido en Jujuy, con su primer
libro capitular del siglo XIX, desaparecido quizás cuando el
éxodo. Fáltanos el documento local, pero tenemos el del héroe
mismo, categórico, veraz, minucioso. No nos parece un testimonio sospechable, pues Belgrano pensaba en la Nación al escribirl.o, y no en pequeñas glorias municipales . .Ante su testimonio
no se podrá dudar que se juró la Bandera nacional en Jujuy el
25 de mayo de 1812; pero se ha dudado si tal juramento fué el
primero, y se ha negado que la bandera presentada por Belgrano á Gorriti, fué «materialmente» el mismo trapo que en febrero de ese año habría levantado en las baterías del Paraná. Yo no
comprendo qué pasiones, qué sentimientos .ó qué ideas han suger'ido esas dudas. Que la bandera nacional fué jurada el 25 de
mayo de 1812, nos lo prueba el oficio de J3elgTano al gobierno,
fechado el 29 de ese mes; documento que Mitre publicara, y que
hoy se conserva entre los papeles de su archivo. Si no la prece-

fu.ego patriótico de las tropas, y también oí, en medio de un acto tan serio murmurar entre dientes : ..: Nuestra sangre derramaremos por esta Bandera. >
No es dable á. mi pluma pintar el decoro y respeto de estos actos, el gozo del
pueblo, la alegria del soldado, ni los efectos que palpablemente be notado en
todas las clases del estado, testigos de ellos, sólo puedo decir que la patria tiene
bijos que sin duda sostendrán por t-Odos medios y modos su causa y que :primero
perecerán que ver usurpados sus derechos.
Bien puede, excelentísimo señor, tener nuestra libertad todos los enemigos
.que quieran¡ bien puede experimentar todos los contra.stes, que en verdad no
.son necesarios para formar el carácter nacional, ella se cimenta.rá sobre fundamentos s6lidos que la justicia adm.i.Iristrada por V. E. sabrá colo_car, para bien
y felicidad de los pueblos de estas Provincias.
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dió á esta ceremonia otro juramento análogo, y si esa bandera

militar. Las más usadas entonces en nuestro ejército, eran las

de Jujuy fué la bandera del Rosario, son cuestiones de índole

tradicionalés de la monarquía, 6 la azul y blanca, también de

diversa que esclareceré á continuación.

-0rigen español, como que podemos verla en un. cuadro de Goya,

No tenemos duda de que Bel grano fné el creador ele nuestra

sobre pechos borbónicos, en la familia de Carlos IV, protago-

bafülera, y de que la enarboló por la primera vez en la batería

nista de aquella crisis universal, como Napoleón y BelgTano. La

Independencia el 27 de febrero de 1812, fecha de su o:tl.cio al

escarapela azul y blanca había aparecido cuando la.s invasionei':\

gobierno ele Buenos Aires, también editado por Mitre. Este y

inglesas, como distintivo de la milicia popular; y reaparecido·

los otros clocumentos que al acto se re:tl.eren, 11an. sido varias

en la rilaza de Mayo cuando la revolución. El 13 de febrero

veces publicados, y roe exonsarfa de repetirlos aquí, si no tratase

de 1812 notó Belgrano al gobierno que esa variedad de divisas

de establecer, por la interpretación definitiva de los textos, el

resucitaba antiguos celos de las invasione$, ó generaba otros

alcance de su testimonio.

nuevos¡ y propuso se uniformaran Jas escarapelas en .la azul y

Rememor.emos que Belgrano antes de partir á Juj?-Y encon-

blanca, que ya tenía una traclición patTicfa y una simpatía po-

trábase en el Rosario, guarneciendo la costa del Paraná., pues los

pular (1). El gobiemo adoptó esa medida, á pesar de sus vaci-

reaJistas de Montevideo hostílfaiaban á la. revolución en los rios,

laciones para todo lo que significase declarar un propósito de

con depredaciones de corsarios, cuyo desenlace fué San Lo-

independencia, según luego veremos. Se comunicó la resolu-

renzo. Pasaba allí sus días, después ele fas decepciones del Pa-

ción á todos los cuarteJes, cabildos y jlllltas clel interior. Al Ca-

como lo mani-

bildo de Jujuy le llegó desde Salta, retransmitida por Chiclana.1

la insuficiencia política de la$ clases po-

cuyo documento he hallado en el archivo jujeño. Al general don

pulares, y la insuficiencia estratégica de las clases castrenses.

Juan Martín de Pueyrredón, que estaba con su campamento en

Vislumbraba ya el problema ele la educación democrática, que

Yatasto, parecióle una resolución temeraria, pues tan medroso

el misroó comenzaría el año 13 á realizar en Jujuy, y aplícá-

estaba en todas part<>s, al comen~ar del año 12 1 el espíritu c'le
la revolución (2). El gobierno que, según hemos visto, no pecaba

raguay, y comenzaba á comprender entonces festara al gobierno -

base presurQso desde ya, á combatir la indísciplina en las tropas de su actual comando, como después habría ele realizarlo
en el norte. Y pues notara que en la bater,fa los soldados usaban diversas escarapelas, propuso al gobierno, respetuosamente,
que las uniformara en el ejército, para evitar esa anarquía de
símbolos. Aun luchaban las tropas de la patria bajo los estan·
clattes del rey; pero la escarapela se usaba en España, desde
comienzo del sig·lo

rvm, ·apenas como divisa de partidos1 y en

la milicia para su mejor distinción y gobierno. La escarapela no
significaba sino banderías internas, ó emblema de disciplina

(1) La nota. de Be1grano al gobie:rno clecía : - « Parece llegado el caso
ele que V. E. se sirvs. declarar b escarapela nacional que debemos u.sa.i·,
para que no se equivoque con l¡¡, de nuestros enemigos, y no haya ocasiones que pueda sernos de perjuicio; y como por o~ parte observo, que
hay cuerpo~ del ejército que la llevan diferente, de modo que ea.si sea
una seilal de división, etc. >> (V. Archi~o de Belg•·ano, en el Museo Mitre.)

(2) La nota de Pueyrredon dice lo siguiente : - « Excelentísimo
señor : se h.ará notorio en el ejército de mi m.&ndo la superior orden de V. E. de 18 del anterior pm:a que se use por las tropas de
la p::.nfa. la escarapela nacionii,l de dos colores, ))1::.nco y azul celeste,

=
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de temerario á la sa:zón; adoptó esa med.icla porque el uso de la

Excelentísimo señor : En este momento que son las seis y media
de la t~rde se ha hecho salva en la batería Independencia 1 y queda
con la dotación competente paia los tres cañones que se han colocado·
las municiones y la gu.arnición. He dispuesto para entusiasmar las
trnpas y i estos habitantes, que se formen todos aquellos, y los hablé·
en los términos de la copia que acompaño.
Siendo preciso enarbolar ba.n~1era., y no teniéndola la mandé hacer·
celeste y blanca conforme á los colores de la escarapela nacional. Espero qne sea de la n;probación de V. E.

escarapela en los ejércitos, y especialmente en fas milicias espfl,ñola y francesa desde el siglo

XVIII,

sólo era un símbolo dis-

ciplinario y una institución de cuartel. Puesto generalmente en
el sombrero, mostrábase como signo personal en la riña, y esa
era su etimología, qu.e recuerda la cresta de Jos gallos, como sus
originarias cintas recordaban el airón de los yelmos (1). No ocurría otro tanto con las banderas, cuyo sentido guerrero es cólectivo: como si fuese la escarapela ó cresta de una legión. De
ahí que cuando Belgrano izó la suya en el Rosario, el gobierno

Reconstruyamos los móviles de ese acto con las palabras del'
propio Belgrano: Sientl,o preeiso enarbolar banifora, dice. -

le reconvino) porque tal actitudi realizada ade.más sin consulta

<1:

previa, pareciióle temeraria en aquellos instantes ..

una fórmula tradicional enlos capitanes, cuando alistaban nueva. ·

Veamos ahora los documentos que á ese episodio se refieren.
El 27 de febrero de 1812, Belgrano dice al gobierno:

Preciso» i y por

qué~

- Porque el «levantar bandera>) et•a

tropa, y por eso desde los tiempo feudales, cada uno tuvo su:
enseña propia¡ distinta de la del rey ó la del reino. Los progre··
sos de la idea de « Estado » y del sentimiento de nacionalidad,

quedan.do abolida la roja. Si. le fu.era permi.ti<lo i mi experiencia., represenfa.rfa con ella. la impresión que producen nimias innovaciones en unos
pueblos que aun no se hallan en estado de gustar de los síntomas de la
intlependencia y se .resienten de cualquiera iPOportu.na que conciben, en
la jurada represen~ación de Fernando VlI, mucho más en circunstancias
ta,n criticas de retrógrado y de debilida-d. Pero V. E. estará más al alcance
de lo que convi@e desplegar, variar y promulgar sin reducir por ahora
los acuerdos y refrenar loa discursos públicos :al sumo objeto de la seguxi·
pad de la. patria y sin desmentir los principios de nuestra instalación con
perjui~io de la opinión y crédito que in.fluyen en los progresos del sistema.
Dios gna.rde á V, E. Campalllento general de Yata~to, marzo 19 de 181;?.
(V, .tl.rchi<Jo a.e BeZgi·ano, Museo Mitre.)
(1) El diccionario de la Real academia española no da la etimología.
Identifica, sin embargo, el verlio escarapelar con reñir . .Algún léxico antig110 ilioe : « cue~tión en que se ara.lían ha caras y pekm los cabellos » etc.,
logomaquia más bien pueril. La traduc.ción francesa de escarapela es cocara.e. El dicciona-rfo de Littré dice: Pr6ndr~ la coca.rde, se jaire soldat.
Littré da á coca,.ae etimologfa inglesa : coq (gallo), de donde se forma cokaiie, nombre de la cresta del gallo. Es muy posible que la palabra escarapela, anterior al siglo xv11 haya asimilado, por metáfora popular, esta
nueva signiñ.cación.

uniformaron después este símbolo (1). :Pero :Belgrano al enar·
bolar el suyo, no parece darle otro significado: no teniendo·
bandera (espaiiola, se entiende) «la mandé hacer celeste y blanca conforme á los colores de la escarapela », - díce sencilla.mente. Podría haberla encargado roja 6 gualda¡ pero desde qne
tienen la escara.pela oftcial, ha µre-ferido sus coloree. No debió·
(1) Don Antonio Cá.novas del Castillo, director de la. Real academia de·
la historia, en 1871, dice en su opúsculo titulado ; La. eacai·apela 1·oja y Za
ban".!_e3:<Y!. y ai"llisac U$adas en España: «Pero es de advertir que el derecho-ele levanta1· banflm-aa no ha significado, hasta tiempos muy recientes, sino·
el de llamar soldados á. las ·armas y organizar tropas » (pág. 28). Para.
probar qne las bander9.e fueron má-~ de los ejé:i:cjtoa que de las naciones,
se funda en el posesivo su que juntan siempre los autores á la palabra
ba.nd.e:ra, refiriéndose á. algún capitán 6 caudillo ; y recuerda c11aib'os céle-"
bres, como el de Vel.ázquez sobre la rendición de Breda, 6 el de Carducho
sobre el gran Duque de Feria delante de la plaza de Constanza, dondeloa capitanea aparecen con bandera propia. Las banderas füe:ron h¡¡.ciéndose'
nacionales, pero conservaron su simbolismo viejo eu la milicia.
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de darle á la nueva enseña mayor alcance, puesto que para la

ron cruzm·se en el camino. El 1° ó el 2 ele marzo (Belgrano mis·

escarapela había solicitado autorización, y no la solicitó para

mo no lo recordn.ba bien) cumplió. la orden, emprendiendo sn

la bandera. Quizás temió que la jnnta se la negara, y quiso

marcha apresurada ú Jujuy; y sólo después ele su partida llegó

arriesgar el hecho consumado. Esto puede haber sucedido en su

al Rosario la respuesta clel gobierno á. su oficio <lel 27 de febre·
cual~

conciencia, pero no tenernos el derecho de atribuirle fil.no aquello

ro 1 en la

que sus palabras dicen, pues tal cosa significaría sa.Iirnos de la

por ha.her 1;1ia1·l>ofodo la bandern a.zul y bfanca, á la cmi-1 atri·

historia, para caer en los dominios de la novela. Y sus palabras

bufalt:1 el significado de nna divisa nacional (1).

con fecha ·3 de marzo, la autoridad le reconvenía

del oficio transcripto limitan á eso la cuestión. Limítala también

Si Belgrano llevó en su visje al norte el mismo trapo que aca-

la proclama que pronunció aquel día, remitida con ese oficio al

babit de ena.rboiar, no lo sabemos á ciencia cierta. Es ésta nna

gobierno, y cuyo texto dice :

cuestión secunda.ria, y aeaso sin importancia; pero, á pesar r1e
ello, la trata.ré ruás itdelante. Lo fundamental era establecer Ja

Soldados de la patria ; En este pnnto hemos tenido la gloria ele
vestir la escarapela nacional que ha designa(l.o nuesti.·o excelentísimo
gobierno : en aquél, la batería de la Independencia, nuestras armris
aumenta1·án las suyas. Jutemos vencer i lo;¡ enemigos interiores y exteriores y la .América del Sud será el templo de la independencia y
de la libertad.
En fe de que así lo juráis, deci(i conmigo:
¡ Viva Za patria !
Seiíor capitán y tropa destinada por la primer vez á la batería lude-'
pendencia; id, posesionaos de ella y cumplid el juramento que acabais de hacer.

prioridad del juramento rea.liza.do. en Jujny el 25 de mayo de
1812, y la amplitud argentina de aquella ceremonia. inicial. En el

Rosario se« enarboló» la. banclera como símbolo milítar; el nom·
bre ele aquella cii.1dad se vincula á esa gloria : en ella fué creada,
frente {t las agtms clel Pararnt que parece ofrecerla en cada nube
cna.ndo su n1ho de vapo1· se a.zu}a y flota sobre las.ondas turbias
y movidas cou10 sobre una 'muchedumbre en marcha... La gloria
rle Jujuy consi:ste en haberla. jurado1 antes que ciudad alguna,
.con todas sns clase·s i:;ociales : clero, milicia, pueblo, unidos en
denodado consorcio, frente á un ejército enemigo; y en haberla

No hay en todo eno, como se ve, una sola a.Jusión á la bande-

jm·ado como símbolo de fa, nacionalidad.

ra. El juramento de que habla. es Ja ceremonia del honor militar. Su alocución dirígese á los soldados, simplemente; y manda al capitán y fa tropa ir á posesionarse ele la batería que es·
taba enfrente de la costa, donde «aumentarían sus glorias»,
<rnm:pJien.do eljuxamento que acababan. de celebrar.

Esto ocurrió el 27 ele febrero de 1812 ¡ aquel día, por la
tarde, salló su oficio para Ja Capital i ese niismo día el gobierno

(1) Dice Mitre en su Hí8to1·ia de Bc!om~o (Apéndice, tomo II), qne en
la carpetiL donde esta.1J1tn esto8 papeles, se lefa, con letra. de R6t'iem :
«El oficio üe Belgmuo sobre ha.ber euarbola.<lo la lJn.ndem blanca y celes·
te en la ba.teJ:Ía Libertad y fa contestaci(ín del gobierno está en po<ler del
señor Lncn, ~gosto 16 >>. Tollos los antececlente8 ~ que me refiero en e11te
párrafo pueden ser co1~ultados, orígin:iles ó en c(;pi!t!J !tllténticas, en el

.Museo Mitre.

<le_Buenos Aires despachábale su orden de salir iDIDediatamente á reemplazar á Pneyrredón en el norte : ambos oficios debie.ilr.RCR. CAf•. Jt_".Jt"l.·. -

•r.
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Aires, enviando presmosos postillones. Escribíale á Rivaclavia
clamánclole apoyo; pidiéndole que Io defendiera en el seno del

VI'

gobierno, que no lo desampararan á tanta distancia, que le manDespués del jlU'amento de mayo, la fragua patriótica volvió

daran armas y dinero (1). Sentía ya impaciencia el héroe por

en Jujuy. Recogía Belgrano los :frutos ele su intuición y

lanzar aquel haz de pueblos tucumanos, que amó hasta la muer-

su paciencia. Todos seutíause vinculados por el voto de honor.

te, - contra el osado enemigo que merodeaba por las punas,

Una corriente de abnegación y de braV1m~, recorría. los campos

tentando penetrar por las quebradas ...

{~arder

y las ciudades ele! Tucumán. Los tibios se tornaban entusiastas;

Habían comenzado ya los días del invierno i el Ohafü estaba

las mujeres, heroicas; los hombres, denodados y g·enerosos. El

nevado al frente de la ciudad; el Xivi-Xivi y el Grande que

genio de la revoh1Ción: comenzaba á clesentumecer las alas y

Jo riegan acaudalados en verano, corrían apenas, deshilachados

desprenderlas del lodo de las miserias terl.'enale.s. Parecía verdad

por el pedregoso cauce invernal. Las frondas comenzaban á

aq'l1e.llo que Belgra.no habfa díc110 en la plaza de Jujuy, el día

marchitar su verdura. Las noches eran heladas y largas. Bel-

ilel juramento: «No olvicleisjamás que nuestra obra es de Dios;

grauo iba á pasar esos largos seranos en las casas hidalgas de

< Los pueblos que á su

sus amigos: los Portal, los Bustamante, los Zegada, los .Alvara-

que él nos ha concedido está banclera

decir~

do, los Gorriti; ó venían ellos á su vivienda á platicar, lamen-

en la cournnicación al gobierno: «la patria tiene hijos que sin

tando las banderías de Buenos Aires . .Aun hablarían de las fies-

eluda sostendrán por todos medios y modos sn causa y que pri-·

tas memorables; soñarían victorias ; volverían á ver la bandera

pue~

en la sala de recibimiento. Cuando UJl elia de julio, quizás el 17,

íle, Exm.o Señor, tener nuestra libertad todos los enemigos que

el chasque ele la posta vino á entregarle lm pliego de Buenos

llegada creyó naciclos pru:a la esclavitud, le hacían ahora

mero perecerán, que ver usurpados sns derechos». «Bien

quieran; bien puecle experimentar todos los contrastes, que en.

.Aires fechado el 27 ele j1mio. Rompió los sellos del gobierno¡

verdad· nos son necesarios para formar el caráeter nacional»:.

abriólo impaciente, y por la contestación que remitió al siguien-

·Se mostraba optimista Y. esperanzado. Fundaba en aquellos.

.te día, podemos imaginar la congoja que aquel oficio ele la vís-

pueblos su esperanza. De Humahuaca, donde estaba D. Juan

pera le causara, pues se le. reprendía como á un insensato y un

Ramón Bakarce como mayor general tnterino ele la vangi.ui,rdia,

rebelde, á él, tan prudente y abnegado ! Quizás pasó la noche

cele~

tlel 17 a.118 en vela tormentosa, solitario en su casa ele Jujuy,

brauo las fiestas mayas cou sombras ch1nescas, toros, salvas y

forzado al secreto para no agravar la situación, y vacilante, por

libaciones á la patria naciente. De Sa1ta el gobernador le avi-

la primera vez, en una muela crisis de ira fatal y lágrimas vi-

saba el 26 el esplendor de las fiestas, dignas de «un pueblo

ril es.

llegábanle noticia.s de cómo lo;,; indios y la tropa habían

amante de su libei·tad ». Del Tncumán le venían refüerzos de
provisiones; ele gentes, ele noticias y consejos. Todo esta.bu renovado y engTan.decido. El general lo com1.micaba así á Buenos.

(lJ Esta correspondencfa., inédita aun, se halla en el Museo Mitre, cloncle la dejó el general Mitre. El Museo prep:i.ro. su publicación.
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Bel,,,<>Tano debió leer repetidamente aquel oficio que decía :
Cuando en el 3 de marzo último se hallaba V. S. en l.a batería del
Rosario se le dijo lo que sigue:
« Se ha impnesto esta supe1".iol'idad por el oficio de V. S. de 27 del
pasado de haber quedado expedita la bate ria que nombra ele la Independencia. y de lo demás que ha pra.ctícado co11 el objeto de entusias·
mar la tropa de su mando. Así la situación presente como el orden y
consecuencia de los principios á que estamos ligados, exige por nuestra parte en materia de la primera entidad de Esta.do, que nos conduzcamos con la mayor circunspección y medida : por eso es qne las
demostraciones con que Y. E. inflamó á la tropa de su mn.nclo; esto
es, enarbolando la bandera blanca y celeste, corno indicante de que
debe ser nnestra divisa sucesiva, las cree este gobietno de mw. influencia capaz de destruir los fündamentos con que se jnstifican nnestrM
operaciones y protestas que liemos sancionado con t;;1.nta repetición, y
que en nuestras comunicaciones e::tteriores constituyen lai; priucipa.les niá::tlroas políticas que hemos adoptndo. Con presencin de esto y
de todo lo demás que se tiene presente en este gra~e asunto, ha dispuesto este gobierno, que sujetando V. S. sus conceptos á las miras
que reglan las determinaciones con_ q ne él se conduce haga pasar como un rasgo de entusia;m10 el suceso de la bandera blanca y celeste
enarbolada, ocultándola disimuladamente y suhl·ogándola con la que
se le envía, que es la que hasta ahora se usa en esta fortaleza y que
hace el centro del Estado; procnmndo en adelante no prevenir las
deliberaéiones del gobierno en materia de tanta importancia y en
cualquier otra que, lma vez ejecutada no deja libertad para su apro·
bación, y cuando menos produce males inevitables difíciles de reparar
con buen suceso».
Comparando, pues, este gobierno al contenido de este oficio con el
de V. S. de 29 de mayo próximo !Jasado y la copia número 1 adjunta,
le ha herido una sensación que sólo pudo suspender el precedente
concepto de sus talentos y probidad. Lo8' impulso¡;¡ grandes que de
cualquier punto de una esfera se :Ltrojen hacia su centro, qué más
pueden llacerle qne oscilarla y excentrificarla ~ (1).

(1) En estas metáforas de cholTera y mota, Mitre, con buen acierto, h:i
creído reconoce7 el estilo « cientitl.co » de den Bernardino ...
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•ra.Ies, pties, son los efectos de los pro<;edil)lientos de V. S. en parte.
Los qne constituyen esta snperioridad que bace el ce11tro ó punto en
({tte gravit8'n los grnndes negocios que el sistema de las relaciones que
ba.n {le fo1mar ó il.pro:rimar á la dignicfad de lUl Estado, á. u.nos pueblos informes y llesarmados á dístancfas euordin,'1.das, ·pero que con
sobrada justicia y oportunidad se han avn.nzado y esfuerzan en cOIL!>titnirlo, no pueden contenerse sjno en el pnnto de un celo enérgico
pero prndente. Á. Y. S. le sobra peneti:a.ción para llegar con ella al cabo de la trauscen<1encfa de tal procede1·: el gobierno, pues, consecuente
,~ In. confü.1nz;t qne ha depm;itltc1o e.u V. S. no puede hace~· más que dejar ~1 la pn1dencia de 'V. S. mismo la reparación de tamaño desorden ;
pel'O debe ígmtbuente prevenirle que esta se1'11 In. última. vei que sa. 1;1·ifimrá hastn. tn.n iilto punto los respe~os de sn antoridat1, y los intereses de !anadón que presit1e y fo1m;<, los cine jamáf; polh~~u estar
en oposidón á la tmifonnicfacl y ordeu.
'¡T. S. á vi1eltl1 de correo ilitní citen.ta e~'t.,,-t;i. de lo que ha,yn. hecho
en curoplimieuto ele esta superior re&olución.
Dios gmtt'tle á V. S. 1nuchos :1.fios, etc., etc.

El episodio de la bandera enarbolacla en el Rosario cinco meses antes, creíalo sancionado ya l)Ol' el tielnpo¡ mas en la nota
qne acababa ele recibir, tal episodio, entonces de~aprobado sin

qne él lo hubiera sabido, cobraba nueva actualidad, agravando
con una nueva i·eü1cic1encia de delito, sujuramento rle Jujuy en
mayo, que el gobierno desaprobaba igualmente. Se recordará.
que el 2 de mai·:.io Belgrano había salido presurosamente del
Rosario hacia el norte¡ el 3, el gobierno de la capitaJ, creyén·nole demorado e.n su batería, mandó la contestación á su nota
<lel 27, mas el pliego del triunvirato llegó al Rosario dias después de la particla clel jefe. Belgrano ha aseg·uraclo ante el g·ebierno - y 7 l)or esos papeles, ante la historia - qlie no couocióla antedicha comunicación. Debemos creerle, pues no era &u
..carácter ocasionado á egotismos rnídosos, y es de suponer que
no hubiera dado á las :fiestas de Jujuy aquel esplendor, si se

HISTORIA DE LA BANDERA

ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

hubiera sabido censurado por el episodio de Rosario (1). No
recuerda si abandonó la Batería el 1 º ó el 2 de marzo, pero ase.

· creer que Belgmno hnbiera podido pensarlo y desearlo así eu

gura que füé antes del 4, focha de la censnra oficial. Agréguese
á la fecha los cinco ó seis días de camino, y se tendrá que el

febrero, al abandonar el Rosario.
De lID modo ó de otro, los términos de la censura le ofendieron. Acató la resolución; suavizó la respuesta, no sabemos con

ofido habría llegado después ele su partida; á menos que BelgTano inventara en julio esa excusa para evitar su responsabili·

qué res.ervas mentales, pues ya por aquel tiempo se prepa¡·aba la
~aída del tembloroso gobiemo que tenfa por secretario á Rivada-

dad, Y saliera en marzo del Rosario dancl.o por perdido el pliego
Y llevándose· en secreto la bandera, patriótícamente espe1·a.n-

los trabajos políticos, que t_raj_eron una nueva actitud con Monteagudo, San Martín, Alvear y lafl

zado de realizar con ella alguna. gran inoeza en el norte y hacer
que la victoria justüicara su audacia y su desobediencia. ante el
gobierno. Es una hipótesis que repugna á la lealtad habitual

liberales promulgaci.ones ele la. Asamblea. Es posible que Bel-.
gTano estuviera en el secreto de los cambios qnese preparaban,

de Belgrano, pe1·0 no á la verdad de nuestra historia. Nosotros
hemos tenido esos beligerantes nn poco libres, soldados de la

cribir, el lS ele julio su respuesta al góbierno, cuyo texto decía:

gobierno, libres y leales á. su causa íntiurn,
según la manera ele los campeones lnh1íoevales; y San Martfa
es el primero, con su genial obstinación del camino de los An-

l)atria Y no de

lID

des. En el caso de nuestra hipótesis, Belgrano habría sülú un
ejemplo análogo, con su obstinación de la bandera. Y al fin es
eso lo que ocurrió; la bandera desantorizada en junio de 1812,
en términos tan categóricos, reaparece enarbolada por él en
febrero de 1813, álas orillas del río Pasaje, sin permiso previo;:!Iamea trinnfante en Salta; paséase ufana en -las segundas fl.es- ·
_tas mayas de J ujuy, y queda al fin en su cabildo, sancionada
por la victoria, antes de haher sido sancionada por gobierno
alguno. Anticipemos un poco las fechas, y ya, no es absurdo

(1) Es e~te un peqüeiío íuciclente de Y>tlor psicológico. Nuestros ::tl'chiV-03
podrfan esclarecer'.Lo, si estnViese11 ea,t<1logados. Restarfa por averit,'llar
quién recibi6 en la fortaleza. Libertad el pliego para Belgra.110, que ya,
no era jefe de ella; qué hizo el 1mevo jefe de la bandera, na~ional, si
es que quedó allí, y ele la otra qÍ.ie el gouíerno le enviabir.; y cómo era
estíl. ba.ndem.

via; y la logia Lautal'O

~ictivaba

y que baJo el augurio rle esas noticias procediera despnés de. es-

Excelentísimo señor :
Debo hablar á V. S. con la íngennidad propia de mi carácter, y
decirle con todo respeto, q11e me ha sido sensible 1<t reprensi(m que
me d,, en su oficio de 27 del pasado, y el asomo que hace de póner
en ejecución su autoridad contra mí, si no cnruplo con lo que se
man<L'L ¡·elativo á la bandera nacional, ncnsánclome de haber faltado (t
la prevención el.el 3 ele marzo por otro tanto que ltice en el Rosario.
. Para hacer ver mi inocencia nada tengo que traer más'' la, consideración de V. E. que en 3 de marzo referi<lo no me hallaba en el Rosario;
pues conforme á stts órdenes ele 27 de febrero me pn~e en march:i el 1°
ó 2 clel insinnaclo marzo, y nunca llegó á mis manos la contestación ele
V. E. que ahora recibo inserta; pnes it haberL'L tenido no bnbría sido
yo el que hubiese vuelto á enarbolar tal bandem, como inteTesado siempre en clar ejemplo de respeto y obediencia á V. E. ; conociendo que de
otro modo no e::dstirfa el orden y todn. nuestra. c·<>US.'L iría por tierra.
V. E. mismo sabe de que, sin emllargo de qt1e había en el ejércitn
tle la patria cuerpos q11e llevaban la, escnmpela celeste y blanca, jamá,,
la permití en el qne se me puso á mandar, ltast<i 11ue viendo las consecuencia lle nna cli versiclacl i.an gronüe, exigí ele Y. E. la clec larnoíón

respectív<i.
En segtúcla se circuló la orden, llegó ú. mis manos, la baterfa se iba
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i~ guarnecer, no ha.bfa bandem, y juzgué c¡ue serfa la. blanc;t y celeste
la que nos distinguiría como la escara.peb, y esto, con mi deseo de
11ue estas provincias se cuenten como nmt de lii,s nadnnel! del globo,
me estimuló á ponerlo..
Vengo á estoll puntos; ignoro como he dicho, aquella deteiminación, los encuentro fríos, im1iferentes y tal vez enemigos; tengo 1a
ocasión del 25 de mayo; y dispongo la ba.nc1era ptit<o acalorarlos y
entusiasmarlos·; ~Y habré por esto cometido n.n delitoHo sería, excelentísimo señor, si á pesa.r de aquella 01·den yo hubiese qneddo hace~
frente á. las disposiciones de V. E. ; no asi estando enteramente ignorante de ella, la que se .remitfrfa al comanclante del R<ls;ufo y la obedecería, como yo hnbiem hecho, si la hubiese recibido.
La bnndera, la he recogido, y l:i. <lesh;tceré para IJ.Ue no haya ni memnri.it de ella ; y se h.ar<tn las b<tndel'n.s del regimiento mímero 6 sin
necesid<t(l de <J.Ue aq11éll11. se note l)Or re1·so'1~i alg·tina ¡ p11es >1i 11caao
me pl'eg·u.nt.wen por ella, respoiHlel'é que se reserva para el día ele
nna gl'an victoria por el ejército y eomo ésta está iejos tn<los b habrán
olvid:i.(lo y se content.·u>in con l¡i.s qne se le1.11n:eseut<.-\.
En esta pa1"te V. E. tendrá sn sistem~t; pero diré también, con verdad, que como hasta los Indios sufren por el Rey Ferru.mdo VII, y les
llacen padecer con los mismos ap(l.tatos q11e no:>otros p1·nclamamos ln.
libe1"tacl, ni gustan oir nombre de Rey, ni se complacen con las mismas insignias con que fas tiranizan.
Puede V. E. pne(le hacer de llli lo 1¡ue qniem, en el litme stqmesto
de que Imllándo~e mi conciencia tranqnifa y no conduciéndome á esa,
ni otra.~ demostraciones de mis deseos pw lii, felicidad y glorias de la
Patria., otro i.11terés qne el lle éstn, 11usm;•, reci\>il'e cD11 1·esig1mción
eualquier paclecimiento, p1ws no será el primero que he tenido por
proceder con honradez y entnsfasmo prttl'iótico.
Mi cornzón est;l, lle.no ele aensibili.dail, y q1üem V. E. no extraiim·
inis e~resione,~, cuando veo mi inocenc:i.a y mi patriotismo aperci·
bido en el st1puesto de haber qneddo <tfrontar sus s11periores órdenes,
cuan:do no se hallará una sola ue que se i~e puetl;t acnsnr, ni en el
antiguo sistema de go"biemo y mticho menos en el que estamos y que
á V. E.· no se le ocult."t cnantti especie de sacrificios he hecho por él.

Puso BelgTano ·al pie de ese documento su saludo Y. su firma.
El gobierno de la capital debió recibirlo en la primera quincena
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<le agosto. Riv<tfüwia a} recibirlo en el Fuerte, escribió al margen, de su letra, esta lacónica resolnci.ón: .ArcMve.se•.•
A.sí terminó aquel incidente ele un héroe genial qne tres meses ·más tarde qued.ftba justificad.o por su victoria, y de
bierno vacilante, que dos meses

después~

lln

go-

.rodaba castigado por

uua revolución...

VII
A.premiaüo por los peligros de la guerra., Belgrano debió
sobreponerse

{i,

sn secreta congoja del 18 rle julio, para c:elar,

al elfo, siguiente, sus dia.rías obligaciones del comando. Oonti·
m1ó a.sistiendo

<Í

las aoarlemfas ele sus oficiales,

ele su ma.estrm1za,

{1

~í

los trajines

los ejercicios de sn cuartel; activando en

los hog;wes la costura de los nuiformes; y lo que es lfüÍ,s, atizamlo en todos el füeg·o de Ja. esperanza...A.lgo de sn esperanza había. perdülo él mismo, sin embargo, después ele aquella.
cemmra del Tríuuvírato. En su respnest.i del 18 de julio se han
escapado frases que <lejan tt·auspareuta.r su desencanto: <( Recibiré con resignación cmtlquier padecimíento, ¡mes no será el
primero que l1e tenido por proceder cou honra.clez y entusiasmo
P<ttriótieo. » .A.luclfa lJ,l Paraguay, á sn retiro dal comando, á la
1legradación qne sufriera. Sn entereza enmascaraba nna desilusión, y el suspiro le traicionaba desde el_ fondo del alma : « Mi
corai.:ón está lleno ele sensibilidad. » &Cómo podía en tal estado
de alma continuar su preparación de la guerra, en el teatro que
tau Iaboriosamente ve.nía i·econq uístando para Buenos Aíres,
(le donde llegábale otra vez la desilm;íón (1). Qnizá,s más apo(1) Es S•tl>ido que Belgmuo fné sepa.rada ele la. Jnnt(I,, clestituí<lo del
brigadier general, pdvado del m:i.nclo del ejército que opemba
<'lll la. Bmi da. Oriental, y 11 amado á Buenos .A.u es por los re>"oltosos de 5 al
6 (Le al.n·il. Lti connmicación revolncion;id(I,, prllseutMb itl goNerno, <lecía:
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yado por el gobiemo del Plata, hubiera llevado

Sll

legión de

pueblos heroicos más allá de la Puna_. Falto de aquel apoyo y
de. la fe, apenas si bm;có las energía.s locales para resfatir al enemigo en el Tncnm{m.
Goyeneche y sus jefes de división - Lombern, Tristán, Socasa

~

venían ocupando, por la región de Oruro, ventajosas

posiciones en dirección á «las provincias bajas». Sabedor de
esto Belgrano, y no pudiendo ir al encuentro de ellos, qiliso ten-

tar nn último recurso y llamó á los pueblos de Jnjuy y Salta, 1'1,1
sacrificio de la emígración. Tal foé e1 objeto el.e su célebre
bando del 29 ele julio, cuyo llamado trágico decfa.:
Desde q11e i:mse el pié en vuest,l'O snelv pM'n- lmcenne cargo (le vne~
tra üefenM, eu que se halla intere~ado el Ecsmo. Gobie1110 ele las Prn-..incfa.s Unidas de la. Rerní.blica ílel Rio ele la Plata, os he hablndo couverclad. Siguiendo con ella os manifiesto qne la~ armas ele Aba.~cal al
mando de Goyenecl1e se acercan a Snipacfoi; i lo peol' es q11e son ll~.
Juados pot los c1esnatuta.liwdos que viven entl·e vosotros i que 110
pierden ar bi tri.os para que u nestl'os sag1·ados derechos de libert.ri.d,
propíedad i seguriUad sean nltmjados i yolvais ii la esclavitud.
Llegó p1\ei! fa. époc» en qne ma:ri.ifest_eis vnesti:o l1eroismo i de que
vengais a reun.iros al Ejército de ini mando; si como asegu-rais qnerei$
·ser libres, trayendoos las armas de chiapa, blancas i mrmiciaues que
tengais o po<bis a.dquidr, i dando p~wte a las Justicias de los qne lae
t11vieren i pe\'filanederen indiferentes a vist<l del riesgo qt1e os ame·

« Quiere d pnel>lo que el vocal <lon !vfamte1 Belgrauo, gener(ll de la expe~
dici6n destinada al nu.."<:ilio de nuestros hern1anos los paraguayos, sea llamado y comparezca inmecliatl'lme.ute en esta capita.1 á responder {o los cargos
que se le formen. » Belgruno pn<lo desobedecer, pero acept6 al llamado, de('
cual el gobierno se hiciera c6mplice por <lebifüfad. En su respuesta, esclibió : « Que la patritl. logre conchl"ir con sus enemigos y establecer su aabio
gobierno, 8i e8 po•ibfo. » Eu estas última-a palabra.a, Mitre ha visto un
presentimient 0 de 1:1 anarfJ_LÚa qne comenmlm.. Enviaclc> más tarde al norte, el gobierno volvi6 r. llamarle con igual in,jnstici11, después de los desas-

naza de perder no solo vuestros derechos, sino las . propiedades que
ten.eis.
Hacendados: apresuraos sacar vuestros ganados vacunos, caballares, m.nla-res i lanares que baya en vuestras Estancfas, i al 1!:1ismo
tiempo vuestros cba.rquis hacia el Tucuman, sin darme lugar a que
tome providencias que os sean dolorosas, dec1'tran.cfoos además si no
Jo hicieseis por traidores a la patria.
Labradores : asegurad vuestras cosechas estrayéndoL'ts para dicho
punto, en la intelijen.cia de qne no haciéndolo incurrireis en igual
desgracia q11e aquellos.

a

Comercian.tes : no percfais nn momento en enfardela-r vuestros efectos i remitidos, e igna.Imente cuantos hubiere en vne~tro poder de
«1<jena pertenencüt, pues no ejecutándolo snfrh·eis las pen¡¡s que aqne~
llos, i ademas seran qttemiiclos los efectos que se hall:treu, sea en po.ler de q ni en fnere, i a quien. pertenezcu.n.
Entended tNlos, que al que se encontrnl'e fneni c1e las guardia..~
avanzadas del e,íército en todos los puntos en que las lrny, o qne intente pasar sin mi pasaporte ser~I. pasado por la-s armas .imnedfatamente, sin forn:u:t alguna ele proceso. Que ignal pena sufrirá aqnel qi.1e
por sns conversaciones o por hechos atent<ise contra fa cansa sagracfa
de la Patria, sea ele la clttSe, estado o condicion que fnese. Qne los
<¡U!l inspirrosen desaliento estén revesticlos del c:wáctei· que estttvíe~en
serán ignalmente pa,sados por las arri1as con solo la üeposicion de dos
testigos.
Que serán tenidos por traidores a lit patria toclos los q110 a mi primern órclen no estttvieren p-rontos a miwchar i no lo efectt1en con fo,
mayor esc1'"11pulosiclad, sean de la clase i conclicion q LLe fue~en.
No espero que baya nno solo que me dé lugarparn poner en ejecil-eion las referidas penas, pues los verd:ieleros hijos de fa patl".iit me
prometo que se empeñarán. en ayud:irme, como amant~s de tan llign;1,
madre, i los desnatma.Iizados obedecerán ciegamente i ocult-aráu su$
inicuas intensiones. Mas, si asi no fnese, S>tbed que se acal1ai·ou lns
<1on.sideraciones de cualquier especie qt1e serm, i que nada será bastante para q11e deje de cumplir cuanto dejo füspnesto. CmHtel jeneml
de Jujui, 29 de Jtilio de 1812. - MANUEL BELGRANO. llfo11-11cl Jo,~6
<fo le~ Ea-q1rnm (1).

0

tres <le Vilcnpugio y Ayohuu1a.

(1) Este liando es uuo ele los ílocmuenfos perfüdos <m el Arúliivo .injü-
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Después de a.quel patético llamado, los pueblos del norte le

fe profunda en el destino de su obra, qué absoluta conciencia

respondieron. Eljefe sin bandera., salió seguido por la población ele Jujny, el 26 de agosto ele 1812. Este es el movimiento

de su misión providencial, no debieron serle menester al porta-

que se conoce en nuestra historia con el nombre de El éxoilc.

desilusiones de esos días! Y cu{m sagrada decisión de morir por

Es el sacrificio que cumplió Jlljuy, tal como el hérne se lo pedía.

la patria jurada en su bandera 7 no debió sentir el pueblo tle J ujuy

Ftlé el espectáculo de un pueblo arrancado de cuaJo á sus sola-

sacrificado en agosto á la honra de una.quimérica divisa que los

res, como mia selva t.o\la entera á sn tierra nativa. Abandona-

gobiernos ordenaban arriar7 y que el brigadier ocultaba t>l día

das las viviendas 7 a.ITiados los hatos, alzadas las cosecbas 7 tala-

de la prueba 7 como si el lábaro de la jura, fuese ahora un trapo

dos los campos, no (luedó en la comarca de los fugitivos, nada

de escarnio. Belgrano debió suüii· en aquellos días ele julio, no

vara Ja sed, el hambre, el odio ó la fatiga de los invasores. Por
tlonde aquéllos se expatria.ron, quedó tan sólo el rastro de la

dad de cauclillo 7 por el fracaso á que el gobierno condenaba su

muerte: Ya que ellos no habían podido realizar su sueño de ata-

eeremonia teatral. «Dios nos ha concedido esta bandera; él nos

cai: al realista en sus gna.riclas 7 más all<l· de h• Puna; que hallara

manda que la sostengamos; no hay una sola cosa que no nos

:ignél, siquiera., ese botín de fülCOmbros en la tierra argentina que

€mpeñe á mantenerla» decía al pueblo de Jujuy el 25 <le mayo.

ellos a,ham1onaba11.

estam1arte despojado de su pabellón, para sobreponerse á sus

ya sólo en su orgullo de numen creado1· 7 sino basta en su vani-

Con esta lrnbía encendido el patriotismo 1 má.s que con sus inge-

ros meses del aüo aciago, cnando Belgrauo enviaba sus procla-

nuas arengas. «Derm.maremos nuestra sangre por esa bandera "'r
habfa murmurado la mnchechunbre al sentirla pasar. Ahora ne-

1uas de La Ciénaga. Pel'O el enemigo habíase fortalecido tarobién.

gaba el dfa de ia· prueba: el pueblo venía á, derramar su sangre¡

La invasión de Goyeneche bajaba triunfante. El arequipeiio lan-

pero la bandera no flameaba en brazo alguno.

zaba manifiestos, qtte llegaban al país al'ge11ti110, in:ometiendo·

ba L. Imaginamos que alguien se arriesgada á preguntar-

la uicha li .sus ciuclade¡;. Los jefes realístas ammcíaban. que pa-

selo, y que el portaestandarte ele Mayo, al lev:autar su brazo

l:laríau hasta Buenos Aires. La seducción instilábase como im

para el bando ele Julio, debió sentirse Yergonzosamente

ve.lleno. El anti$.:no valor se abatía como un dique rot<J. ¡ Q.ué

tilado de el1a 7 como un nm1ón sin sn a.Ja 7 como una rama sin su

Mllcho habían ganado las fnerzas p:itricias, desde los prime·

~

Adónde esta-

mu-

flor ... (1).
fio. Teufa copí•1 autéutica d!l él dou Teocloro SV:nche~ de Bust<:ttu<tnte. De sn
:n·chivo lo tornó el doctor Joaquíu Carrillo pl1.r¡i, su Historia. (fo J1tj11'1J. Di.
b .historia. tle est.e último lo lte tom::ido yo, llO sólo para, difundirlo má.1 en
:d país, sino par:t mo~t<-ar uuo ele lo.~ priucip:tles. motivos que ligaron el
<lestino lle Belg~:i.uo y el <1e .fojny, eu aquellos días ;¡,za.rosos de 1812. Ellos.
e:...l.)lica,u h1s pl·eseas c¡nc• e 1 héroe de Tuciimáu y Salta iba,<> hacer, en 1813,
á 1<1 ciud>l.d s,1,criíicafül>. Eu cfü1,nw <. b ortogmffa !le este clocuru.euto, comi>
<lll lo,; otros ª'luí cita.c1os, me he ¡·erlnuido á segnir, en cacl;i, ca~o, la. ele mis.
l·es11ecti vas fue11 tes.

(1) En un act<~ capitular c1el 19 ele mayo ele 1813, vueltos ¡¡ Jujuy lo~
patriot:i.S, se habla de reponer á don T. S. ele Bnstamante en sn empleo
de asesor del Cabilc1o, al ernil renunciarn en -vísperas del :€x:odo, «por sns
comprometimientos en favor de la C;l,llsa de la Libertad de su Pafs y 8 ¡,
consig'• nesecidad de segiik las Ba1tilems i!e !a Patria » (pág. 66 del presente
volumen). La cláusula submyada poc1rfa hacer pensar que eu el éxodo tremoló h bandem, si es qne ahí no se trata de una simple expresión metafórica. Ea>y quienes sostienen qne la b:mdera jnrafü.1; el afio 12 en Jujtiy
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Es un desesperado arranque de pasíoues, ~el que vibra en el

ayuntamiento (1). Se habla -eh éstas ~~ cada vuelta de página.1

bando del 29 de julio, escrito, apenas, once días después de la

del escaso número de vecinos que ha quedado en Jujuy, de

amonestación del Triunvirato: no es el mandato del valor; es el

la miseria creada por la guerra, de la desvastación causada.

grito de la cólera el que le hace hablar así « á los pueblos de la

por el fmor de los insurgentes. En un oficio del 29 de octu-

provincia >).

bre, Goyen'eche celebra desde Potosí, que el COl'Onel ele sn

Fué tan completo el éxodo, que ha llegado á nosotros, no sólo

ejército, don Indalecio González de Socasa haya podido consti-

el testirrionio argentino, que podría sentil'se en este ·caso oca-

tuir el cuerpo municipal, siquiera fuese con tres vecinos ... Y

sionaclo á la hipérbole, sino tambíén el testimonio español. La

'Goyeueche lo celebra en los siguientes términos : «Me llena ele

historia de. Torrel!-te, escrita á raíz de la guerra, de acuerdo con

la más clulce complacencia el voto unánime

la tradición oral de los jefes realistas, nos

cli~e

y general que V. s.

de este episo-

me indica de los pocos vecinos que han quedado en esa Ciudad

dio, en a.ll1sión á Goyeneche: « HaJlándose á esta sazon con

de mantenerse decididos y afüctos á la Causa del Rey sin que

lm brillante ejército, orgulloso por s11s· anteriores victorias, i

los retraiga. la clesvastacíon que el furor y venganza del Caudi·

muí superior en número i disciplina á Ja.s pocas i desalentadas

lló ReboluciOnario Velgrano ha cansado en su Población segun

tropas de Buenos Aires, que ocnpaban las ciudades de Jujuy i

lo tubo anm1ciado en su impío Bando de 29 de Julio» (2).

Salta, de las que se habían retírado despues de los ataques de

Belgrano logTaba, pues, el fi.11 que se había propuesto; per0

Suipacha i Nazareno, con orden de su comandante Belgrano

lográbalo gracias al sacrificio de .Jnjuy. La revolución argen-

para que todos los habitantes
tlose los arclúvos y

~nm

evacu~sen

aquel territorio lleván-

tina había visto hasta el 26 de agosto individuos capaces de

los armamentos y muchos vasos sagra-

morir por ella; tócale ver en Jujuy e:,ita cosa más extraordi.na·

dos· de las iglesias, dispuso que el mayor general don Pío Tris-

ria: tm -pueblo entero capaz de sacri.fi.carle su fortuna y su vida.

tan avanzase con .%00 hombres en persecución de aqtlellos pró-

Jujuy había estado siempre ligada econó.micame~te á los pue-

fugos» (1).

blos del Alto Perú. La vida del virreina.to la hacía una admma

Pero hay tm testimonio más veraz todavfa. y de la misma

entre Buenos Aires y Lima. La revolución la desgarraba de sus.

·procedencia española. Son documentos del archivo jujeño: así

a.utignos mercados, de sus antiguos centroR de cultura y rique-

bandos de Tristán y Goyeneche, co1xw actas del libro capitular

za: Ta.rija, Ohuqnisaca, Potosí, Oochabamba. La revolución iba

que abrieron los realistas en agosto de 1812, al constituir su

á trastornar todo aquel orden de cosas, abriendo el Plata hacia
el oriente marítimo de una nueva fortuna, y rlejando á Jctjuy

fué destruida. por Belgrano, y que uo pudo· ser 12. n:ili!ma que :reapareció
en 1813 sol}re el Pasaje, de vnelta á Jajuy. Recogeré :más adefante lo'!.
referidos argtimentos.

(l) ToRRl!:;:o¡TE, op. cit., tomo I, página 266. Véase también los documen- •
tos_ sobre el archivo, que forman el tercer libro <lel primer tomo de esta
edición.

(1) Yéa.se estos (locumentos en el presente volumen (libros II y III); y
otros, coruplement:hl"ios, en los tomos sigll.ientes.

(2) Véase en la. página 22 del presente volumen el te:.:to íntegro él.e este,
·oficio, copiado en el acta.; y mi nota al pie, respecto :i su 'original.
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soterrada allá adentro, en una miseria de que le costaría redi-

calchaquí1 nacidos entre piedras muzgosas y apantalladas qui-

mirse. Nada de esto la detuvo en su sacrificio de agosto, y cum-

rusiyas, vienen resumiéndose unos en otros, hasta formar e] Salado del Norte, que atraviesa la carretera de las postas, de

plió con ello su juramento de nrnyo7 q11e de otro modo hubiera

sido sólo una ceremonia falaz. Belgrano lo comprendió J:lrO-

¡paso hacia el Paraná. En aquella cruz del río y de la senda, sus

con el

.aguas, por estío, suelen ir sonoras en su brutal arrastre de

(le! pueblo que él sacrificaba.. Sin aquel esfuerzo doloroso y supremo, no hubiera ganado fa batalla de Tncmnán, en que cifró

.ondas y ele rocas ; el bosque tórriclo se enmaraña en sus desoladas riberas; la. montaña se desparrama salvaje por el horizonte,

su mayor gloria; 11i lrnbiera obtenido sin Tn(mrnán la victoria

bajo un cielo de noches lóbregas y atardeceres de una luz glo-

fündam¡;nte. En -el éxodo sintió vinéulado sn

d~stino

de Salta. Por eso cles1més del 20 ele febrero YOlvió

~í

Jujny {1

riosa.

cerrar en ella el círculo de su hazaña, pon la reconquista de la.

Los vencedores de Tucumán se proponían dar alcance á Tris.

ciudad dominada por la división realista. del coronel Socasa.

itán en Salta, que desde su fnga de septiembre, debilitaba en la
woluptnosa ciudad sus ímpetus marciales, en una muelle trama

En ella celebró el juramei1to de la .Asamblea en marzo, y las
tiestas definitivas de Mayo en que honró á la ciucht<l sacrificacla,
con una escuela., fündada por el jornal de sus campa.Uas; con
dos escudos, grabados para rememoTa-r los trümfos {i, que Jujuy
-0ontribuyó; y con «la Bandera Nacional de nti"' libertad civil,,,

demartelos y fácilesfestLues. Volvían, con el ejército vencedor,
los jujeñ.os del éxodo, Recordaban todos, al ver la ruta del J'e_gl·eso, los clías aciagos de la emigración. i Cuánto había caru-

que al fin alz{•base victoriosa para siempre, cuando ya habían

"biado la tierra, desde aquel agosto yermo, á este enero florido
.de silvestres jazmines! La tierra natal parecía anticipar en su

caído en Bnenos Aires los medrosos gobiernos que en aquel año

1auxel salvaje, la corona de los vencedores ...

aciago le manda.ron abatir y ocultar ...

Belgrano había. anunciado en Jujuy, el ailo 12, al recogi::r la
"Bandera, que el día de una gran victoria volverían á enarbo·

VIII

larla. Traíala ya preparada para la que se proponía alcanzar en
Sa.lta; pero al llegar al río Salado no pudo resistir á la tentación. de enarbolarla allí Inismo, en presencia de la tropa y de

Belgrano, vencedor en Tucumán, tomó el camino de Salta,

los juramentados de Jujny, que volvían á la reconquista de sus

persecución de los vencidos. Eh'an los primeros clías de enero¡

sazón feliz de aquellas montañas tropicales, que al llegar el es·

hogares. Tentóle quizás el grandioso teatro de la región, sugestionado por las aguas del río que pasaba en. torrente hacia

~n

tío reverdecen con el esplendor de su selva romá.ntica, bajo las

<el Paraná, como recordándole la batería del afio 12 1 donde por

lluvias frecuentes que se despanaman en mil arroyos por lai:;
rumorosas quebradas. Ochenta leguas separan á Tncumán ele

primera vez enastara su pabellón combatido por tantas vicisitúdes. El gobierno de entonces, el mismo que más tarde lo

Jujuy; todo el camino (le.corado por aquel paisaje ele fronda,
roca, nube y aguas. Los pequeños· mmrnntiales <le la región

.amonestara en Jujuy, por el juramento de mayo, había caído .
.Ahora dirigía la revolución la Logia Lautaro, y era su forma ofi""cx.

CAP. :rr;;rr¡y, -
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cial; la asamblea soberana que se instalara el 31 de enero. Demócratas impetuosos como San Martín, Alvear, Monteagudo, ha~
.bían empuñado la dirección de los acontecimientos. La era ele
las vacilaciones hábía concluido. Llegaba el tiempo augural de
los anuncios del himno, de los emblemas del escudo. Llegaba,
pnes, con ellos, el año definitivo de la Bandera.
El 13 de febrero, al pasar los vencedores el río Salado, s·us
aguas quedaron bautizadas con el nombre de río del Juramento.
L~ tropa, formada en cuadro á sus riberas, acababa de prestar
juramento de fidelidad ár-la soberana asamblea. Es posible que
Je alcanzaran allá noticias é instrucciones despachadas de Buenos .Aires en los últimos días de enero. Es posible también que,.
dada la funcióp. divisoria de los ríos, quisiera dar al ejército,.
por. sugestión dramática, la sensación de qne dejaban atrás
comarcas ya aseguradas para la causa argentina, y que ahora
entraban en comarcas que debían reconquistar. Reconfortaba.
con ·ello el entusiasmo patriótico, en vísperas de la jon1ada de Salta, .que preveía, y de Ia cual sólo ocho días lo separaban.
Juró la tropa á la asamblea, y la bandera asistió al juramento, sostenida por Díaz Vélez, cruzada el asta por el sable
de su creador (1).

(1) La. nota en que Belgrano comunicó al gobierno esta ceremonia dicelo siguiente :
«Excelentísimo señor: Cumpliendo con lo que V. E. me ordena con
fecha de 1° del corriente, t>rocedí en este día p; prestar el reconocimiento.
y competente juramento de obediencia á la soberana representación de la
As:unblea Nacional, bajo la solemnidad respetuosa ele las armas de mi
mando y según la fórmula que V. E. me prescribe. El acto creo haber sidoUl\O de ·los nuí.s solemnes que se han celebra.do en toda la época de nuestra. feliz revolución. La bandera del ejército fué conducida por el mayor
, general don Eustaquio Díaz Vélez, á quien llevábamos en medio, el coro-

Después de aquella escena, Ja legión llegó en marcha gloriosa hasta el campo de Castañares. El' 30 de febrero, la legión,
trh~nfante de los ejércitos del rey, entró en la plaza de Salta,
y desde los halcones del Cabildo, Martín Rodríguez agitó la
bandera, dando por tres veces vivas á la yatria (1).
Pero no estaba con eilo consumada la victoria: faltaba la reconqnista de Jujuy; faltaba la derrota de Goyeneche más allá
de la Pu.na. La jornada heroica que se formuló por los_jujeños
con el juramento de 25. de mayo de 1812, empezó á realizarse
uel don Martú:J. Rodríguez y yo, escoltados de una compaJiía de granaderos que marchaba al són de música.
«Formado el ejército en cuadro, se situó en medio dicho mayor general
con la bandera, proclamé al ejército anunciándole la nueva que motivaba
aquel acto, é hice leer en voz alta el oficio cir'cnlar de V. E. é impreso
adjunto.
«Inmediatamente presté por mí presente eljut"amento á presencia de las
tropas y baJo la fórmula prescripta, a11te el seiior mayor general1 quien
lo ejercit6 del m:lsmo moclo ante mí. Continuaron de&pués los coroneles
y comandantes del ejército, y concluído el jura.merito de éstos interrogué,
ha.jo la misma fórmula;, á todos los individuos que formaban el cuadro,
qnienes con sus expresiones y la alegría de los semblantes manifestaban
la sinceridad de sus promesa,s y el júbilo que había causado en todos el
logro de sus justos deseos. Colocii.ndo después el mayor general su espada
en crnz con el a,sta-bandera, todas las tropa,s en desfilada, la fueron
besando de uno en uno, y finalizado este acto, volvió el mismo mayor
general con la bandera hasta el lugar de mi alojamiento, á la cabeza de
todos los cuerpos, que le seguían á sóu de música. Yo llo puedo manifestará V. E. cuánto ha si<lo el regocijo de las tropas y demás individuos
que siguen este ejército, una recíproca felicitación de todos por considerarse ya revestidos con el carácter de hombres libres, y las más ardi~n
tes y reiteradas protestas de morir antes que volver á ser esclavo, han
sido las expresiones comunes con que han celebrado tan feliz nueva, y que
<leben afianzar las esperanzas de cimentar muy en breve el gran edificio
ele nuestra libertad civil. Pios guarde etc. - Río del Juramento, en otro
tiempo del

pasaje~

13 de febrero de 1813. »

(1) V. BERNARDO FRÍAS, Historia de Giiemes y de Salta, tomo II, capítulo XVII.
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el 28 de agosto con el .éxodo. La emigración se había glorificado
con dos nuevas fechas : el 24 de septiembre y el 20 de febrero.

habríall ~ido casi simultáneos. Mas las actuaciones del Cabildo
realista no se interrumpieron ha.sta el 21 de marzo, pues al pie

Á todas ellas debía agregarse, cerrando el ciclo, el 21 de marzo,

de la prim~ra acta patricia, en esa fecha, puso Belgrano su apos-

que adoptaremos como fecha oficial de la Reconquista; aun
cuando fueron -anteriores los combates que á orillas del Xivi-

tilla famosa: Aqui concluyó el Oabildo establecido por la Tiranía

Xivi devolvieron á 1os emigrados sus hogares y al portaestan-

y '1lie1norable victo1·ia

darte la ciudad sacrificada en 3.ras de su Bandera.

de Febrero de 1813 siendo el prfoner soldado de ellas} M1 BÉLGRA-

Lll

La reconqui&ta de J ujuy debió tener su influencia sobre la
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qe Jite repitlsada, arrojada} aniq1tilada y destruida con la celebre

rf obtuvieron las

ar~nas de

la Patria el 20

NO (1).

causa realista, pues la historia de Torrente no involucra el episodio en la acción general del Tucumán, como nosotros solemos
hacerlo. Dado que Torrente dedica su obra á la insurrección de

<<En la. sesion del 3 de abril, el Cabildo, sin duela aderezando la ciudad ps, las fiestas mayas, entre otras cosas, acordó «qª p""
quitar Jos escombros ele las Trincheras qs hadejado dho Exer-

toda la América, desde Méjico á Buenos Aires, tienen valor las
palabras con que narra dicha reconquista en la página 269 (t. I):
«Sumido Tristán en el más profundo dolor al pensar en la fu-

cito cegar con ellas el Poso situado á espaldas de esta casa·
Concistorial; y limpiar las horillas de esta Ciudad de' tanta,
podre orijinacla del Ganado qe diariamte se consume en manu-

nesta fatalidad de haber sido vencido por un enemigo que con-

tencion del Exercito auciliador: se libren las mas eficaces Comisiones pa. qe al efecto·se traigan brasos de la Campaña.» (2).

taba poco más de la mitad ele sus fuerzas, i que de ningún modo
podía ponérsele en cotejo por la parté de di~ciplina, pericia
i arreglo, hizo alto en Oobos, punto situado entre SaJta y Jujui,
i desde allí dirijió sus partes al general Goyeneche, quien desde
luego se resolvió á reforzarlo con un batallón i demás ausilios

Concordando con esta resolución he hallado entre los papeles
administrativos de la Renta de Propios los recibos comprobantes del gasto hecho en salarios y consumos, para limpiar la
ciudad de los escombros dejados por el combate. Dichas cuentas

de que necesitaba á fin de conservai·se en aqitellas posiciones. Los

están aprobadas por Portal, .A.lbarado y Goyechea. Su- encar-

enemigos trataron de sorprenderá Jujui, que sabían se hallaba

bezamiento, algo mutilado, dice: «·Razón de dos Peones Ooncha-

con mui poca gnarnició;n, i habiéndose dirijido por lm flanco
acia dicho plinto, lo atacaron vigorosamente obligando al coronel Socasa que lo defendía, á encerrarse con los caudales

i1ados con respecto

i municiones en una sola calle, en donde sostuvo con denuedo
las impetuosas cargas de los rebeldes, hasta que Ja oportuna
llegada de los refllerzos enviados por Tristán lo libertó del in-

con ellos1 y el Morro que ha qu.edado de ... no del .Oavildo segar

a cinco pesos ...

1nes para quitar los esco1nbros

de las Trincheras de la calle de las ...1íora-s zegadasJ y la de Oa1·enzo que pitso el Exercito de G-oyeneche y dejó a sit retiraiZa} para
el poso inniediato j los que fue preciso ... chavar por no haber ·1nas
que dos P·resos que ta.n·vien travaja1·on. »

min.ente riesgo que lo amenazaba. »
El historiador Oarrille dice que los realistas abandonaron Jujuy el 22 de febrero, por donde Jos combates de Jujuy y Salta

(1) Véase el facsímile eu la pág. 45 de este -volumen.
(2) Véase página, 58, tomo I.
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Esta noticia confirma la del historiado r Torrente, según i:::)e
ve. Las calles donde el coronel Socasa, con su tropa y caudales, se habría atrinchera do, sería la llamada «de las señoras

de su estandart e. Después de la reconquis ta, una y otra volvie
ron á su primera dignidad patriCia (1).

Zegada.s» Y «de Carenzo» . No sé concluyen temente cuáles
fueran las calles así llamadas ; pero en un plano de .Tujuy, de
1808, (que he publicado en el primer tomo de esta edición), se
marca la manzana 54 como la Quinta de ZegaCla y Pinto y la 37
como la Quinta de Oarenzo. No hay otros solares con estos ape-
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llidos. En tal caso esas calles habrían sido la actual San Ma.rtín, frente á la plaza, y la actual Alvear, á los fondos del Cabildo. Las trinchera s habrían tenido por 'objeto defender al jefe,
con su munición y sus caudales, en la plaza y el Cabildo convertidos ambos en fortaleza, con. su atalaya 6 morro de artillería
en medio. Las fuerzas argentina s habrían atacado entre los ríos
Grande y Xivi-Xivi , envolviendo. la ciudad por las calles que
cercan á la plaza, situada á orillas y no en el centro de la ciudaü.
La plaza fortaJecia.a", que así reconquis taban los jujeños, por
fuerza de las armas, era ta misma donde se había jurado por
primera vez á la Bandera nacional, ~l 25 de mayo de 1812. Pero
en el in.t~rregno que media entre la salida de ag..,sto y este regreso triun.fal, la ciudad había soportado un cautiverio realista,
Y en aquella misma plaza, las tropas de Socasa, el 30 de enero
de. 1813, habían jurado ftdelidad á la «Constitu ción política de
la monarquí a española, sancionad a por las cortes generales de
la nación>> . .Tujuy Y-Salta fueron por aquel año las únicas ciudades argentina s donde la constituc íón monárqui ca fué jurada,
convertid as ambas en cuarteles, de Socasa la primera, y de
Tristán la segunda. La victoria del 20 de-febrero purgó la plaza
de Salta, de aquella ceremonia. La reconquis ta del 21 de marzo,
purgó á la plaza de .Tujuy, de un. acto análogo . .Tujuy había sido
en 1812 el cuartel general ele BelgTano;" y aquella plaza, ei ara'

Oon la entrada de las tropas victoriosa s y el regreso de sns
.emigrados de agosto, el alma de la ciudad se renovó. De la rá~
faga monarquist.a de enero, no quedaba ni su recuerdo en la
. plaza, aunque Socasa y Barcena, se habían esforzado por aumentar el escaso concurso civil de la ceremonia.. Con los reconquis tadores entraba, en cambio, la vigorosa conciencia democrát ica
que por aquellos días triunfaba en la Soberana Asamblea , reunida en Buenos Aires, adonde había ido eJ-doctor- don Pedro
Pablo Vida!, en represent ación de Jujuy (2).
(1) Aconsejamo s á Jujuy conmemora r la olvidada fecha de su Reconquista, de acuerdo con el signi:ficado que este parágrafo le atribuye. En
-cuanto á la cexemonja. monárquica del 30 de euero, véase l~s Actas capitulares de 1813 en este -volumen (pág. 41). Sólo diré aquí que la Constitución se leyó en la plaza, para tornar _el juramento. Fué maestro de
-ceremonia el doctor don Manuel Jph. de Lea.niz, cura rector de la ciu~
dad. El sermón del Teiléumt estuvo á cargo del doctor don J osef Mariano ele
la Barsena, -vicario de la doctrina de Tumba.ya. La ciudad fué iluminada
-como en todas las juras

real~s.

(2) El diploma del doctor Vid.al fué después anulado. Ocurrió con él
esta cosa impresiona nte y anómala: Jujuy debía elegir un diputado, pero
la población de Jujuy estaba fuera de su territorio. Como el cliputado reM
presenta al pueblo, no á la tierl."l!- sola, que gracias al homOre adquiere
representac ión política, consideraro n los jujeños del éxodo, que la entidad
.soberana estaba donde ellos estuvieren. Belgrano lo entendió también así.
Y •Ü pueblo de Jujuy, que estaba entonces en Tucumán, eligió allí surepre~
sentante á la futura asamblea. Sobre este episodio he de -volver en el
tomo III, cuando publique los Pape'les del doctor Vidal. Entretanto , quiero
anticipar, con el acta original de esa elección á la vista, los nombres de sus
electores, á saber : doctor Teodoro Sánchez de Busta.mante, Francisco
Menéndez y Menéndez, P~dro José de Labranda y Sarverri, José Manuel
de Al-varado, Lorenzo del Portal, Manuel Fernando de la Corte, Remigio
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Ese espíritu democrático, manffestábase espontáneamente en
la población. Las icleas de derecho parlamentario qtle la .Asamblea sustentaba, aplicábase á sí propio el Cabildo, como pequeña legislatma local. Así omurió que por aquellos

mas,

el

Cabí1clo de La Rioja se dirigió al de ;Tujuy consultándole sobre
cuestiones de ceremonial entre los que podían considerarse ya1
dentro de los nacientes estados, como poder legislativo y poder
ejecutivo; y el Cabildo de Jujuy contestóle estableciendo tácitamente la preminencia del primero, como i:n.wde verse por los
las dos notas siguientes, de interés en la historia de nuestro derecho público provincial.
Este Cavd• Supp"'- a VS. encarecidam1• se sirva comunicarle a con:e<>
seguido, si ese .A.yuntamt dirige uno de sus Regidores ala havitaci6n
del Ten1' Gov" paraque a este lo acoxn1:ia:üe haata la Sal1t Capitular e:n.
los dias que debe precidir en las concmrencias de Iglecia, y demas
que se ofrescan., y despues lo conduce hasta su ro.orada, y el orden
que se guarde en este particullw.
Este Cav"• asegura a VS. la satisfecc" que le inspira la confiansa
ele recivir contestacion, conla br_evedad que suplica, y que en iguales.
circunstancias tendría el mas esquicito placer, dedar el debido cumplim10 a ·sus incinuaciones. D• Gue. a VS. m' a•. Sala Cap'· dela Rioja
y Abril 17 de 1813. - Jose Benito "Viilafañe . .BaUasar deV"_illafañe.
- JJfüy Illtre. Q(!Jl)d• Jir,st~ y :Regim10 de la Ciudad de -Tu1iwi.
0

r.vu

Contestand~ este Cabd• al oficio de VS. de 17 del P°Pº Abl tiene la
satisfaccion de informarle que no acostumbra Diputar Yndividuo del
Cuerpo, para que acompañe al Then.t• Govº" desu havitacion, alas
Casa;¡ Consistoriales, ni asu regreso de estas en los días que debe
presidir en las concurrencias de Iglesia, y demas qne se ofrecen : y
jiizga vni!ebido asu rep1·ese,ntacio1i este ceremonial.
Seguro VS. de~a buena 001-respond• de este Aynntam"' espera sns
incinuaciones para darles el lleno que se merecen. D• gue. a VS. m•
an'. Sala Capitular de Jujuy Maio 4 de 1813. - Es copia Portal.1lf. Y. O. Jusi/'- y Eegim. 10 dela Oiiidad dela :Rioja.

Belgrano, por sn parte, quiso, apenas llegado de Jujuy, acentuar el espíritu democrático que bnllfa antes ele la respuesta
copiada¡por la jura de obediencia á la .Asamblea; ceremonia
que se realizó el 22 de· marzo, en la misma plaza donde un mes
antes~ habíase jurado obediencia á los constituyentes de la monarquía española. Volvió el ejé1·cito á formar en la plaza y calles adyacentes; reuruóse al Cabildo el clero y el pueblo, y así
.
.
todas las órdene~ de la antigua sociedad de J11juy1 desquiciada
en agosto de 1812, ensayaron reconstituirse en marzo de 1813.
El canónigo Gorriti, que pronunciara en mayo del año anterior,
el discurso de la Bandera, volvió á orar en el púlpito de la matriz, sobre el significado de aquel acto, accecliendo á la siguiente
invitación, que le pasara el Cabildo :

La respuesta del Cabildo jujeño ha lleg!l.do á nosotros en el
mismo oficio, gracias á su borrador, qne tengo á la vista legalizado por Portal, y que dice lo siguiente:
Alea.x:a.z, José Antonio de Mora, Ja.c.i.nto Antepru:a., Juan Bautista Donoacr
Juan Igna.cio del Porta.!, Francisco
Plácido del Portal, José FrM1cisco de Herrera, Andrés .A.belino Calderón, Manuel J osef de la Corte, Pedro Antonio Gogenola, 'Miguel M_ariano
de Silva, etc. Por documentos de este género. puede verse quienes siguieron á Belgrano. De entre esos, _algunos eran espaiíoles, que a.brt1,zaron la
y Pérez, José Ma.riano del Port!l>l,

ca.usa de

la libertad.

Siendo tan Propio dela Religiosa gratitud de e;¡ta Ciudad como
conforme at:;us cleseos,' el que se t1:ibuten Gracias al t-0do Poderoso,
por aberse por la primera bez felismente instalado, reconosido, y Jurado la Soberania delos Pueblos unidos y livres de esta America del
Sur, dignamente representada en.la Azamblea General constituyente:
ha acordado este Cabildo insit.ar á Vmd. á efecto deque en el Domingo proximo 28 del Corriente se Cante en.la Iglesia Matris una solemne Misa de Gracias con Tedemn aq• se Conbidaria al Sor General
en Xefe del E:x:ercito auxiliar y asistiran en Ayuntamiento los Prelados y Vecindarios, á rendir Gracias al todo Poderoso, tanto p" aquel
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"Plausible reconocimiento de nuestra Soberania Nacional, que ará
epoca enla lstoria de nuestra rejeneracion Politica, cuanto pr aber
ebaquado las interesa.ntes probincias de Potosi y Charcas las arma.s
opresoras del Birrey de Lima.
Dios guarde a Vmd. m~ as. Sala Capitular de Jujui Marso 26 de
1813. - Jose Antonio del Po1·tal. Torquato de Sarberri. A.gusti1i ele
Ba1·berri. Frwnºº de Belasques. Jo,<?e Mwn1 ile Alvarado. Remigio Goyechea. - S 0 r Vica?·io IJr ~ J1ian Ignacio de Gorriti (1).

Cabi1do de Uatamarca, había consultado sobre si debía enarbolarse algún pendón en la próxima fiesta. El supremo poder ejecutivo comunicara su resolución á Chiclana, gobernador inten-

L"'l""lll

dente en Salta, y éste retransmitiera la resolución á los cuerpos
capitulares y tenientes de la provincia. Por el teniente gobernador don Francisco Pico, que lo era de Jujuy, llegó la resolución á su Cabildo, el 24 de mayo. Pero ya con fecha 18 se lo
había comunicado Chiclana, desde Salta, directamente. El Ca·

La ceremonia del 22 de marzo, sirvió para preparar los ánimos á la celebración del tercer aniversario de la revolución.

bildo jujeño preparó su programa de :fiéstas de acuerdo con Be1-

Pasó Bel grano el mes de abril atareadísim.o en apercibirse para
su próxima campaña al nOrte, que tan funesta debió resultarle;

el oficio capitular:

y en fortalecerá Jujuy, que consideraba, por su posición en la
Quebrada de Humahua_ca, como una. de las llaves del país, según la consideraban tambié:n. los españoles. Más al acercarse el

25 de mayo, los ánimos se volvieron á la preparación del ceremonial. fu Cómo podía Belgrano, por menos teatral que fuese,
prescindir de esos detalles externos, cuyo simbolismo le había
costado la severa reprimenda del año 12~ ... .Andaba de por medio su Bandera, - y también el escudo que la Asamblea usaba
ya en su." papeles. Los detalles del ceremonial, venían también
preocupando al Cabildo, en Jujuy y en las otras ciudades. El
(1) Tomado de una copia capitular. La fiesta religiosa á qne se le invitaba debió ser posterior al juramento del Cabildo 1 realizado el 22 de marzo.
Sobre otros detalles, léase el acta en el presente volumen, página
48. Belgrano presidió el Cabildo y firma el acta, lo mismo que otras ele
aquellos días . .Al tornar el juramento al pueblo, dijo en su peroración:
«que el qne no quisiese prestar Su juramento vohmtariamente se declara~
se;1 prometiendo no segu4'le por esto el menor perjuicio sino que se le
franquearía pasaporte para que pasase al lugar que le _acomodase 1 y le
auxiliara con sus faculta.eles po;-que enajenando sus :fincas pueda trans·
portarse con libertad, etc.». -No hubo entre los jnjellos concurrentes,
uno solo que aceptiira clicha proposición.

grano, según puede verse á continuación, por Ia nota de Pico y

Acabo de recibir un oficio del 8°1• Govr Intendte de la Probincia,
iba. 18 del presente en qe me t1:anscribe una orden del Supremo Poder e:x:ecutivo datada en 27 de Abl ppº cuyo tenor es el sigte.
«Vista por el govn° la comunicacion qe V. S. le dirige de 3 del
preste de resultas de haverle co:D.sultado el Cav<1° de Catamarca_, si pª
solennisar el 25 de mayo debera enarbolarse algnn Pendon, 6 el n10do como halla de celebrarse la memoria de aquel primer dia de ntra.
regeneracn contesta á V. S. qe debiendo cesar todo recuerdo politico
qª esté en contradicn con ntros. princip0 •, ni enarbolarse otro Pendon
qª el de la livertad: la So verana Asamblea ha decretado una fiesta
nacional qe se consagre en todos los Pueblos atan precioso instante:
mas entretanto no se designa vajo qe form~ se ha de elebar, puede
V. S. en la comprension de su mando adoptar aquella demost1-acion
qª sea mas analoga, á inspirar las altas ideas de ntra. Sta. revolucion.
Y quedando pr ella adiscrecu del Sr Govr Intendte adoptar en la
comprehension de su mando la demostracion más conforme á ntra.
revolucion, sin designarme por ahora la que deba seguirse¡ puede
V. S. determinar pª el dia de hoy, quanto sL1 decidido patriotismo le
dicte en obsequio de tan digna memoria.
ns ge. a v. s. muchos añ5 • Jujuy Maio 24 de 1813.-Frcrn.CO

Pico.-Al Itre. úavdo Justicia y Begfont0 de esta Oiiu1ad.
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La respuesta del Cabildo, que tengo á la vista legalizada por
Portal, es importante, por las palabra¡:; que subrayaré; y dice

El Reda,ctor de la .Asamblea nada dice de la Bandera, y nada
tampoco del escudo como símbolo de la nacionalidad. Solo hay

lo siguiente:

acerca. de una y otro, referencias ambiguas; no declaraciones
ni resoluciones concluyentes. Puede que los archivos .nacionales
guarden otros documentos que completen los hasta hoy conoci-
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Quando en el dia de aytlr, y con la misma fha. recivió este Cavd0 el
Oficio de V. en que le transcrive la respetable Orn. del Supremo Poder Executivo, comunicada á V. p"' el Govt1° de Provª, ya se havia
clii\puesto pr esta Corporacion de acuerdo con el S0 r Gral. en Gefe, qe
la enarbole, y pasée la bandera de este Ext0 auxiliar del Perú, asi pr
no haver otra, como pr ~ze hasta el c7ía no teneinos una Provctª que
prescriva la.fonna) 6 s·ign,os gª ella deve ten1w. Con lo que se contesta.
al Oficio de V. del dia de -ayer.
Dios gue. á V. ros aª. Sala Capitular de Jujui y l\!ayo 25 de 1813.
Es copia.-P01-tal:-Sor Thente Gov 0r In Franco Pico.

Así quedó concertado el progTama de las fiestas mayas ele
1813 en Jujuy. Belgrano había creado esas fiestas en esa misma
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dos. Entretanto podemos afirmar que no se sabe quién inventó
el escudo, ni quién sancionó la bandera. Acaso una y otro se han
formado lentamente, espontáneamente, misteriosamente, corno ·
por una impos1c1on pro¡ridencial; que «Dios mism.o los ha
dado» - para emplear una e.xpresión del inquietante Belgrano.
He ahí un hecho del cual no debe1nos de prescindir cuando vemos aquel escudo que el sol corona como blasón, en la bandera de San Martín, ó en la otra más antigua, - la ~nás antigua. que hoy guarda enorgullecida la silenciosa Jujuy.

ciudad, en 1812, con el propio aparato de pueblo y tropa,
Y. con la presencia de «su bandera», substittúda al estandarte real; bandera que era suya y del p~teblo 1 desde que
los gobiernos se la habían rechazado entonces. Desde 1813~
lai:; fiestas iban á celebrarse ·por sanción legal; y el poder ejecutivo, interpretando la sanción de la Asamblea, ordenaba á los.
gobiernos del interior que abatiesen el estandarte de los reyes
y que «no enarbolasen otro pendón que el de la libertad».
&Cuál era ese pendón de la µbertad ~ a, E1 que Belgrano alzó en

el Rosario; el que venía elaborándose lentamflnte desde la banda de Carlos IV y la escarapela colonial, hasta aparecer en
1816 ornado con un e.seudo en el estandarte de San Martín y
ornado con un sol en nuestro actual estanda.rte de gu0rra ~ &Y

X

Guarda Jujuy aquella banclera, desde las fiestas maya.s del
año 13 (1).

Dióla Belgrano al ayuntamiento, co1110 presea de los destinos
comunes que aquel pueblo y este héroe, habían sellado en 18121
(1) Las fiestas mayas debieron celebrarse en 1813 con el mismo ceremonial de iluminaciones, salvas, desfile, Teitéu:nt, serm6n, aclamaciones, i·epiques, toro~ y sombras chinescas, de las celebradas en Jujuy el afio 12.
Por lo que respecta al desfile de la bandera (de lo cual nos da Belgra110
mismo una detallada noticia en su oficio ele 1812), creo que podrá ih1stxarnos un pliego que he eucontrado en el archivo de Jujuy. Es uu borrador sitÍ' fecha, con letra de don Manuel Francisco de Baesterra, y hallado
junto con papeles de éste, datados en 1813. Dice así :

quién había legalizado esa bandera, declarada rebelde, 6 por lo
menos anárquica y temeraria por el gobierno de 1812 ~ ¡Y qué
forma ó !Signos tenía, desde-que el documento anterior asegura
que se carecía de una providencia que tal cosa })rescribiese ~

ORDEN

El Capita.Jl de la segunda compania de Civicos observará los puntos si~
guientes:
1° La tarde del 24 del corriente pasara con toda. la guarnición a las dos
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con el victorioSo juramento de mayo y el éxodo triunfante ele

... que para perpetuar la plausible memoria de los buenos hijos de la.
Pata y Ciudadanos de este Pueblo, se hásiente en este libro de a011erdos1 una Constancia de la generosidad con q0 en los dias veinte 1 y
quato, y veinte 1 y cinco del Corrte se digno el Señor General en Xefe
del-Ext 0 auciliar Dn Manl Belgrano, seder 1 y poner en manos de este
Ayuntam1? la· Bandera Nacional (denuestª libertad cibil) (1), y en el
dicho dia anterio1· dos escudos en qª con cada uno de ellos se describen los gloriosos triunfos de las armas victoriosas del Ext0 de la Patª en
las dos acciones del Tncuman 1 y Salta, uno, y otro con el importante
objeto de que se eternice tan digna memoria é igual:cnte había reconocido tan digno Xefe pl· un herne q0 bendecirá. la posteridad, y dando p•
concluida esta constancia la firmamos pr ante nos afalta de Escribano.
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agosto. Fundó en Jujuy una escuela, con el premio en dinero
que le votó ]a asamblea después del éxito ele sus campañas; y
dió para esa escuela un escudo, cuyo lema compuso él mismo (1).
Dióle otros dos escudos conmemorativos de las batallas de Tucumán y Salta; y dióle la Bandera de la revolución, que Jujuy
cnstoclia. La prueba documental de aquellas ofrendas del héroe
conmovido, al pueblo que él

s~<,Tificara,

han quedado en las pá-

ginas de. sus libros capitulares; precisamente en la primera
acta escrita después ele las fiestas mayas, pues Belgrano eligió
aquel1os días, aniversario del jTrramento jujeño, para hacer
sus presentes á la ciudad empobrecida y despedazada por la
guerra. El facsímile de la página principal de aquella acta, lo hallará el lector en este volumen (1). Está datada el 29 de mayo
de 1913, y pertence áun libro fumado en diversas hojas por el
proplo Belgrano, lo cual concurre á darle autenticidad más solemne. El texto de aquella págirÍ.a dice :
de la t¡:i.rde á casa del Sr Regidor Alferes Nacional de donde saldra el paseo
ele la Bandera, escoltándolo.
2° El dia 25 alas ocho de la maliana estaJ."á en la misma puerta de la caªª. de dho. sr Alferes con la misma formación de .Axmas pª escoltaJ." la Banclera Nacional en el paseo de este dia hasta. entrar en Ja Igª Matris.
3° ..Al tpo. del Tecleum de l~ vispera1 ele alsar á el Santísimo en la Tuiisa
al dia siguiente y i:edeum al fin de la Tuiisa hara se den las descargas correspondes.
40 Ocurrirá ma.fiana dia 21 pór los beynte y cinco fusiles 1 alas ocho de
ella. en casa del Sr Comandt~ y pr los 15 cartuchos sin bala el dia 24 alas
ocho de ella.
<

(1) Véase los antecedentes de esa escuela, en el libro IV del presente
volumen. Áhí hallará el lector su reglamento y las gestiones de Jujny para cobrar la suma donada. En el primer tomo, al comenzar el prólogo,
se puede. ver el escudo de la. escuela y la carta de Belgr~no á Bustama.nte
proponiendo el lema.
(1) Véase la página 69.
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discusiones se han trabado alrededor de este document<;>, que he querido coplar en facsímile para que se vea Sll
interlineado significativo, y para que se note su puntuación ar~luchas

bitraria, que contribuye á hacer menos precisa su redacción
ya de suyo confusa.
Voy á exponer lealmente las dos interpretaciones extremas,,
entre las cuales pueda oscilar la lección de ese texto :
Prirnera interpretació.n : a) Belgrano habría prestado «la ban-.

dera del Ejército auxiliador del Perú» tan sólo por los días 24y 25 y recogídola después para seguir al norte; b) habría regalado dos escudos: uno «con el importante objeto de que se eternice tan digna memoria, etc.», y otro con que se describen las.
dos acciones del Tucumán y Salta; e) el primer escudo sería el
que se llama «la bandera» en Jujuy, y el segundo sería el que·
regaló para la escuela.
Segi~nda interpretación : aj BelgTano prestó al ayuntamiento·

una bandera., qne era «la del ejército», de la cual se habla en
(.L) Las expresiones «de nnestª libertad cibil »1 aqui entre parentesis,
apM"ecen interlineadas en el original. Véase el facsimile (pág. 69) y mis-.
alusiones á esto en el prólogo del tomo L
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la nota del Cabildo al gobernador Pico; pero de lo cual no se
habla en esta acta; b) Belgrano « cedi6 y puso ·en manos» del
-Oabildo, «la bandera nacional de nuestra libertad civil», en
la cual habría mandi:tdo juntar las armas de la. asamblea para
,caracterizarla mejor como bandera nacional; e) el escudo de la
escue}a nada tiene que ver con esta acta, y los dos escudos de
que ella habla, en que, con cada uno de ellos se desc1·iben los
gloriosos triunfos, etc., del Tucumá.n y Salta tmo y otro, no son
sino Jos escitdos (así llamados) que mandó acuñar la soberana
Asamblea en memoria de dichas batallas.
Creo que basta la enunciación de una y otra lección para des·
echar por absurda la primer.a y aceptar la segunda. Pero, como

HISTORIA DE L:A BANDERA

cluyo que debemos leer: «en cada uno de ellos se describen ...
las acciones de Tncun1án y Salta, uno y otro con el importante
.objeto de que se eternice tan digna memoria» - cláusula refor·
zada por la anterior, donde dice: - «-dos ~seudos en que con
.cada itno de elU.1s se. describen los gloriosos tri1mfos », etc.

De·todo ello deduzco que se trataba ele dos escudos iguales,
·sobre Salta· e1 uno y sobre Tucn1nán el otro; que debieron ser
de metal, y pequeños; - simples 1neda1las cuya pérdida resultarían os así fácilmente explicable.
Corrobora todo ello, nn recibo que he encontrado entre lo:;
,comprobantes ele la renta. ele prQpios, y que dice lo siguiente :

suele haber lectores rehacios á la verdad evidente, ó tácita, vamos á esclarecerla aun más, y demostrársela (1).
Hay uri escrido de Ja escuela, que se conserva en el archivo
jujeño, y que yo he reproducido en el primer tomo de esta ecli-0ión. Elimino ese escudo en este caso : 1 º porque en él no se
describe las batallas de Tucumán y SaJ.ta, y sólo sí, se lee en su
torno el lema: Venid qite de graoia, se os dará el 1'iectar agradable
'Ji el licor divino de la sabid1tria; 2° porque en mayo no se hallaba pintado aún, desde que una carta de Belgrano á don Theo-0.oro Sánchez de Bustamante, fechada en Potosí el 1 º de julio,
-O.ice : « Dejé pintándose las armas para la puerta de la es·
-0uela», etc. (2); 3º porque el secretario del Cabildo jujeño pone
siempre una coma(,) a.ntes de la conjunción y (co1no en veinte1 y
.q~iatro -

veinte, y oinoo -

Lx1r·

ceder, y porier, et~.),' de donde con-

(1) Pongo de lado las interpretaciones intermediarias entre ambos extremos, porque demostrada la seguucla, lo queclau de hecho las restantes
.que la contradigan.
(2) Véase la carta al 1üe del escudo en el prólogo del tomo I. Es sabido que
.Belgrano salió para el Alto Perú con posterioridad al 29 de mayo de 1813.
AR.CH. 0.1.P. ,1(;,JUY. -

't". !I.
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original no tan muti-

Dicha cesión ó dación llegó á perfeccionarse· ruaterlalme:iite,

lado que no vúeda leerse, se ve que á dichos escudos se aplica~
ron dos cadenitas de plata, ~omo se hace con las medallas; que

puesto que el ruiSmO 'documento agrega: «ceder, y :Í}o'1ier en 1nano.~ de este ay1intarniento; ced'er, no el derecho de sacar la Ban-

los dos escudos describían 1as acCiones de Tncumán y Salta; y

<lei'a, sino la bandera misma, según se lee en el acta. Y ele que
esta cesión erci un regalo, no cabe duda, puesto que :el mismo
verbo ceder, de la primera cláusula, se conserva implícito en lit.

Por ese facsímile, que reproduce

UJl·

que BelgTano los regaló.al Cabildo el dia 24, ósea en el dichQ
día anterior, de qué habla el acta; cosa que tiene importancia,
pues, en tal caso, el día 25 habría sido la fecha del regalo de la
_bandera, ·seocrún veremos más adelante (1).
DespUés de dicho análisis, nos queda subsistente la primera
cláusula del acta: .:_ «la generosidad con que en los dí~s veinte, y quatro » - (el dicho día anterior de los dos esciidos) « y
ve~nte, y cinco de1 Corrte se dignó el Señor General en Xefe del
Ex~ auciliar nu Manuel Belgrano, Seder, y poner en manos de
es~e ayuntamiento la banclera naciona1 » (é interlineado, como
para inclividua1izarla mejor) : «de nuestra libertad civil» (2).
induc~able

segunda, cuando habla de la ~ación de los escudos, que, según
el recibo antes copiado, debían de conservarse en el archivo.
Pero no me detendría en éste análi~is, si no fuese que por su
redacción arifibológica, pudiera prestarse á equívocas interpretaciones. Además, al leerlo anteriores intérpretes, se han cletenido en lo que dice de la bandei-a, y han d~scuidaclo su noticia
sobre los escudos, que - según se ha visto - los considero perdidos. Y esos mismos intérpretes, al detenerse en la notfcia
sobre la Band~ra, han confnnclido la del Ejército auxiliador,
de la cual en este documento no se habla, con «la Bandera de

que el 24 ó el 25 ele mayo (el 25, creo yo; pues.
el 24 dió los escuclo.s) Beigrano regaló á Jujuy la Bandera. Digo
que se la regaló, porque ceder} según la Academia, quiere decir:

dera del ejército (que 'luego identificaremos)J habla la nota de

«dar, transferir, traspasará otro una .cosa, acción ó derecho».

Portal á Pico, pero no el Libro Capitular. Este, en su acta del

Es

nuestra libertad civil», de la cual habla realmente.

De1~na

ban-

29 de 3:IlªYº' que he analiz:i.do, refiérese á la Bandera de n?test1·a
(1) Tal cosa bastaría pa.ra ftuidame11tar mi interpreta.cióil, que elimina al
escudo dela escuela; y que da por perclidos estos' clos peque:iios e8cudo8 ge1uelos. Pero deseo abun4ar en la conjetura antes apuntada, de que dichos
escudos debieron ser los sancionados por la asamblea. El Redact-01· consigna las siguientes noticias : lº declaración de que los emigrados de Jujuy y
Salta han merecido la gratittld de la. patria; 2° orden de que iie docuM
menten sus nombres, sacrificios y contribuciones; 3° declaración de que
los Mcudos (emplea la palabra en su sentido heráldico) podrán servir de
premios militares; 4° orden ele acuñar nu escudo coninemorativo de la
victoria de Tucumán y otro de la de Salta.
El escudo de Salta va figurado en este prólogo. Los otros, y sus antecedent.es legislativos, pueden verse ·en El Eeita-Otor y en la Histo1·ia de lo8
pre11~ios 111ilitares editada eu el centenario (1910). Parece obvio que BelM
·grauo regalara esos escudos al cabildo heroico'.
(2) Véase nuevamente el facsúnile y el prólogo del prilner tomo.

libertad civil, y ésta es la que Belgrano regaló á Jujuy.

Tal análisis bastaríame para fijar el significado de ese testimonio; pero tenemos una nota de Belgrano al gobierno, fechada en
.Jujuy después ele las fiestas mayas ele 1813, que zanja definitiva1nente la cuestión, según puede verse por su texto, que dice así~
« .A.costubrados estos pueblos al estandarte, deseó este Cabildo sacat una bandera, y le franqueó la del ejército, para la vfspei·a y :fiesta 1
y habiendo preparado una blanca en que mandé pintar las armas de la.
Soberana.!\samblea General Constituyente, que usa en su sello, después
de haberla hecho bendecir, conchúdo el Teclét.Mn, se la entregué al
expresado cuerpo parn. que la conservara (jujuy, 26 de enel'O del 813).
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Este oficio de Belgrano, solida mi interpretación del acta

ú.ñ@, consumó la desolación de la comarca, ya muy en1pobre-

jujeña, y da al documento una validez definitiva. Y todos

cida por el éxodo. En 1814, cuando después de Vilcápugio y

los papeles que llevan1os es"tudiaclos comprueban acabada1nen-

.A.yohuma, los realístas p~netraron de nuevo en el país argen-

te : que el primer juramento ele la bandera argentina se realizó

J ujuy el 25

tino, los jujeños en1prendieron 1ma se.gunda retirada, menos

de mayo de 1812, con la presencia del propio

completa y fatal que la anterior, aunque quizás aconsejados

BelgTano que se mostró allí en la actitud perpetuada por su

otra vez por Belgrano, que bajaba llamado por el gobierno á

en

estatua ;'Y que el 25 de mayo ele· 1813, después de aquel jura-

Buenos Aire~ (1). Los jujeños emigraron con sus

mento y en premio ele los sacrificios del éxodo, Bel grano repitió

alhajas de sus templos; y en aquel éxodo del

en Jujuy las nuevas fiestas mayas y dió á la ciudad, «para que

Ttl.cumán su bandera. Las familias emigradas, de las q1:1e ~o

Ja conservara », «la Bandera nacional de nuestra libertad

todas volverían, pasaron en Tucum{trn el mes de mayo; y al

civil».

regTesar á Jujuy, después de la salida de Olañeta, iniciaron la

a~o

arch~vos

y

~as

14 llevaron al

reclai;nación de sus pape~es, de sus joyas, y también de su ban-
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dera, que había quedaclo en poder del gobernador don Bernabé

Agotadas las cuestiones teóricas que los oríg·enes de nuestra

.A.rá.oz, guerrero de la independencia que miraba

~on

honda

bandera pla.ntea, nos quedan otras de orden menos ideal : la ele

simpatía al pueblo de Jujuy (2). Las notas sobre la devolución

establecer la identidad material de la Bandera clonada por Bel-

de la bandera n~c·ional (que as.í la individualizan), las he encon-

grano con respecto á la que se conserva en Jujuy.

trado en un libro copiador de las comunicaciol)es del Cabilclo, y

La identidad entre la actual bandera y la clonada en 1813, se

no sé que hayan siclo publicadas antes de ahora.

establece por el testin1onio de una no interrumpida tradición.

La ptjmera nOta del OabildO, fechad~ el 22 ele abril de 181~

En todos los 25 de mayo, debió el alférez sacarla en las cere-

y dirigida al gobernador coronel don Bernabé .A.ráoz, dice lo

monias del

O~bildo,

como lo hacía en la colonia con el estan-

síguiente:

darte real. Las actas capitulares correspondientes á las prime-

Por el mes de Noye suplicó á V. S. este Criibildo Sé sil-yiese mandar

ras décadas del siglo :nx, la mencionan siempre, y en añoH

conducir el .Archivo de esta Ciudad, qc se dignó mandarnos lo re~:
tivo al Cabildo con toda generosi.dad. En 9 de DizQ nos ofre"ció. V. Sh
hacer entregar dho. Archivo al ·prOvisto Governa.dor de esta Ciudad
ó al de la Provª- Ya nc¡s hacemos ca~·go 1 que las ·_circunstancia;; del
día, y su ausencia, no le ·habrán. pe.rm.itido cumplirla con sus deceos.
de beneficiar á este Pue.blo con este servicio= Mas ya que no se pue-

posteriores alcanzamos el testimonio oral de testigos en la actualidad vivientes. Si algún. año hubiese faltado, conoceríamos ese
acontecim.ieilto tan singular; .·como sabemos de 1814, año en el
cual no se celebraron fiestas mayas en Jujuy, á cansa rl.e la invasión de ·01añeta. Pero este

es-~pisodio

abundantemente do-

cumentado, y podemos (letenernos en él.
El éxodo ele 1812, enseñó á los jujeños el camino del Tncn*·
mán; la entrada de. Tristán.y ele Socasa, por agosto de aquel

(1) Véase el libro III del presente volumen, con las actas del Cabildo
establecido por Ola.neta.
(2) Los papeles ele esa. gestión a.cerca del archivo 1 figurau en el lil.Jro III
ilel t-0mo I, de esta edición.
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de de p1·onto hacer la remisión delos cinco cajon~s en que fué al Archivo, dignes~ V. S. tomrn'Se la molestia, de mandar abrir un cajón
forrado en un cuero castaño, y sacando de él el Lienzo de la Ba.1uic1"<t
nacional.: remitirlo pr el co1Teo, con consideración á que ya se acercri.
el tpo. delas fiestas mayas. En ello hará .v. S. un favor á. este Cabild~, que al mismo tpo. cederá en aplauso de la Pah'ia =Dios gue.
á V. S., etc. etc.

Podría ·dudarse si Arúoz contestó; pero la duda desaparececon el siguiente oficio del gobernador tucumano, cuyo Original,
copiado en facsímile, pongo aquí ú la vista de mis lectores :

'HISTORIA DE LA BANDERA

Y que la bandera, remitida ex¡n·e~amente por .Aráoz, llegó á
poder del Cabildo, no cabe. duda, ·n't sólo porque se le acusó re-,
cibo, según puede verse en el tomo prime~o (libro -III) de esta

colección, sino porque el Oa.bildo no volvió á reclamarla, y en"los
años sucesivos, el paseo de la bandera se realizó en las fiestas
mayas. Cuando los Hbros capitulares hablan de ella, nómbranla
de diversa manera, según el parecer de cada escribano:
El acta del 20 de mayo de 1815, dice: «y se aco,dó que el
día 25 del corriente destinado para el Paseo del estandarte na-

cional, etc. » (t. II, pág. 117).
Una comunicación 'al vicario eclesiástico doctor clon.Mariuel
Ignacio del Portal, el 20 de mayo de 1815, sobre las fiesta.s mayas y las de Corpus, que coincidían, diúe: <<al primer repique
de la víspera saldrá el estandarte del Cabildo, etc.». (.De un copiador.)

En 1818, también con motivo de las fiestas de Corpus en la
iglesia, se ofició al vicario doctor don Juan Prudencio Zamalloa: «y sin poder rrescindir. la potencia del santísimo ni proponer la festividad del 25 ha acordado evitar á usted que el
citado día se ponga la bandera nacional rendida, enarbolándose
únicamente el tiempo del evangelio. (.De un copiador.)
El acta del 21 de mayo de 1823, dice: «y bailándose próximo
el 25, en que se celebra el aniversario de nuestra libertad é- indepenc.Iencia, trajeron á consideración la contestación del señor
teniente gobernador. político y militar don.~~n Manuel Quirós
al aviso que se le dió por oficio de la obligación de sacar la bandera ele la patria».
Esos clocumentos van estableciendo una tradición continua,
después de 1813. Las cliversas expresiones con que á la bande~a
se la designa, se explican por el própio documento del goberna:
dOr Aráoz, porque dentro de un 1nismo párrafo, vemos en él
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empleada fu.distintamente, y refiriéndose al inismo pendón, la
palabra estQl{l,darte nacional y la p~labra bandera (ó vandera).

« 1813. = Ped1·0 José Agre7o Presidt0 • - Hipoz.ito -Vwytes Secretario.
Lo qe transcribo á VnL ¡Y' su inteligti y cump}imt0 •
Dios gue. ,¡, Vm. ms as. Salta y Maio 31 de 1813. - FeJiC'la1w _4.ntr>
Ohicla·IUf. - S0 r 'l.'enta Govrn· !lela Oiié de J11j-u!J.
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Sírvenos el documento de Aráoz, porque él nos evita cualesquier
capcioso equívoco verbal, pues la diversidad de vocábulos no
impedirá probar la identidad de la cosa. Ambas palabras soh

T..:0.-:!II

sinónimas en su significación 1nás gene.raí;· y los documentos.
emplean una ú otra para designar á la bandera ó estandarte de

Esta resolución está muy lejos de obedecer al espíriti.1de·pru·
dencia que inspiraba los actos oficia1es de 1812. Es, por lo con-

J ujuy. Tal cosa es explicable, porque Be1grano lo .ha,bría dad()
como símbolo de la soberanía nacional, para substituir al anti-

trario, una afirmación deinocrática y revolucionaria, como tocl~s
las de 1813. Manda sacar las armas rea,les de Jos lugares pú·

guo estandarte de los Reyes, que simbolizaba Ja conquista extranjera y lá soberanía de derecho divino. Esta ·es una de las

blicos, y snbst.ituirlas por las propias. En eso consiste la a:fi.r·
mación democrática y revolucionaria que señalamos. La cláus'u-

sugestiones que rnáS

la final, es una salvedad explicable: de los pendones no podrían
sacarlos sin destruirlos; y los pendones del rey han de conser·

contribu~en

á vaJorar la reliquia jujeña,

y á hacer de ella. un símbolo de nuestra nacionalidad. En él se

cifran, por las controversias que ha sugerido su paño, t~das las
vacilaciones y las rlndas ele nuestra patria naciente antes tle
1813, y por las armas de la·sobera.nía que están pintadas en ella,
íijanse los emblemas de· nuestra. cle111ocracia triunfante.

varse comó trofeos de la nación emancipada. No sé si los estan·
clartes reales se conservaron después. Pero, entretanto, la reSo·

Alguna vez he oído el absurdo de que la Asamblea prohibió
que se estamparan sus armas en los estandartes y banderas. Se
ha invocado para ello una resolucióú del 21 de abril de 1813,

bien la sugestión opuesta.
Todo ello contribuye ·á rodear á. la band~ra que se conserva
e.n Jujny, Clel 1tura de leyenda y de 1nisterio que necesitan los

que se consigna en el Relator} y que llegó al ·Cabildo de Jujny,
retransmitida desde Salta por Chiclana, el 31 de mayo del misnio

símbolos. Pero no tuviera tantas sugestiones, y bastaría su
procedencia y su antigil.ed.ad para tornarla venerable y simbó-

año. Su origii1al, que tengo á la 'vista, dice lo siguiente:

lica. Otras banderas viejas se ha e.ncontrado; .y alguna~ otras
se ,ha de encontrar todavía;· pero carecerán de las credenciales

Coµ' ±'ha. 30 de Abl pp., me dice el Exmo Supmo Gob110 lo siguiente:
«Hemos recibido ele la~sarublea. Gral. la resol~cion del tenor sigte.
«=La A. G. C. delas Provu unidas del Rio de la Plata, en sesion de
«este dia ha expedido el Dect0 sigte, = Deberian sobstituirSe "á las
«armas del Rey- qe se hallan fixadas en lÚgares publicos, y á las qº
«traigan ~n Escudos, ó ele otro modo algunas corporac.iones, ~~s Ar« mas dela Asamblea 1 .Y solo permanecerán de aquel Juodo en las Van·« deras, y· E.standarte qe las tengan. = Lo qu0 tendrá asi' ei:i.tendido
«el S. ·p. E. pª su de biela obse1•vancia y cumplimt0 • B" A• .Abril 27 de

lución de abril no signiíicaba prohibir que las armas republicanas se estampitsen en _los estandartes y banderas. Imp1icaba.inás

y del culto· secular y continuo que á ésta la consagra.

Conságrala á esa de Jujny ante todos los argentinos, ··el que
ella está documentcula por ta~tos papeles oíiciales y por Ja tra·
dición popular; que no hay, dentro clel país, ninguna otra de
mayor antigi.tedad que ~e halle en sus condiciones; y que aqué·
na, en fin, tiene pot dador á Belgrano mismo-, que la creara, y
por depositario de un siglo al pueblo de Jujuy, el primero que
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entre los pueblos argentinos lajnró obediencia. Belgranorecor-daba como supo CL1mplir aquel pueblo su juramento de honor,
desde antes de agosto de 1812 hasta después de inal'.zo ele 1813,
ó sea desde el éxodo al regTeso. La ejecutoría de su bandera ba
sido escrita con la sa.ngre de tres batallas :· Tncumán, Salta., )'
la reconquista de Jujuy, her?ica trinidad q1~e ella corona.
Y así, de los documentos analízados, resulta la comprobación

irrecusable de estos tres hechos:
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Los que á fuerza de reverenciar ingenuamente á Ja historia-,
concluyen por desnaturalizarla, han desvirtuado ~l testimonio
claro de eioos documentos con una cuestión idolátrica y baladí :
la de negar qu~ el trapo de la bandera de Jujuy sea realmente
el mismo t,:apo ele la que Belgrano enarboló· en el Rosario en
1s12·y de 1a que tuvo el ejército del norte en la primera mitad

1°"Que el primer jnr:amento de Ja bandera argentina se realizó en J"uJuy, mostrada al pueblo la nueva enseiiaporel propio

(lel año 1813. He ahí una duda á Ia vez sutil, ingenua y soleni·

Belg-rano, el 25 de mayo de 1812;
2º Que el 25 de mayo de lSi.3, BelgTano Tegaló á Jujuy «Ja
bandem nacional»; en premio de sus sacrificios de 1812, y como

bles eruditos 1 Tal vez ni los mismos héroes, si resucitaran, pue8to que ellos mismos dudarían rle la cosa que bal>ríau dejado de

símbolo de la nueva nacionalidad¡
3º Que la bandem conservada a-ctualmente en Jujuy es la
misma que el Cabildo recibió de manos de Belgrano el 2fi de

ver desde el día de su muerte, ó quizás aquella se les mostraría como otrct, bajo los ultrajes del tiempo. Trabajó el. creador
dt> la-bandera paxa que sus plie.gttes· unánimes ondear-an, c;rea-

mayo de 1813, según consta de sus archivos.
Las tres susodichas comprobaciones afirman - creo - el sig-

dores ellos mismos, al soplo del ideal ; y no para que su paño
desllicit1ra su urdimbre entre los dedos delos casnistas. Brazo~
de ciudadanos deseaba para. ella; y no manos ele tejedores ó len-..

ni.ii.cado nacional de la bandera jujeiia. En ello re<>íde, 1)ara mi
sentir, el prestigio de aquel símbolo y la i)erdurable esencia ele
esta cuestión histórica. Creer que sólo sería un símbolo nacfo·
nal si esa bandera fuese el mismo trapo de 1812, como algunos
eruditos lo han pretendido, sería convertir 1a comsagración de
1;;ste símbolo en'tma contróversia de fetiq.uismo patriótico. Y las
intuiciones de la conciencia nacional __: estoy seguro de ello -

ne. &Quién podría serenarlos de semejante duda á tan formida-

<:eros ql1e cataran tan sólo el paño. Reverenciemos á Ja, historia,
por Jo que ella t.iene de .común con las cosas heroicas de la vida;
pero cuicl~monos de que. esa devoción no nos conduzca á nega-.
ciones pueriles ni á reverenéfas id.olátri.cá$;:r,a-b:mder:rnacrona1.
ha sido siempre un símbolo. Hay eruditos que á fuerza de aro.arfo
sin intuición, más bien la convertirían en un burdo fetiche (1).

no acompañaría á tales iconoclastas.
{l) Á este género de creyentes les recomendamos la. pági.ua. 56 del ya
dtado libro de Cánovas del Castillo sobre las banderas espafiolas. En elfo.
dice qne «las banderas piat:losamente conservadas de$d'e los tiempos de lo~
Reyes Ca,t6licos, no se conservan, de OJ:'dinario, con s" priniiti-va tela i>. Y en
eua.nto al misterio legendario que en vuelve alguna de eSM viejas reliqnfas.
basta.ría citar el estan.da-rte de fos Na"O'a,s, qne yo vi eu las Huelgas del
Rey, oerc:t de Bll.l'gos.
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Se me dirá que lo contrario implica fundar la historia en eJ
error y

la mentira. No, ciertamente: significa, tan sólo, fundar-

ht también en la realidad, y dejarle, como- á la vida, qne e11a

.refleja, el soplo. del ideal fecundo y la

emo~ión

del ensueño. La.

historia, debiera ser el espíritu mismo del pasado, que continúa
en el presente creando la.nueva vida del pórvenir. En vez de
ser retrospectiva ha ele ser prospectiva. La queremos estímulo
de la. vohmtacl, y no mezquino afán de la memoria. Si ha ele· ser

sólo un catálogo de hechos pretéritos, no la queremo.s. Los hechos
nada significan si los aislamos por· la lógica·á Jatrania real ele su
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tamiento, ondeada por Mártín Rodríguez·; la que el ayiintamíento de Jujuy pa1:leó en las fiestas mayas· de 1813, cedida ·por Belgrano; y la que -el ejército auxiliador del Perú llevó en su can1·
paña al nor~e, después de la reconquista ele J ujuy por las fuer·

zas victoriosas de Tucumán y Salta.
No necesito agregar que 'quienes plantean esas cuestiones no·
podrían probar la identidad de esas banderas entre sí, ni siquiera «teóricamente», pues la prueba «material» les está vedada, toda vez qne ~as reliquias no existen. Por ellas no podremos.

días. Contra la historia muer-

saber si á. través de las ceremonias iniciales, fueron diversos
trapo~ ó uno solo. Despréndese ele las pruebas escritas ht sos·

ta clelJJufete, oponemos la historia viva de la leyéncla, del iclealr
de la tradición. Cuando ésta se-ha formado como Consecuencia

pecha de qne hayan sido varios. En ta.J caso, la cuestión formu·
1ada sobre si el traPo ele la bandera ele Jujuy es el misn10 de Jas

(le pasiones y ele actos, requiere equivalentes actos y pasiones
i)ara transfo!1uarse. ó perecer. Los ejercicios de· dialéctica no la

-0eremonias anteriores á. 1813 7 carece en absoluto de importan·
.cia histórica y polltica. Si constara que antes del 25 ele mayo

llestn1yen. Su reino pertenece más á la «realidad» q11e

la·

de 181.3 no hubo sino 1u1 solo trapo convertido por Bel grano en

En· el carso ele la bandera jujeña tales actos Y. pasiones están
nruy lejos de haber siclo·propuestos. Todo se ha reducido ·á Ul1á
cü.estión de dialéctica. La reliquia real y clocun1entacla ele. ,Jujuy

bandera, que ese trapo fué testigo ele todas las vicisitudes de:su origen; y además que ese trapo existiera documentan.o en
-0tra parte, yo me explicaría la ean1paüa que, por alguna 11atte
de la prensa, se ha. hecho contra la bandera de Jujuy. EntonceR

req1iería, pa1;a -ser -discutid-a, otras reliquias reales y docmnen-.
tarlas;; así, l)Or ejemplo : que ·se exhumara, con -pruebas fehacien-

todos los argentinos -y ent.re elios los mismos jujeños - bu·
biéranse apresurado á proponer aquella reliquia, ce.clienclo eI si-

tes, ·la bandera del Rosario, 6 la bandera ·ele .Jujny en 1812, ó
la·handera.del Pasaje en 1813; pero nada ele eso ha ocurrido.

tio de prioridad á «la otra», que lo habría conquistado por ha-

tiempo y á la realidad

d~ nuestros

~í.

« verdad ».

1

Pues la cuestión reside eu probar la identidad .1naterial del
trapo que se conserva en Jujuy y los trapos de las banderas
ante"riol-es,' ó ·sea la que s"e alzó en las _baterías cl"el Rosario el 27

ber sido la primera en la historia y en la glo'ria... Pero t, dónde
.está esa otra
la

bandera~ &D~nde

autentican~

están las pruebas seCulares que

&Cuál es el culto popular que la consagra '1

,¡, Consta, siquiera (por la tradición ó los archivos) que haya.mos

de ,f~;e~o ele 1812; la -~egu~da que .Íujuy vió en manos del barón de Holmberg el 25 de mayo de 1812; la tercera que el ejér-

tenido «una bandera sola, antes del 25 de mayo de J 813 ? Consta más bien, que esa8 bande1·as fueran; varias; y todas han aes-

ci'tO "Vió én manos
Díaz VéÍez al cruzar el río PasilJe el 13 de
febrero de 1813 ; y la que Salta vió en los balcones de su ayun-

.a:parecido. En la República Argentina no existe otra m<l.s anti·
gua ni mejor documentada y glorificada. qne la bandera de Jn-

ae
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juy.. Su gloria consiste en haber· si<lo eo.tregada por el 11ropio

blancas), pues ya se ve que en el ejéreito,como·era tradicíón·en

Bel grano « para que la conservara », á la misma ciudad que ju·

la milicia~ había además de la generala, otras banderas parcia-

ró Ja enseña argentina ·por 11rime1-a vez; eu la historia de la na·

les, de capit~es ó de divisiones de cuerpos : pendones, gníones,

ciente nacionalidad.

confalones, banderolas ó grímpol.as. E.stas banderas han asisti·

Pero quiero insistir en las pruebas ·escritas, que constituyen
la base sólida en que he querid(I asentar ~sta disertación.

llo á los combates de Tucumán, dé Salta, de .J1tjuy, del Alto Perú.~

Cómo eran? No Jo sabemos. No sabemos siquiera cómo fué

Se recordará que· Belgra.no, en. su· oficio del 17 de julio de

la dejada en el Rosario ni cómo ({la generala» deshecha; pero

1812, dice al gobierno sobre la bandera del Rosa1io: « puei

ya se ve que en el ejército había varias banderas, seg(m el mismo

conforme á sus ó:rJdenes de 27 de febrero me puse en marcha el

Belgrano lo ·asegum. Belgtano escribía esa nota en julio ; el 29

1° ó 2. del insinu~do marzo» (para Jujuy) «y nunca llegó á mis

dió su bando del éxodo; el 26 de agosto· ]e l'liguíó Jujuy á la

manos la <?Ontestacíón de V. E. que ahora recibo inserta; pues

emigración, y sin duda se refiere á esas banderas, el acta del

á haberla tenido no habría sido yo el que hubiese vuelto á enar·

libro capitular que, al tratarse de la reposición del doctor Bus-

bolar bandera}). Esto hace suponer que llevó su bandera del

tamante, en 1813, cuando .volvieron del éxodo, dice que Busta.-

Rosario á Jnjuy; pero en otro párrafo dice: «siendo entera·

. mante sacrificó s Lt empleo «por seguir las banderas de la patria».

mente ignora.nte (le ella >»(1a orden del poder ejecutivo) da que

· Continuemos, sin embargo, este minucioso imálisís. El 13 de

se remitirfa al comandante del :Rosario y la obedecería como

febrero, á orillas del río Pasaje, una bandera asiste al juramen-

hubiese hecho, si 1a hubiese recibido>>.

to de obediencia á la Soberana Asamblea. ¿Cómo era esa bande·

Ahora bien: la orden del gobierno, el 4 de marzo de 1812,

ra ~ No lo sab.emos. Es de suponer qn e celeste y blanca, ó blan·

consistía. en hacer desaparece:r esa bandera temeraria.. Si ~el·

ca y con las armas de la Asamblea. Esta bandera habría. sido

grano la dejó en el Rosario, ésta desapareció allí; y preparó

hecha en Tucumán, de clonde saliese en enero la le§ión triun-

otra. en J ujuy para. la jma del 25 de mayo de 1812. Com.Ullicó

fante. ~o nos consta que esa bandera, enarbolada allí por Dfaz

el acto al gobierno; éste, apercibióle de nuevo¡ y Belgrano con·

Vélez, fnese el mismo trapo que ondeó en el ayuntamiento de

testó en

nota del 18 de julio : «La bandera la he recogido, y

Salta, ó si era otra hecha de trapos nuevos, la qne llevó l\far.

la de<>haré para que no haya ni memoria de ella; y se harán fas

tín Rodríguez... Como se ve, los trapos siguen multiplícáu-

banderas del regimiento número 6, sin que aquella se note por

dose.

S\t

persona alguna ».
Se ve, pues, que esta bandera de mayo hal1rá sido ({ desbe·

Reconquistado Jujuy, el ejército auxiliador vuelve, después
de marzo, á su antiguo cnartel general, y el ejército tiene allí

cha», pues si Belgrano lo prometía, es de suponer quelo reali·

una bandera. Es la que Bel.grano facilító al ayunta.miento por

Aun más: dice q11e hará las bandera.s clel regimiento número

los clias 24 y 25 de mayo.~ Oómo era esa bandera? No Jo sabe-

6.:Luego no sólo desaparece en julio el segundo trapo, sino qne

mos. ~Era el mismo ti-apo de Castañares 1 Tampoco lo sabemos,

se hicieron otras banderas secundarias (seguramente celeste Ó·

ni lo sabremos, acaso. Lo .que si podemos inducir, es que ese

2.Ó.
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trapo fué al Alto Perú, después de Mayo, y que allá se perdió

un convento de Bolivia y otra en una estancia de la Puna (1) .

.entre las sombras de Vilcap~1gio . y de Ayohuma. Si ese trapo
fué testigo de ~cumán y.Salta, habría asistido á esas dos gran-

Así estos iconoclastas habrán precipitado á una parte del pueblo
en la superstición de las trapos celestes, y habrán contribuído

des victorias; pero no olvidemos que. se habría perdido en clos

á hacer del patriotismo argentino u.na religión P.e zulúes ... ¡ Si

derrotas. definitivas. En esas derrotas comenzó {i. crearse la

le hacen á. u.no recordar con nostalgfa aquel santuario de Del-

República ele Bolivia, ó sea á perdE>rse su territorio para la

fos, donde se elaboró la nacionalidad helénica, mediante un sistema de verdades ocultas, cuyos símbolos útiles y docentes se

·L::tX:.'>'.

.argentinidad.
Ante la desa13arició11 de esos trapos quiméricos, Jujuy 11.a
-0frecido al culto de la nacióu 1 la suya, que le regaló Ilelgrano

entregaban al pueblo, mientras ias hermandad de los sacerdotes elegidos, develaba en las grutas de .Perséfona, la clave de la

taron en la vacilación oficial ó se perdieron en los a.zares de la

tradición y de los destinos colectivos ! Así condujeron ellos la
Héllade bárbara de Homero á. la Atica armoníosa de Platón el

_gnerra. La nación por su i'epresentacióu p~1rl;i,mentaria, ha sall-

Divino. Y yo declaro que me había repugnado detenerme en

cionado el símbolo¡ y entonces 1Ula parte de)a prensa ha creído

esta fútil cuestión, si no me interesa establecer, más que la

·de su deber volver por las fuex·zas de lo que ellos llaman «la

verda.d pasada y muerta de diez trapos eñmeros, Ja verdad eter-

verdad histórica», y han den1moiado (así!) el hecho tremendo
·de qne el trapo ele « 1a Bandera nacional !le nuestra libertad

namente venidera de una reliquia que por sn imageni procedencia y documentación, contribuye á crear, en el alma de los argen-

civil», dado en tales términos por el propio Belgrano á la mis·

tinos, la conciencia de su nacionalidad. No es, pues, un afan

roa ciudad que le sirvió de cuartel para su ejércíto después

res~ospectivo

victorioso, y de ara de anunciación para s11 símbolo, -no habfo
salido de las mismas telares que las des1iechas el año anterior

fnerza viva de un símbolo. Felices los pueblos que pueden

por orden <le a.tribnlados gobernantes L.• Hay eruditos que á

tener, en formación tan heterogéneas como la nuestra, una de

füerza de ponei· clemasiaclo el ojo en el punto fijo de una pequeña

esas reliquias simbólicas, sin necesidad de haberla inventado ó
si.mu.lado. Nosotros los argentinos la tenemos, y es la reliqma

y que reasmne en su trapo el símbolo de todos los que aborta·

verdad, dejan de vf1r el. horizonte de las altas y sobera.mi.s verdades. y si éstos, al menos, ya qiw se muestran retnsos (1 la
re1iquia de Jujuy, hubieran. hallado un tra.pomás viejo y vor
igual fehaciente~ para calmar en él las. inquietudes de su fetichismo. Pero lo único que han hecho es abrh· las imertas á Ja.

de minucia histórica el que me hace escribir
estas razones. No me apasiona la idolatría de un trapo sino la

que está en Jujuy. Papeles y culto seculares forman su ejecutoria. No la debilitemos con discusiones estériles. Uti1icémosla,
más bien, como imagen docente, en la formación de nuestra
democracia. y nuestra raza1 que hario necesitadas están de su

fütma indústria nacional de la primera bandera, pues ya vamos

enseñanza· emocional y símbolica.

á ver que cuantos tengan un raído trapo celeste y blancoi va~
á qMrer pasárselo al gobierno por la bandera clel Rosarioi ó por
ja. Bandera del Alto Perú ... Ya ha aparecido nna, hallada en

(1) Ni una ni ?tra tiene documentación escrita, ao:a.que son dos banderas argentinas,. de fecha lle.probable. La de la Puna se dice que fué traída
cuando la dispersión de .A.yohuma, por el capitán Estopiñ~n. Sus deseen -
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maneció por largos años, hasta después de la mitad del siglo .
.Algunas damas devotas advirtieron entonces el estado de mutilación y suciedad en que venía cayendo : chorreaba el agua de la

La actual bandera de Jujuy, reliquia de la donada por Bel-

lluvia que se escurría por las ventanas, y algunas aves nocturnas

grano, se reduce á un rectángulo de seda envejecida, que mide

·vinieron durante años á anidar junto á ella. Hiciéronla bajar,

165 centímetros de l&rgo1 por146 de ancho. Como puede verse

maculada y rota como estaba; orga.nizáronse damas y caballeros en comisión para costearle una urna y uná lápida conmemo-·

por la tricromía que publico, el escudo ocupa casi todo el es-.
pacio del rectángulo actual. No se puede creer que si esta hubiera sido su forma originaria, lo hubiese fü~lgrano dado por
una

bcmdera~

según. fué su propia- expresión. Por tma bandera

rativa; y fué entonces cuando cometióse el error de recortarla
de sus extremos raídos, dejándola de la forma en que hoy se
encuentra. Hace de ello apenas treinta años; y numerosos ancia-

la aceptó el Cabildo, por «la bandera nacional de nuestra libertad civil», según consigna el acta del29 de mayo. Por «la ban-

nos de Jujuy lo recuerdan.

dera» se la ha considerado tradicionalmente en la comarca. Y

misión del centenario

es que sus dimensiones actuales, son. la dimim.lción üe las pri-

esquema, apoyándose en tradiciones locales y en algunos pun-

m1tivas; .así como en el escudo, sus colores actuales son. la degeneración delos antig11os. El i·ojo del gorro frigio se ha conservado

tos celestes que hallara al flanco de la tela y que ~eñalaban
la huella deJ color pintado ó cosido sobre el paño blanco.

bien; pero el azul del óvalo ha devenido una mancha de tierra
mojada con reüejos verdosos. Así también el paño de la tela, por
acción del tiempo, se ha patinado de un blanco viejo y marlileño.

Se ha pretendido reconstituir su forma primitiva; y la. co-

ha dado,

en un informe oficial, un breve

I___

Á todo ello débese que la bandera, después de la disolución .

del Cabildo, corporación que fué su primitivo depositario: pasó
á la iglesia Matriz, porque se juzgó que las bendiciones allí rea.liza~as

en 1812 y 1813, dábale á la curia derecho á guardarla.
No repugnó esta medida ni al pueblo ni á la autoridad, puesto

Fig. 1

que siendo unánimemente católicos, parecíales Ja iglesia lugar
digno para depositar una reliquia que se consideraba sagrada.

El informe de la Comisión se corrobora con. algunos datos que

Pusiéronla suspensa en la cornisa de la nave central, y allí per-

he recogido yo mismo de vecinos antiguos y fehacientes, quienes

dientes la presta.ron lí, la Comisi.611 de la Bandera, y yo la mc¡stré al pueblo
en mi oraci611 oficial, el 25 de mayo de l.812 1 como ~'la Ba,ndera de las derrotas :ugentinas »- Creo, sin embargo, que esa faé la bandera del ejército
auxiliador prestada por Belgrauo al cabildo, para el paseo de mayo, en 1813.

aaegui-an que la Bandera fué más grande, y que hasta la década
de 1870-1880 conservaba rastros de sus bandas celestes. Según
estas tradiciones, el paño actual: habría estado cosido á otro
que completaría su forma según el esquema de la figura l.
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Para imaginar esa Bandera, Belgrano habrfa tenido sus mo-

falta de otras ba.ndems auténticas más viejas que ella, y el culto

delos inmediatos en recientes banderas.españolas, y en medallas

secular que ha recibido del. pueblo: gloriñcala su propia forma.,

de la.s invasfones inglesa,s, suceso en qne él actuó . . Es sabido

pues sobre Ia primitiva seda blanca, sin emblemas heráldicos,

cómo los símbolos, ceremoni::i,les y aun instituciones de la patria

man!'!.ó pintar el héroe mismo que la creara, los emblemas de la
soberanía democrática y de la independencia internacional. Gra-

naciente, venían deri-vándose de gérmenes coloniales. No nos
una bandera semejante en

cias á ello, la actual bandera de Jnjuy es una reliquia nacionaJ.:
por ser fa más antigua y por haberla dado el héroe mismo á la

la adjunta medalla (figu-

ciudad heroica de su primer juramento; pero lo es tamhién por

ra 2}. _

el escudo de su seda blanca, pues ella creó la fuja central de

sorprende, pnes, el hallar

Fig.

2

Como se ve, no se ha-

fa bandera definitiva, que lleva el sol en me<lio, como perdura-

bría hecho sino substituir
el nuevo escudo en el sitio

ción de aquel escudo. Antes de elfa, el sol no apareció en nuestros pabellones; y es sa.bido que por herá.ldica y por ley, es aquel

donde aparece el escudo

signo la indispensable empresa que convierte al tra:po celeste y

monárqtüco. Hasta el sol
estaba ahí mismo (en

blanco de un gallardete anodino, en verdadero pabellón de la
n¡¡,cionali dad.

1808), ofreciendo su em-

En documentos de 24 de mayo de 1813, Jas autoridades decían

blema á la nueva nacio-

respecto á la forma y empresa.a de. la nueva divisa : «por no ha-

nalicfad. El tiempo ha transformado la obra de Belgrano, reduciendo el escudo de esa bandera al .sol que con ella nacía

berse fijado aün los signos que ella debe tener». Y es que el

para nuestro pabellón de gufü'ra, y reduciendo esa bandera del

fijarlos, era una necesidad de las tradiciones heráldicas, á :fin de
que la divisa de los regimientos se convirtiese en divisa de la

escudo á su cua.dro blanco, como símbolo más concreto de que

nación, cosa que ocurrió en Jujuy el 25 de mayo de 1813, como

la dominación española había terminado: Oánovas en su libre>

el 25 de mayo de 1812 había ocurrido, también en Jujuy, que la
divisa individual de febrero (la escarapela celeste y blanca) pa-

nos habla de la antigua bandera blanca con gran escudo en el
centro, que usaron los bajeles de Castilla bajo el reinado de la
casa de Austria, ó sea :a.l tiempo de fa conquist;t (1).

sase, por acto solemne, á ser divisa colectiva. del ejército entonces en guerra. La inspiración simbólica de Belgran.o que co-

Así considerada aquella bandera. de Jnjuy, reálzase con un

mienza en el Rosario con la adopción de la esca.ra:pela, aconse-

nuevo prestigio. La glorifica no tan sólo la prueba documental

jada por él, concluye en Jujuy con esta bandera que tiene ei sol

de que es la misma del 25 de mayo de 1813, y la que Belgrano donó en reemplazo del suprimido estandarte real, y la

naciente y que fué creada y regalada también por él. De ahí que
· la actual reliquia de Jujny, resume en su trapo y en su símbolo

todas las tentativas anteriores.
(1) C..í..NOVAS, op. cit., pz>gina. Sl.

Por eso puedo avanzar esta afirmación importante : Belgra-
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no convirtió en banc1era nacional los colores de la escarapela
de 1807 y 1810, según lo sabíamos por las pruebas de Mitre;
pero Belgrano convirtió también en armas de la nacionalidad

'

el sello burocrático de la Asamblea, y convirtió con él en bandera Mayor, la primitiva bandera Menor del año 12. La bandera
de Jujuy nos lo prueba. Muy pocas líneas lo demostrarán.
El\sello de la soberana Asamblea no fué sino el séllo de su
secretaria, de sus papeles, de sus actuaciones. Se ha repetido
siempre que la Asamblea de 1813 creó el escudo; pero no hay
en el Eeaact-Or, una sola resolución en tal sentido. El sello apa·
rece, inventado no se sabe por quién, y la Asamblea se refiere
á él dos veces: la primera, autorizando aJ. poder ejecutivo
para usar en sus papeles el mismo sello que ella usaba en las
suyas como poder legislativo; la segunda es ordenando que se
substituyan por sus armas, las del rey que se usaban en algunas
fachadas de cabildos, etc. Trátase, como se -ve 1 deun seno auto·
ritari.o y burocrático. Belgrano, al píutarlo el 25 de mayo de
1813 en la baudera, lo devuelve de los representantes del nuevo
soberano, al soberano mismo: el Pueblo; lo saca de las salas
capitolinas á la luz de los campos y las plazas; lo extieµde á
todas las potestades_ y á todos los seres que constituyen la nación: hácelo emblema de ellos con sus propicios símbolos de
gloria, paz, ideal, amor, fraternidad, justicia, renovación. Y
puesto que tales fuerzas se equilibran dentro de fa patria para
crearla, pinta su símbolo en la faja blanca de la bandera, para
que él estuviese contenido en el color que, según la ciencia de
los armoriales, representa la plata~ ó sea el metal epónimo de
la tierra argentína.

XIV
Cuando el 25 de mayo de 1'813_, Belgrano perfeccionó la bandera pintando en ella las armas de la soberanía, comunicó su
decisión al poder ejecutivo, y éste le respondió que no se atrevía
á aprobar su reF<olución, y que pasaría los antecedentes á la
Asamblea. No sabemos si los pasó, ni si aprobó aquel acto la
·Asamblea. En el archivo de Jujuy no existe rastro de ello. Posiblemente algo se ha de encontrar al respecto entre los papeles
de la secreta.ría, necesarios por las muchas lagunas que se advierten en el Redactor.
De ese cambio de notas entre Belgrano y el poder ejecutivo
en mayo de 18131 se deduce que Belgrano entendió crear con
la bandera donada á Jujuy, la bandera definitiva de la naciona·
lidad, pintando en la primitiva de 1812, las armas de la nueva
nación independiente, como en taJes casos era tradicional. Parecióle al gobierno que para cuestión tan grave era menester
declarar previamente la independencia y adoptar la forma
democrática de gobierno, pues tales cosas implicaba la bandera
que acababa de pintar y regalará Jujuy. Tan es así que el congreso de Tucumán consideró la cuestión después del 9 de julio,
declarando que la bandera primitiva <~se usará en lo sucesivo
exclusivamente en los ejércitos, buques y fortalezas en clase de
bandera menor; intedn, decretada al término de las presentes

discusiones la forma de gobierno más convenient,e al territorio
se fijen CO%forme á ella los jeroglificos de la bandera mayor».
Vese, pues, claramente; que Belgrano, con su bandera 1neno·1

jurad.a en Jujuy el 25 de mayo de 1812 y desaprobada, oficialmente, había planteado un conflicto diplomático al gobierno que
deseaba seguir simulando tma guerra civil en nombre de Fer-
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nando VIL Pero vese, más

claram~nte,

c.iue Belgrano, con su

bandera mayor, creada, bendecida y regalada á Jujuy para que
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una hay sobremanera interesante, datada en Santiago del Es·
tero, y en ella le dice :

la conservara, el 25 de mayo de 1813, había propuesto al gobierno nada menos que sancionar en ella el símbolo de la inde·
pendencia y la democracia.. El gobiérno de 1813, á pesar de sn
liberalismo notorio, n.o se atrevió á tanto, pero no parece que lo
haya desaprobado por ello. Su símbolo debía recibir su primera
sanción en el congreso de 11316 con la declaración de fa in.de'

pendencia y la división de la bandera en me?ior y mayor) reser·
van.do la adopción. de esta última para cuando se adoptase la
forma democrática (pnes se recorda;rá que ·aquél fu.é un año de
veleidades monárquicas); y recibió segunda y más completa
sanción en el congreso de 1818, cuando adoptada ya la democracia como forma de gobierno, se votó como empresa de la
bandera mayor, el sol de la propuesta por Bel grano en su escudo
de 1813.
Antei; de que llegaran esas parsimoniosas consagraciones ofi·.
ciales, la bandera mayor, creada por Belgrano en Jujuy, fué
adoptada también por San Martín, en 1816, pues no cabe duda
que inspiró en la actUal de Jujuy la suya de los Andes.
Sabido es que Belgrano, después de su fracaso del Alto
Perú, fué llamado á Buenos Aires, y que San. Martín, prestigioso después· de San Lorenzo, fué enviado al norte para subs·
titui..r á Belgrano en el mando del ejército. Ambos próceres se
remitieron numerosas cartas desde las postas del camino, pues
mien.tros el uno subía al Tucumán., el otro venía bajando al
Plata. Belgran.o dábale consejos sobre la política religiosa que
convenía hacer en el norte; ó avisábale haberle recomen.dado á
sus amigos l)ara que lo atendiesen á la llegada; ó pedfale que in.fluyese en. sus cofrades de la Capital, para qne su fracaso no
fuese juzgado en mengua de su patriotismo. Entre esas cartas,

Señor don Joslf ae San Martín. Tucnmán. Mi amigo : Hablo á usted
Mmo tal y según mis deseos de sus acie:r:tos : no sé quién ha venido
por aquí con la noticia de hs reglas reservadas cori. que deben gobe:r:narse los cuerpos, inculcando en la del duelo; me lo ha.n preguntado
nrios vecinos, a.sombrados, y á todos he contestado que ignoro y aun
disuadiéndoles.
Son muy respetables las precanciones de los pueblos y mucho más
aquellas que se apoyan, por poco que sea, en cosa ·que huela á religión. Oreo muy bien que usted tendrá esto presente y que arbitr~rá
el medio de que no cunda esn disposición y particularmente de que
no llegue á noticia de los pueblos del interior.
La gnen:a, allí, no sólo la ha de hacer usted con las armas, sin.o con
la opinión, afianzándose siempre ésta en las virtudes natnrales, ctistianas y religiosas; pues los enemigos nos la han hecho llamándonos
he:rejes, y sólo po:r: este medio han atraído las gentes bárbaras á las_
armas, manifestándoles que atacábamos la religión.
Acaso se reirá alguno de este mi pensamiento; pero usted no debe
llevarse de opiniones exóticas, ni de hombres que no conocen el país
q\'e pisan¡ además, por este medio conseguirá _usted tener al ejército
bien subordinado, pues él, al fin se compone de hombres educados en
la religión católica que profesamos y sus márimas no pueden se:r más
á propósito para el orden.
Estoy cierto de que en los pueblos del Perú la religión la reducen
á. exterioridades todas las clases, hablo en lo general¡ pero son tan
celosos de éstas que no cabe más, y aseguro á usted que se veria en
muchos trabajos si notasen lo más minimo en el ejército de su mando
que se opusiese á ella y á las excomuniones de los papas.
He dicho á usted lo bastante; quisiera hablarle más, pe:r:o temo
quitará usted su precioso tiempo y mis males tampoco me dejan¡
añadiré wiicamente que conserve la bandera que le dejé y que la
enarbole O'Uando .todo el ejfreito se forme; que no deje de implo:r:a:r á
nuest:r:a señora de las Mereedes, nombrándola siempre nuestra generala y no olvide los escapularios á. la tropa; deje usted qu.e se rían,
los efectos le i·esarcirán á usted de la :r:isa de los mentecatos que ven
las cosas por encima.
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Acuérdei;e nsted que es un general cristiano, apostólico romano;
cele usted de que en nada., ni a.UJJ. en las conversaciones más triviales se falte a.1 respeto de cuanto diga, á nuestra sa:n.ta -i:eligión ¡
tenga presente no sólo á los generales :ael pueblo de Israel, sino á
de los gentiles y al gran Julio César que jamás dejó de invocará los
dioses in.mortales y por sus victorias en Roma se decretaban rogativas. Se lo dice á usted su verdadero y :fiel amigo, JY[l Belgrano. Santfago del Estero, o de abril de 1814. (1).

su fun.ción y su tamaño . .! esta última es á Ja que en 1813 se
llamaba «la del ejército auxiliar del Perú>>. En cambio) á par-
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bandera es esa que le recomendaba cuidar en TucuYo creo que es la de Jujuy, porque en abril de 1814, la

&Qué
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tir de 1813 Belgrano habrfa definido una nueva enseña: la de
la nación; y ésta -

la que hoy se conserva en Jujuy -

sería la

que en el acta capitular de 1813 se llama «la bandera nacíonaJ
de nuestra libertad civil » 1 y la que él, en su catta de 1814 á
~an

Martín, llama tan sólo « ] a bandera».

La intención que Belgrano tuvo al mandar pintar Ja bandera
de Jujuy, se transparenta eli· sn comunícación del 26 de mayo

ro.án ~
bandera jujeña hallábase en Tucumán, en poder de Aráoz, según

al supremo poder ejecutivo, pues habla de esa bandera que ha

se ha visto, pues el Cabildo fü•, Jttjuyhabíase desquiciado con su

habían manifestado los dignos hijos de esta ciudad y su juris-

segunda emigración.

dicción, que habían servido en mi compañia

Y creo que otra no sería, porque no se sabe qué otra bandera
lo tu"Viese, y porque no lo tiene ninguna c1e las banderas del

24 de septiembre y 20 de febrero último». Y después de ese

ejército del norte que lla.n llegado hasta nuestros días; ni la que
devolvió el gobierno de Bolivia por intermedio del ministro
Blancas, ni la que yo mostré en Jujuy Ia noche del centenario:
la primera salvada en una iglesia de Macha¡ la segunda en una
familia de la Puna.

dado al Cabildo «para que la conserve con el honor y valor queei1

las acciones del

párrafo, Belgrano agregaba : <'Espero que sea ele la aprobación
de V. E.>) Pedía la aprobación del acto porque le asignaba importancia, y si no confesaba claramente su verdadera. intención,
debió ser porque le habían hecho prudente, en achaques de la
bandera, las reprimendas ofi.cia!es de 1812. No le desaprobó
esta vú el gobierno, porque la situación militar del país había

Belgrano, á füer de jefe de un ejército y de hombre educado

mejorado, gracías á las victorias del propio Belgrano; y porque

en aulas universitarias de Europa, discernía bien la diferencia
qL1e hay entre las diversas clases de enseñas . .A.un hoy, entre

el gobierno había definido una actitud liberal. No le aprobór

tampoco, sin embargo; como puede verse por su respuesta que

nosotr.os, tau olvidados de las heráldfoas feudales, usamos dos

decía:

banderas : la una blanca y azul para la paz, la otra para la guerra, con un sol en medio, perduración evidente clel signo más
esencial de nuestro escudo. Es sabido, asimismo, que Belgrano
tuvo varias banderas de los regimientos, y una mayor - la
generala -

todas de azul y blanco, diferenciadas tan sólo por

«Quedamos impuestos por la comunicación de V. E. de 26 de
mayo último, de que el Cabildo de Jujuy, deseando sacar una
bandera en el día del aniversario de Ja libertad de estas provincias, obtuvo de V. E. la del ejército para la función y que habiendo dispuesto V. E. otra bandera con las armas pintada.s de
la soberana asamblea) se la ha entregado después de haberla hecho

(1) A1·ahivo de San Martin. EdfoióP. del Museo Mitre (tomo II).

bendecir, pa;ra qiie se conserve con valor; mas como la innova-
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ci6n del estandarte es 'tina institución constitucional, henios consultado esta Qú"/f,rrencia á la soberana asamblea. Junio 26 de

;,
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1813 » (1).

A

bía

s~do

su innovación al gobierno. Parco y prudente ha·
en su primera noticia de 1812, desde las baterías del

Rosario. Porque se creía aprobado, fné tan explícito en la mal
recibida comunicación de mayo, desde Jujuy. Prudente y parco
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1813. Cuando San Martín llegara al Tucumán, en ella se inspiraría para pintar la suya, hija de aquélla, la cual debía ir por
los Andes hasta el Perú, á conquistar la enseña de Pizarro. Por
e::;o he querido Ilresentar esos tres Estan~artes de América,
reunidos en un tríptico sugeridor: el estandarte de Pizarro, sím-
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(1) Documento del Archivo nacional.
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se mostraba otra vez en esta primera tentativa. El desastre de
Vilcapugio le impidió ratificarlo. Pero entretanto alú quedaba, ya .para siempre en Jujuy lm símbolo nacional en que se
juntaban el paño heroico de 1812, y el promisorio emb_lema de

símbolo de la nacionalidad argentina.

~ ~

~

l1.l

bolo de la conquista española ; el estandarte de San Martín, sím ·
bolo de la emancipación americana; el estandarte de Bel_grano,
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triunfant~s

explícita~ente
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durante la :fiestas mayas de 1812, la en~eña individual de los
soldados, en lábaro colectivo de~ ejército, creaba ahora, después
la ideas.de libertád en 1813, un nuevo sf.mff
bolo: la bandera civil de la nacionalidad. Escarmentad o por su
experiencia de 1812, es po~ible que no quisiese comunicar más
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La aprobación oficial quedó pendiente hasta 1816 y 1818.
Pero, entretanto, Belgrano, que había converti.do, en Jujuy,

de ver
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Los· símbolos colectivos no se forman de pronto, ni en sn
apariencia ni en su significado. Evolucionan, se integran, se
ftjan, se deforman, desaparecen; asimilan nuevos rasgos, se
metamorfosean, degeneran, y dentro de sus rasgos externos,
como en u:r_: cuerpo, palpita y vive misteriosa el alma que ellos
~mcarnan.

Esto es una verdad, y no Jo olvidemos al estudiar el

pabellón de Jujuy, pues en ella cifraron su alianza, por primera
vez, nuestros dos ~ímbolos supre~os : «la bandera de nuestra
1ibertad cibil » (pues como tal la dió Belgrano) y e1 escudo de
nuestros ideales democráticos y .humanitarios. Esa alianza se
realizó, 11or inspiración del héroe, el 25 de mayo de 1813. Véamos ahora, cómo evolucionaron exteriormente ambos símbolos,
antes y después de aquel año miliar.
Belgrano adoptó los colores celeste y blanco para la bandera,
pero la divisa venfa creándose en el alma argentina: se hizo
símbolo ref}'ionai

en las

invasiones inglesas; símbolo democrá-

tico en la semana de Mayo; símbolo 1nilitar en las baterías del

Rosario; símbolo nacionaJ en la plaza de Jujuy. En cuanto á su
forma; bastaba una cinta celeste y una blanca para constituir
el símbolo; así se la vió en las escarapelas; así en los galones
<le los jefes, así en la presilla de los primeros premios militares,
y así en la bandera de los Andes, de 1816, que sólo tiene, una

banda blanca sobre otra azul. La forma no se ftjó de pronto: en
fa de San Martín es más alta que anch::i-, com.o los estandaJ:tes.

La forma no era lo esencial; y tan no lo era, que: en el retrato
.(le Goya, habría el peligro de tomar por una banda de nuestros
presidentes ó generales la de una lista blanca entre dos celestes, que cruza el pecho de Carlos IV, como una perfecta ban·

PÚLPITO DE LA BANDERA
Donde el Dr Dii. Junn Igc.n.cio ele Gonití, hi.Jo ele Jajny, pron1mció sus orn.cioues
<1e fa han<1orn en lSl2 y 1813
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dera argentjna. Ésta degeneró, en cambio, en tiempos del cau ·
dillaje y la tiranía. Las fajas azules se habían hecho marrones en

cida, para rastrea¡• los orígenes inmediatos .Y locales de ca.da
uno de. ellos. En mis investigaciones numismáticas he encon-·

la de Rosas, que mostró Sarmiento, y que tiene, sin embargo, el

trado la medalla (ó escudo) dado en premio á los vencedores de

escudo nacional en medio.

Tupiza (fig. 3).

:X:CVl

En cuanto al escudo, aparece fijado el año 13, en los papeles

No es aventnrado conjeturar que tal ha si<lo el protoplasma

de la asamblea, en la bandera de ,Jujuy, y en el que Belgrano re-

ele nuestro escudo. Vemos en él la

galó para la escuela cívica de la asamblea (1). Degeneró después de 1813 hasta nuestros dfas 1 pasando por las más capri-

corona de laureles circuyendo el óva'
lo, y en lo alto el disco del sol incai-

chosas transformaciones. Pero una cosa es el escudo como
tal, y otra como empresa. del pabellón. Las armas nacionales

co. No quedaba,' sino poner en medio
las manos entrelazadas, y este mueble apareció en las invasiones ingle-

pintadas en la bandera por Be1gra.no1 antes que por otro alguno, en 1813, reaparecieron en la bandera de los Andes en

sas, justamente en ·un escudo deco-

1816, y en numerosas banderas posteriores, más ó menos adi-

rativo, que figuró en la actual esquina
de Perú y Alsina, frente á la anti·

cionado ó disminuído en sus signos. Por fin, no quedó de todo
Fig. 3

gua Ranchería, cuando las :fiestas del

él, en la faja central, sino el So1, cuyo disco dejóse ver p1e·
namente, al desaparecer el óvalo que lo cortaba. Otras veces,

triunfo, según las noticias qne da Groussac e,n su biografía de

como en ciertos blasones de proVincía, el sol brilla entero, den-

Liniers.

tro del óvaJ.o heráldico. El escudo del pabellón, al desinte-

Este mueble de las manos y del gorro frigio, se desprendió

grarse de ese modo, para constituir nuestta actual bandera de

.del escndo nacional inventado para la .A.samblea, cuando ésta

guerra, ha perdido sus muebles adyentioios y menos significa·

resolvió en 1813 premiar á los vencedores de Salta con el escu-

tivos, y dejado en ella el más viejo, el más sintético, el más
americano.

.do representado en la figura 4.

Es cosa fácil mostrar que los elementos de nuestro blasón
nacional se derivan de los armori,ales europeos, como por ejem-

:\V{endoza á los venceclores de Carrera, y en ella se g-rabó sola-

plo las manos estrechadas en alto, que significan fe; y que al-

las ma,nos, entre la corona de laureles (1).

En 1821, se acuñó la medalla de Pivnta del MécZano, dada por
mente el g·orro frigio sobre los Andes, -

el. gorro frigio sin

gunos tienen su explicación en las letras clásicas, según se

El gorro frigio, solo, despreudido del escucloi aparece pintado

prueba con el gorro fr!gio y la corona de laureles ; símbolo romano de la libertad el uno, símbolo griego de la victoria el otro.

.en una bandera de Rosas .
.A.penas nacido, nue~tro escndo nacional empezó, pnes 7 á utili-

Pero yo he desechado esa disertación por abstracta y por cono-

..zar parcialmente sns símbolos ¡ pero de todos ellos lo que restó,

(1) Véase el prólogo del' primer volumen de esta biblioteca.

.(1) Véase P.re"lliios Milita1'e.i, op. cit., tomo UI, pág. 152.
.ARCB'.. C-AP. JUJ'UY• ..__ T. II.
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brillando, en la faja central de la bandera, fué el sol, 1:11 que hac

la palabra de Belgran.o cuando decía al pueblo, desde la plaza

bía aparecido en las primeras victorias de la emancipación, co-

de Jujuy: «Esta bandera que véis por la primera vez en mis

mo símbolo de 1as eternas y misteriosas cosas de América.

;man.os, y que ya os distinguen. de las demás naciones de hL tie-

Tales elementos de nuestro
blasón, armoniosamente reuni-

rra, es Dios mismo quien os la da·» ...
.Algo semejante debió decir el Jnjeño Gorriti en su oración

Fig.

~

dos, se hallaJJ. en el escudo de

que se ha perdido, cuando det1de el púlpito de la Matriz, tallado

Ja bander:;i. de Jujuy. Cobra

por los indios en tiempo de los jesuítas, habló sobre el nuevo

ella así, por la :figura de su em-

símbolo que acababan. de consagrar. Pues viendo la escala de

presa, el aura de etenridád que

Jacob, esculpida en. la escala. por donde él acababa de subir,

necesita por su destino semejante símbolo, y en ella se une

debió recordar aquel episodio de la BibJia, cuando Jacob salió
de Beer-seba para la tierra de Haram; cuando Jacob fatigado

al aura de misterio que tam-

á la hora del crepúsculo, tom'ó una piec1r~ del camino, y ponién-

bién lo envuelve por sus azaro-

dola por almohada se reclinó á soñar ; cuando Jaco b, dormido,

sos orígenes. Orígenes aza.rosos

vió en sueños una escala cuyos pies tocaban en la tierra y cu-

que no lo disminuyen en su

ya cima llegaba á fos cielos; escala por donde subían y bajaban

valor moral, puésto que recuerdan las vacilaciones y peligros

los ángeles del Señor, oyendo la voz de Dios que le decía:

que en 1812 amenazaron á Ja patria naciente.
Alzóse la bandera en el Rosario y los gobiernos ordenaron
arriarla. Alzóse después en Jujuy y le ordenaron al creador

« Yo soy JJios ; y la tierra en qiie estás a,costado, á ti te la aaré,
y á tu simiente.

octtltar1a. Él, en un rapto de desencanto, prometió deshaoerla7

« Y será tu simiente como el polvo ae la tierra y miiltiplioarás

pero ella reapareció, convertida en 1813, de bandera del ejér·

al oi·iente y al occidente y al agyilón y al mediodía, y todas las

cito que fü.em, en bandera, civil de, la nacionalidad. ~ Preten·

progenies de la tierra serán benditas en ti y en tii simiente.

ileremos oponer á la verdad viva del sentimiento popular, los
vacilan.tes escnípulos de una duda

dialéctica~

No, ciertamente,

porque es el sentíroíento popular lo que· hace vivir los símbolos
colectivos; y si tal sentimiento lleva el poder demifu·g\co de
convertir el µíleo del escfavo en gorro de la libertad,. y un trapo

« Y he aquí qiie yo estoy contigo, y te giiardaré por donde fueres,
'

y te volveré á esta tierra y no te dejaré hasta qiie todo esto se hayci
hecho.

« Y despertó J acob de su siie1w, y dijo : « Ciertamente, Jehovci
está en e.ste lugar y yo no lo sabíiJ ... »

de mercader en lábaro ele paladines, &n.o ha de poder consagrar,.
ante la patria y lonte la historia, esa reliquia desde hace un si·

La muchedumbre debfo oir aquellas palabras, misteriosas, co-

gfo documentada y jnrada ~ Es 1 precisamente ese misterio de

mo todas las del génesis,

gloria espontánea ·que lo· rodea, lo que parece confirmar por cierta

ras sagradas. Puestos los ojos beatos en 'los ángeles de la escala

sobr~cogida

por el silencio de las ho-

e
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de Jaeob _que sübía hasta el púlpito, sus almas debieron estremecerse. Algo como una voz de la eternidad hablaba allá. arriba,
junto á la bandera, y parecía, desde allá señalar á la pequeña
Jujuy como una nueva Bethel 1y al pueblo de los éxodos, como
una raza en cuya simiente serían bendecidas, síglos más tarde,

las razas todas de la tierra...
RlCARDO ROJAS.
Buen.o$ Aires, 191B.

LIBRO I

PAPELES OE RELGRANO
(1812-1818)

PAPELES DE BELGRANO

I
BELGRANO ..A.SUME EL MANDO DEL EJÉRCI'.l'O

El Exmo. Gobierno me ha embiado á sobstituir al S. General,
Dn Juan Ma.rtin de Pneyrredon, á causa de sus males; dando·
lne auxilios de importancia q"' coildusco ps. mantener en tranqui·
lidacl y seguridad estos paises: nada mas deseo qe corresponder
á sus altas miras, todas dirigidas al interes general de la Patria; serciorado de los sentimientos que animan á V. S., no dudo
qe propenderá pr todos medios y modos al logro de unos tan
justos y santos fines.
Como el espiritu de S. E., y de quantos estamos empleados
en la sagrada causa, sea el de preveri.ir los males, antes qª ha·
cer uso dela espada dela just11- he dispuesto la proclama qª in
cluyo, pa. qe 1 hacienclola V. S. circular, se instruyan todos de
mis sentimientos, y me eviten el dolor de imponer penas á los
qe, tal vez, mas prignorancia qª por mal~cia se empefi_en en atizar el fuego dela guerra civil.
Dios gde á V. S. ms as. Posta dela Ciénaga 3 de .Abril de
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1812. - M1 Brdgrano. -

SS. del M. I. O. Presid'°

Jits'~

y Regtº

de Jiijwt (1).
II
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causa á Ja Patria, y ltsonjeaos de atraher sobre nosotros las
bendiciones del Cielo; el amor de vuestros conciudadanos, y la
gratitud de la posteridad.
Posta de la Cienega 3 ele Abril de 1812; - M 1 Belgrano.

PROCLAMA Á. LOS J!.A.11ITA.NTES DE LA. P:&OVINCll.

III

Ciudadanos de la Prov. de Salta (2):
El Exmo Gor"° de 1as Provincias nnidas del Río de la Plata
roe há embiado á sostener uros. derechos p' índisposícion del General D" Jua.n. Martin de Pueyrredon: Espero desempeñar ll'.
quantos medios estén á mis alcanzes este cargo: Reyne la. paz,
tranquilidad, y union entre vosotros, yno dudeis de q• la virtud
triunfará: Desechad las odíosidades; apartad rle vosotros todo
lo q• no sea espüi.tu de Patria, y no dudeis1 q• ella logrará aumentar su santa y sagrada causa baxo los principios más solidos para vnestra felicidad:. A esto nos llama la 1·eligion santa
q• profesamos, aquella dígn.a, y respetable l\I.adre, y las obligacion• en que estamos constituidos. Que reyne la fraternidad, y
lejos de nosotros la clcsnnion. Ausentense los enemigos de }3.
causa pª no alterar el orden y exponemos á toma,r meclidas q•
, nos sean dolorosas. Demasiado conocidos están, y sí ah01'a queremos acallar uros. justos sentimtº'; tal vez repetidas sus malignas operadones con q• atizan el fuego de la guerra civilt
no será posible sofocarlos. llíinistros del santuario, Ciudadanos
honrados, empeñaos en apagar ese incendio q• tantas lágrimas
(1) Este documento y los ocho siguientes, son los únicoa autógrafos de
Belgrano halla.dos eu este .Arcb.i.vo. LM actas del cabHdo aluden t1: otros
que han desaparecido, sin duda. Dos más figurar~n en tomos siguientes.
No los incluyo en éste, por tratarse de piezas que forman parte de legajos
de donde no sería lógico desglosarlos. (2v. ele! D.).
(2) Esta es la proclama á que se refiere fa nota precedente. Bajo la de·
Jlom.iuaci6Jl de Salta., inclufase entonces ála. provincia de Jnjuy. (N. <lel D.).

AVISO QUE LAS AVANZADAS HAN LLEGA.DO Á LEÚN

En la Gazeta Ministerial n.º 2 del viernes 17 del pasado há di·
cbo el Redactor de ella, q• yo avisaba, q• las avanzadas de nuestra vanguardia sé hallaban en Moxos : há padecido una gran
equivocación, pues con la fha; del 29 de Marzo q• cita avisé uni-

camt• de·1a avanzada q• estaba en Leon, y deseando q• la Prov~
no se ).)ersuacla q• procuro abultar las cosa.s, lo qual es ageno ele.
mi cara¡;ter; pues solo me gusta hablar y decir lo q• es ciertor
p• qº si es bueno todos se complazcan, y si :malo, se empeñen
en remecliarlo, lo pongo en.noticia de V. S. con el objeto de que
procure hacerlo saber p'· el me.dio q• mexor le parezca, á. IJ.Ues·
tros conciudadanos, y no rebajen mi concepto 1J' nn error q• ha
procecliclo, sin. eluda, de alguna ligereza.
Dios g~• á V. S. m' a'. Qnart1. gr..i del campo-santo, 14 ele l\!Iayo ele 1812. - M 1 Belgrano. - S.S. aei jjf, lº Ayuntamit• Jª yEegimto ae J~fj~¡y.

IV
SOBRE ELECCIÓN DE NUEVOS CA.BlLD.A.NTES

Debiendo observarse en las elecciones en Cabildo el orden
preseripto por las leyes q• provisíonalmt• nos rigen en quanto lo
permitan las circunstancias, y no habiendo podiclo verificarse
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en el año ppo1° la de los individuos que en el presente debiesen
format' ese Ayuntamiento, por las e:s::traocurrencias q• sobrevinieron, procederá V. S. á hacerla en la forma de estilo, teniendo presente el decreto del Exmo Gobierno en que dá p'· abolidos todos los empleos perpetuos de los Cabildos, Dª })roveerlor;
por deccion, y excluir de sufragio á los que los exerchm y obtenida mi aprobacion pondrá en posesº á Jos nuevamente electos,
sin perjuicio de la confirmación del Govif'rno.
Dios g'1• á V. S. m' a•. Jujuy, 24 de Marzo ele 1813. - .M1 Belgrano. - M. I. o_ Just~ y Relº de esta 0i%dai1.

Antes de ahora se expidieron las mismas á dhos- señores; no
-dndo q• con haber reiterado se vnifique.
Dios gue. a V. S. m" a'. Jujuy 19, de Mayo de 1813. - M 1
Belgi-ano. - M. Dtre. Cab~º Jiisticia y Regim'º de esta Ciudad.
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V
JUltAMENTO DE OJ3EDIENGli Á LA .SOBERANA ASAMBLEA

A fin de prestar qto antes el reconocim'º de la representa.e"

soberana de las Provincias Unidas clel Rio ele la Plata en la
Asamblea nacional constituyente y jurarle la debida obedfon·
cia, convocará V. S. á todos los .eclesiasticos secu}ares y regn·
lares de esta Ciudad1 y á los vednos cabeza de familia pª mañana á las diez del dia, en q• deberá celebrarse este solemne actoDios g' á V. S. m• a'. Jujuy 21 1 de Marzo de 1813- - ll'I' Bel, gi·ano: - .il:t L Üa'od• Just~ y Regimtº de esta Ofodad.

VI
ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE ESTE A.RCBTVQ

Con esta fha_ expido las ordenes convenientes a los Señores
Gobr de Oordova Teut•• Gobernad• de Santia.go del Estero y
Tucuman, :tf q• con 1a. brevedad posible se trasporte á esta
Cíudad el Archivo publico de ella, J_:ntes veo q• debe hacer mucha falta.

7

VII
EL GOBIERNO DE CÓRDOBA PROMETE D.EVOLVERLO

üon fha- de 3 del corrientf' me dice el Muy lh1Stre Cabildo
·de la Ciudacl de Córdoba lo q• sigue;
«Queda este Gobierno en remitir a V. E. á la mayor breve« dad el Archivo de la Cindad de Jujuy que aun todavia se
<{ halla en esta Ciudad, segun V. E. lo pide en oficio de 19 de
-« Mayo último á que
contesta-».

se

Y lo transcribo a. V. S. para su inteligª y gobierno.
Dios gue- a V. S. m' a'. Potosí 25 de Junio de 1813. -1111
Belgnmo. - M. I. C. JuBtª y Reg'º de la Cfodad en Jujity.

VIII
CONFORTA EL PATRIO'J:ISMO EN LA DERROTA

Jamas me propuse engañará los Pueblos, y así gusto de de·
-cirles la verdad p~ q• ó se alegren en los bienes, ó remedien los
males¡ y asi crea V. S. q' quanto hé e::i::pnesto en mis Proclamas, y oficios q• le he dirigido es la verdad, y lo q• siente mi
-corazon: puecle haber alguna equivocacion. en hechos q• no han
pasado p" mis ojos; pues no todo lo pnedo vér; pero crea V. S.
que será, de muí poca conseqª pª el objeto general.
Quince dias me hé mantenido en este punto sin mas muni·
-ciones q• las pocas q• sacaron los soldados q• me acompañaron

s
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de la accion y algm1os cartuchos q• n.o llegaron á mil, q• se recogieron de los viles cobardes desertores q• me abandonaron.7
hta. que Cochabamba me proveyó de todo, y sucesivamt• la
Plata y Potosí.
Pido á V. S. 1micamt• q• siga con la constancia q~ yo imito,
así p• conservar el orden publico, y el fuego sagrado del patriotismo q• Jos contra.stes deben afirmar, como p~ prender á los.
viles desertores q• tan iniquami. y con tanta cobardía me abaudon.aron.
Dios gue. a V. S. m• a'. Quart1 g.•aJ. en Macha á 29 de Oct•·
ele 1813. - M1 Belgrano. - M. I. Ca.bd• Jwt" y Regirn,t• a.e Juji~v-

LIBRO II

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN
IX
(1812-1816) .
SOBRE EL UAN'l'ENIMIEN'l'O DE LA ESCUELA

Impuesto en el de V. S. de 2 del corrt•, elevo manifestarle, q~
nada llenaría más mis deseos que podér atenclér p' mi mismo· á
objeto tan digno y al q11e con gran sa.tisfüccion veo dirigirse
los anhelos .Q.e ésa Municipalidad, qual és la instruccion publica; pero nada puedo :iíacér más de lo que hice anteríor_mente, ni mis circunstancias paL·ticulares me lo permiten; si
mi donacion no há podido surtir los éfectos q• én élla me propuse, él Supmo. Gobno. há proporcionado otro cami:o.o á tan
importante fin én él derecho á las l:terencias transversales, y si
aun ·éste bene:tlco medio no és suficiente, podrá ésa corporacion
tratár de una snbscripcºn entre su vecindario; servirse del
fondo de multas sobre la policía así morl),l, como física, 6 de
algnno de los otros árvitrios q• no dejan ele ofrecerse por si
mismos para obras ele tamaño interés.
Dios g11e. á V. S. m'. a'. Tucuman á 9 de Sept•. de 1818. M 1 Belgrano. - Miiy Jrt• Municipalidad de la Ciiidctd de Jujuy.

LIBHO CAPITULA R
DE LA MUY LEAL Y CONST,l.NTE CIUDAD DE SAN SALYADOR DE Jt,;JUY
CREADO POI~ EL ÜNlCO ALCALDE DE J.>RUIBR VOTO DE $STE ATUNTA)1IENTO

DON '.:l!ARTÍ1' DE OTERr1
DESDE EL DÍA NlJET"E DE SEJ?TIE.,IBRE DEEL A'!;'O DK 1812

Aqtú empiezo.. <:1 c:i.bildo llel tiempo de los
tirnnoti.
11[1 Belgi·iimo.

I

En la Ciudad de. San Salvador de Jujuy a nueve de Septiem·
bre de mil ochocientos doce. Los Señores el .Alcalde de primer
voto du Martin de Ote~o, y el Regidor Defensor de Menores clu
Alexand1·o Torre:; ausentes los demas Capitulares por orden del
Gral. du Manuel Belgranoi y carecie.ndo este Ilustre .Aylmtamiento del Libro de Acuerdos por haUerlo llevado el Terror del
Enemigo. Y estando en .Acuerclo extraordinario se trajo ala
vista el Oficio de seis del corriente mes, y año pasado al .AJ·
calde deprimer voto au :!YIM"tin Otero por él sr General de la
"Bangllardia del E::s:to. del Alto Perú au Pio Tristan; cuio Tenor
·es como se sigue. El restablecimiento de la armonia social ele los
Pueblos es una de mis p1imeras atenciones; portanto v:ien seguro ele] Onor, fidelidad, y deciclido celo ele Vsted tengo ]a 1naior
satisfacción en encargarle oomo Alcalde de primer Vot.o del
- .mando Político de esta Ciudad, y su comprebencion; para qe
-cuidando de su seguridad de Acuerdo con el Comandante de
Armas se conserve el ordeni y se cumplan las prevenciones que

12
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por auxilio del Exercíto me ocurran comunicar. Deviendo usted
estar advertido que quando se restituían los Oapittllares que ha
dispersado el Terror clel Enemigo deve depositarse la ~egnnda.
vara, y dem.as Empleos Concejilefl en sugetos de providad que
nombrará el Ilustre Cavildo con las funciones de estilo, y segun
las Leies municipales. Dios g1tarcle á usted mui.:hos añ.os. Cuartel General de Jujui Septiembre seis ele mil 00hociento8 doce.
- Pío de Trisfon. - Seííor a• 1liartin de Otero Alocilde de Primer Voto ae 68te Il1istre Ccwildo.
Y ha viendo entrado en una. se:ria iliscucion sobre los pnntos.
que contiene: Restlltó con uniformidaclclevotos que clevianom·
brarse interinamente Sindico Pi·ocurador, y Depositarse la se··
gunda vara en el nnico Regidor que es él Defensor de Menores
el~ Alexandro Torres; y havíendo procedido á la Eleccion, y
nombramiento del em1)leo de Sindico Procurador de esta Ciudad fue elejido el Capita.n de Exto. dº Pedro de Ja Torre y Ba·
re1a con uníformiclacl de votos quien haviemlose p1·esentado en
esta Sala Capitular se le tomó el juram'º acostnmbrado, el que
yo el Alca.me de primer voto como Precídente le resivi, y lo
hizo por Dios ntro. Señor, y una seual
Cruz segun forma de
llro. vajo del qu.al prometió usar fiel y legabn'" del Empleo de
tál Sindico Procuritlúr de esta Ciudad, defendiendo y prote-.
g-iemlo, los clerecllOs, fueros, y leyes lVlunicipales de esta Ciu!lacl si así lo hiciere Dios ntro. Señor le ayude al contrario seloclemande¡ y asu conclncion dijo asilo juro y amen; con lo q• qaedó.
resiviclo cletal Sindico Procnraá.or, y lo firmó.
Irunediatam.1• ~avienc1o procedido con anuencia del Sindico.
Procurador ál Deposito dela segtmda vara del Alcalde ele segundo voto dº Jph. Eustaquio de Iriarte en fa Persona del Defensor de menores clu Alexandro Torres, se mando q• hiciese el
respectivo juramento defidelidad, el q' yo él .Alcalde ele primer·
voto d" lVIartin ele Otero le resivi, y lo hfzo p• Dios ntro. Seílor,.
y lilla señal de Cruz segun forro.a ele dro. vajo del qua,l prometio.

usar vien y fielmtº de la tal segunda vara á su leal saver7 y entender sin agravio departes Administrando Justicia; si asi lo
hiciere Dios ntro. le ayude, y al contra.rio selo clemande 1 y asu
-0onclncion dijo así lo jmo, y amen. Con lo que quedó depositada
la se.gunda vara. Y 110 ha.viendo mas q• tratar se cerro est.e
Acuerdo sin :mtorisacion del Escrivano actuando por e.star au·
sente,. y lo firmamos con el Sindico Procurador. - lli.ai·tin do
Otei·o . .Alexandro Torres. Pedro de la Torre y Varela-.

de
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II

(Pág. 3) En la Mui leal y constante Cilldad de Jujui á veinte
de Septiembre ele mil ochocientos doce años. Nos juntamos
los unicos vocales que componen este Ilust1·e Cavildo á saver cln
Martin ele Otero Alcalde ordimwio de primer voto. Dn Ale::::::anclro
Torres Regidor Defensor General de Menores, y Alcalde de se·
gunclo voto en Turno de vara, por auciencia del r'roprietario el"
Jph. Eustaquio de Iria.rte, y el Procurador Sincli . u General d 11
Pedro Barela¡ y haviendose resiviclo 1m Pliego cuyo nema era
de Cacliz por el Correo ordinario dela carrera de Lima; se abrió;
y su contenido füe tm Oftcio de ocho ele Enero de ochocientos
once en que los Diputados Suplientes ele este Virreynato en el
Congreso, y Cortes extraordinarias imparten á este Ilustre
Ayuntamiento los buenos Oficios que en vene:fi.cio ele la .America estan practicando incluiendo la Gaceta Numero ochenta y
tres clel diez y ocho de Octubre de ochocientos diez que contiene el Decreto ele quince de Octubre declaratorio de qne la
España, y la América forman una l\fonarquia, una. Nacion, y
una familia, y que qualquiera comocion que haya havido en
.A.merica se eche en olvido siempre se haga el clevido reconocimto
de las Cortes y Rejencia¡ dejando salvos los derechos parti·
culares : Asimismo acompañan una Copia delas proposiciones

y
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que en ven.e:fici.o dela A.merica hicieron el diez y seis de Diciembre_ de ochocientos diez. El Decreto de veinte, y sinco ele Septíem bre de ochocientos diez sobre la instalación de las Cortes.
El de veinte, y cuatro del mismo sobre el juramento que deve
prestarse por los Señ.ores de la J1mta de Regencia, el de primero
de Enero de ochocientos once en.que se declara nulo todo acto
r¡ue se haga por nuestro .Amado Soverano el Señor Dn Ferna-ndo
Septimo entre tan.to no sea restihtida á la Nacion en plena libertad. Una Relacion impresa de la forma del jnramento de los
Señores Di1mtac1os para la apertura del Congreso General. Un
Edicto del Señor dª Jph. Colon de Larreateguí que manifiesta los
Ca:pitnlos . relativos á la Eleccion de Diputados y Suplentes
para las Cortes. Yultimam" el Diario de las Cortes q_ue comienza
l)Or el segi.mdo Tomo. Y siendo los primeros papeles que bemos
de la Madre Patria despues de d0:s años que hemos caresido de
notis"ia alguna. ele España que se conceptuava perdida por las
noticias que esparcia el Gobierno de Buenos A.y••. Acordamos
se dif.sen, y manif.,stasen al Publico, afin de que los pocos
Vecinos que han quedado se im11ongan de 9.ue all.n Existe la
España1 y pasen. toclos á dar gracias al omnipotente Dios delas
Naciones que se ha dignado amparar, y sostener la nuestra;
para lo que sele pasará Oficio al Señor Vicario a fin ele que cele-·
bre el Santo Sacrificio dela Misa y se Cante el Tedei.im y se contexte á los Señores Diputados dandoles las devidas gTacias.
Y por qt1anto no ay Regidor A.lforez R 1 qne haga la Jura de
las Cortes, y Reg~ acausa de haverse llevado el Cavildo, Archívo, y Libros ,el Extº de BttffilOS Ayres; acordamos se pase
Oficio al Señor. Govern.ador Intend1• de la Provincia para q• su
Seüoria delivere sobre el rarticular, y sobre el moclo, forma, y
tiempo delas-Elecciones anuu~,les. Con lo que se cerró este Muerdo firmando lo por ante vosotros mismos á falta ele Escrivan.o. 11fort·in de Otero. Alexandro Toi-res. Pedro de lci Torre y Varefa.
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III
(Pág. 4} En la mui Leal y constante Cíudad de sn Salvador
de Jujui á veinte y tres de Septiembre de mil ochocientos doce
años : Havien.donos juntado á son de campana los unicos bocales que componen este Ilustre Cavildo á saver dn Martín de
Otero Alcalde ordinario deprimer voto, don .A.lexanclro Torres
Rexidor Defensor G1 de menores, y Alcalde de Segundo Voto
en Turno de va,ra por aucien.cia del propietario don Jph Eustaquío de I1iarte, y el Procurador Sindico General don Pedro Ba
rela con. asistencia del corto vesinclario .cuios Individuos fueron
Don A.mires Ramos; don Miguel Sarasivar, don J osef Gomez,
don Joaquin Echavarria., don Ignacio Carrillo, don. Juan Antº
Rodrigo, don Miguel Barcena, don Jph Diego Ramos, clon Vicente Salas, Don Andres Franc• Ramos, don J osef Patricio Saga,rdia, don Phª .A.ben.daño; en virtud de lo prevenido por el Señor Mayor w~ de la Banguardia del Exto. Real para tratar y
comvenir sobre los obgetos de extableser y dotar la guarnicion
destinada para custodia de Pricioneros, defenza de vesinclario
y demas conclusen.te ala quietud, y seguridad ele estos Avitantes que eleve correr alcargo del Comandante de Armas don Pe·
dro de Olaneta y en su virtud determinaron. y elijieron entre si
para la formación ele la Distribución df>- lo que cada Individuo
devia dará don A.ndres Ramos, don Jpb. Pa.tricio Sagardia,
don Juan Antº Rodrigo, y don Juaquin Echeverria áfin de no
serles tan gravosa Ja qne mensualmente se les havia impuesto,
haciendo preseu.te que faltavan Individuos que devian contribuir al mismo fin como son los vecinos que existen, fas Viudas
Pudientes, los vecinos ausentes que tienen aqui fincas e Intereses, Acendados Pudiente¡; de la Campaña, Artesanos de la
1

Ciudad, y Individuos forasteros que reci.den en ella cori intere·
ses con proporcion de sus facultades; suplicando al mismo tiem-
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po á este Dt. Oavílclo, que mediante al escaso numº de vecinos
y los graves perjuicios que ·to(los han experimentado -vajo el govierno insurgente se sirva proporsionar algunos arvitrios de los
·que anteriormte se havian impnesto para las Dietas del Diputado que se noiubro pª la Junta de Buenos .Ayres; elevan dolo
.al Señor Governador Inten.dtª de Provl.ª con el correspondiente
informe para que S. Sª se sirva con vista de todos aprovar los
·que sean de su mayor agTado para este fin~ y alivío del vesinda..
rio. En cuio estado y no hav:iendo mas qc tratar se serró este
Acue:rdo sin autorisacion de Escrivano :fi:rman(lolo por ante nos-otros mismos, y demas ·vecinos por ausiencia del. - Martin
-de Otero. Alexandro Tortes. Peilro de la Torre y Varela.. Andre&
Ra1no~. llfiguel Antº de Surasibar. Ignacio Noble Carrillo. Ji1,n
Antº Rodrigo. Jose Jl1ig 1 de la Barzena. Vizenie Salu:s. Jose Dt:ego
Ra;nios. Joaqn de .Eoheverria, Juse Patricio de Sagarr1.ia. Ana~·es

<lente de la Provincia., y sele guarden las onrras y exencioneR
que se han guardado á los de su clase segun las leyes y Ordenanzas del reyno; a cui efecto el seiior Alcalde Ordinario deprimer voto pasó á su A vitación y ruorada, y acompaño á sn
Señoria á esta Sala del Ayunta1n'º donde pr antemi el presente
Escrivano Real de Govierno, grra. y Real Hacienda ele la Provincia se le resivió juramento quelo hizo por Dios ntro. Señor y
vRJo palabra de honor ele i1sarfiel y legahntº del expresado E1n·
pleo ce Govern°'· Intend1c y de Administrar justicia confornle cí
Jas leyes con lo que quedo resivido; y posecionaclo de el, e11
toda forma; y 1nandaron que tomau(lose razon de dicho Titulo
en este Libro; y acontinuaciou de la Act~, seponga en el, Ja
respectiva constancia para los efectos que convengan al Real
Servicio impartiendose por Oficio circula.x á los demas Cavildos
{lel Distrito el respectivo avi$O de su resi11imiento. Ylo firmaron
<Con su Seiioria por antemi pue doy fee. - Josej' Jlfcirqitez de lcb
Plcttci. 111.artín Otero. Ale.vandro Totres. Peilro de la Torre y Va,.
rela. Ls1:d.oro de Matorrcts; Esº R 1 de Gº Grra., y R 1 Raeª.

Franco

Ba~nos.

Felipe Abendctiio.

IV
( Príg. 5 v.) En la mui leal

y constante Ciuª de San Salvador de

Jujui en siete de Oct\lbl'e de mil ochocientos doce años haviendose congregado á son de campana los imicos vocales que componen este Ilt. .Ayunta.mtº precente él S~fíor Sindico Procurador General don Pedro de la Torre Barela se leio el Titulo en
que el Señor General en Gefe del Exto. R 1 del alto Perú elijE'I y
nombra por Governador Intendt" Interino de la Provincia. de
Salta al Señor Coronel cln Jph lYiarques de la Plata, y manda en
nombre ele su Ma,gd que le resiva y ponga. en f:>Oí¡>ecion de dho.
Empleo en la Capital de ella, y como esta se halla aun tul'bada
por los facciosos Partidarios de la Rebolucion; á :fin de que los
··demas Pueblos de su comprehen-cion no esten en .Anarquia, y
mas pronto se restabl.ezcan el borden y la Paz : Acordaron se le
restva en este Cavildo, y reconozca portal Governaclor Iuten-
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V

(Pág. 6) Don J osef l'IIanuel de Goyeneche y Barreda lVIaris-cal de Campo de los Reales Exercitos, Cavallero del orn. de
Santiago, Precidf'.nte de la Real Audiencia del Cuzco, Governa<Clor Intendente de su Provincia General en Gefe del Esto. Real
{]el Perú &"' &"' &ª.
Por quanto haviendo fallecido en Ja Ciudad de la Paz el
veinte y dos del último anterior mes el Coronel de Exto. don
1Vlanuel Reman Governador electo de la Provincia de Salta, 'y
siendo de urgente necesidad el no1ubrar para aquel mando, un
.sugeto ele conosido honor, y proviclacl que en las criticas sir-cunstancias de estar recientemente restablecidos los derechos
üel Rey en aquella Ca:pita.I, y parte de su Distrito por sus GloAncH. C.AP ••TUJU!'. -
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riosas Armas al mando del Digno Gefe el Coronel de Exto. Don
Pio de Tristan que lo desempeñe con toda la meditacion 1 y pureza que por una parte exije eJ mejor Real servicio y pÓr otra
el veneficio coroun de sus A vitantes. Por tanto á nombre de ~u
1\ilagestad, y como General de su Exto. reconqnfr,tador de estas
Provincias he veniclo en nombrar por tal Governador Intendente Interlno de la Provincia de Salta al Coronel de Milicias
üon Jph Marques de la Plata con asignacion de roeclio sueldo
de su Dotacion y facultad de que pueda elejir un Letrado de
Providacl que le .Asesore, y dirija en los asuntos de Justicia. Y
mando al Cavildo de aquella Ciuclañ__ que presentado que sea
con este Titulo recibiendole por él que lo pi'ecida el juramento.
de Estilo y lo ponga en posecíon de dicho Empleo con las facultades y preeminencias que por Reales disposiciones le estan
declaradas haciendo le sean religiosamente guardadas en todo,
el Distrito de su mando; mientras que dando cuenta, al Exmo.
Señor Virrey del Perú se· sirva confirmarlo en dicha Interinidad, ó resuel~e lo que estime por combeniente á cuio efecto le
mande expedir el presente Titulo firmado de mi mano, sellado
con él de mis Armas, y Refrendado por el Infrascripto Secretario de guerra. Quarte~ Gral. de Potosí once de Septiembre de
ochocientos doce. - Josej ..1lfcuiuel de (:}oyeneche. To111as de .Agitirre Secretario. Es copia de su original lo que Certifico y :firmo~
ftfato1·ras Eseº.

pietario Dn José Eustaquio de Iriarte, se habrio un pliego del
muy Ilustre S0r Gral. del exercito R 1 del .Alto· Peru, Du J ose
Man1 de Goyeneche su fha. ciete del corrta en qe se digna ofrecer á este nt~ Ayuntamiento y noble vezindario la proteccion
de las Armas Rs como garantes de su existencia, y operaciones.
y le previene qe pr los medios mas energicos consulte la organisacion qe exige su instituto, eligiendo los inilividuos de qª deve
componerse, qe se hayan distinguido p" su inalterable adhecion
al soberano, pr sus circnnstancias, talentos y Juycio: Y en su
clunplimiento acordaron nombrar en clace de Regidores .Alferes.
R 1 y Diputado de Obras Publicas áDnMig.l Barsena, y DnJnan
.Antº Rodrigo pa. suplir la falta, ele nn Pablo José de Mena, y
Dn Juan Jose Gonzalez ¡pues aunqe se hallan igualmte ausentes,
en las Prova.s de avajo, el .Alce Provin.1 y fiel Executor: como·
son baras enajenadas, y volviendo los propietarios, <leven continuar en el desempeño de sus respectivos deveres, reservaban á
la superior deliberacion del muy Ilte sor Gral. lo qe devia practicarse en este caso, y entre tanto qª se verificase su regreso; y
qª a efecto de posesionar desde luego á los electos, se pasase al
S0 r Govºr Intendente esta acta a los :fines prevenidos pr Ordenanza, y lo firmaron p" ante mi de qe doy feé. - Martin de Otero.
Alexand1·0 Torres. lsidoro de 1l1atorraS; Eseº R 1 de Govn° Grra.
yR1 Hacª.

VI

(Pág. 7 v.) Jujui Oct" 14 de 1812. Confumase la eleccion de
Regidores qª en virtud de orden superior ha hecho el Muy nte
Cabildo de esta Ciudad; y en su conseqª los Señores D. Miguel
Barcena, y D . .Jua.n.~.A.ntonio Rodrigo seran recibidos al desem·
peño de sus respectivos empleos, da.ndose cuenta con téSfüiio~
nio de la Acta al M. I. 8. Gral. del Ex'' R 1 del Alto Pérú 'tiara
su aprovacion. - José b:farqitez de la Plata. Isido1·0, de. JJ:/..at,orras;
Eseº R 1 de Govº Grra. Raeª y Yigilancia.
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(Pág. 6 v.) En esta muy leal, y constante Ciudad de Jujuy á
catorse de Octubre clemil ochocientos cloze: Haviendonos juntado a son de campana los unicos bocales que comp.onemos este
Ilustre Oavildo á. saver. nn Martin de Otero Alcde Ordinario de

1 ° voto, Dn .A.lexandro Torres, Defensor General de menores, y

Alcalde de Segundo voto en turno de

baraporaus.enciadelpro~

VII

20

ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

CABILDOS DE LA 'REVOLUCIÓN

VIII
(Pág. 7 v.) En el mismo dia siendo las quatro ele la tarde,
mandaron sus Señorias, comparecer á esta Sala de Ayi.mtam.to á
Du Miguel dela J3arcena electo regidor de cano, y Du Juan An·
tonio Rodrigo Regidor Diputado de Obras Publicas, y avienclo
comparecido : el Señor Alcalde Ordinario de 1 °Voto, Dn Martin
Otero, l6s recivió Juramtº qe le hizieron pruna señal de Cruz,
seg.u. derecho, vajo clel qual, ofrecieron cumpfu con las obligaciones desus oficios con arreglo á las Leyes, y mente del Soberano, con lo qº quedaron recividos, y posesionados al huso, y exercisio desus empleos ftrmandolo todos pr ante mi de qº doy fee.
En este estado se deposito la bara de Alcalde Ordinario de
2° voto en el regidor de cano un Mig1 dela J3arzena,. - JYiartin de
,Otero. Ale.'t'andro Torres. José lYiigi,el de la Barzena.
Rodr~'.go.

J~to.

):fan1 de. Goyeneche hta. el número ele Dos mil cuio acopio á
recomendado S. S. á, an Gregario Ibalvas, a fin ele que este Oavildo proponga dos sugetos de eonocimt(I, conosida providad y
conducta para qt1e intervengan y desempeñen la Oomicion con
el onor, y celo que corresponde; y en su consecuencia cumpliendo este Oavildo con lo que S. S. manda há tenido avien
proponer segun los conOcimientos que tiene para este encargo
a D-" Juan J osef de Iramain., y á Don Juan Estevan Guerreros
ele que se pasará a S. S. el correspondte Oficio a fin de que eri
su vista se sirva ordenar lo que sea de s11 agrado; Y no haviendo mas que tratar se serró este Acuerdo fumanclolo por ante
nosotros mismos por auciencia del unico Escrivano. - ]lfartin de
Otero. Jo.i;é fl{iguel ile la Barzena . .Alexa1idro To1·res. Jun .Antº
Rod1··igo.

Ant-

Isidoro ele ]{atorras. Exº R 1 de Gov~ Grra,. Ha.eª 3r Vig·ª.

IX
(Pág. 8) Én esta mui constante y leal Ciudad ele San Salva·
dor de Jujui á dos de Noviembre de mil ochocientos doce añOs.
Haviendonos jlmtado á son de campana los unicos Bocales que
<:omponemos este Ilustre Cavilclo á saver don Martin de Otero
Alcalde ordinario de primer voto; don Jph. Miguel de la Barcena Alcalde de Segundo Voto en Tlrmo de bara; y Alferez
Real; y don Alexandro Torres Defenzor General de menores; y
don Juan Antonio Rodrigo (Defensor General de menores sec) (1)
Re:::ridor de obras publicas; se abrio un Pliego del Señor Goverº nºr Intendte de esta Provª, contraido aque siendo preciso
proveer de mulas al Exto. R 1 del Perú para facilitar su transporte para remitirlas a disposicion del M. I. S. G 1 en Gefe au Jph.
(1) L::i. clá:usul::i. precedente, aparece en el te:rlo original seguida de la
,expresión « sec », y encerrada entre pa1·éntesis. (ll. del D.)

X
(Pág. 8 v.) En esta .lYiuy Leal y constante Ciuda,d de Jujuy {1
i-:;eis de Noviembre de mil ochocientos doce años : Haviendonos
juntado á son de canqK1. na los unicos Vocales que componemos
este Ilustre Ayuntamiento a saver don Martin de Otero Alcalde
ordinario ele primer voto, don Jph. Miguel de la Barcena ele
seguncl.o Voto en Turno de vara y Alferez Real : Don .Alexandro Torres, Re.:tidor Defensor General de Menores y don Juan
Antonio Rodrigo Rexidor de Obras Publicas. Se abrió un Pliego
clel M. I. S. General del Exto. Real del alto Perú don J osef lVIanuel de Goyeneche que sacado ~t la Jet.ra él es como se sigue.
.Al escuchar en el Parte que con fecha
Oficio (l)
diez del corriente n1eclio el Coronel de Exercito don Indalecio Gonzalez de Socasa, la union y eroisidad con

(1) Este oficio de Goyeneche se halla copiado en el libro capitular, pero he encontraclo su original autógrafo entre las hojas sueltas clel archivo.
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que Ja parte noble de ese vesindario contribuio a la gloria que
-el dia anterior consiguieron las Armas del Rey rebatiendo los
Insurgentes que con el designio de perpetrar su rapasidad y

ra.nza en el aserto con que V. S. ofrece sobstener los R" derechos y legitimas autoridades en esa Ciud y que a conseguirlo, Y
ú cont,ribuir alos obgetos de las Armas clel Rey que la guarnecen nada omit1ra de cuanto este en. mis alcances. - Dios gue. ~i,
V. S. ms a•. Quartel Gral. de Potosy Octubre 29 de 1812. Josef Jlllanitel Goyeneche. - M. l. C. Justicia y Regüntº de la M .
L. y Conste Oii~d de Jujuy.
y no haviendo mas que tratar se serró este acuerdo firman·
·dolo por ante nosotros mismos por auciencia del unico Escriv°.
_ Jlfartin ile Otero. José :itiig11,el de la Bai·zena. Alexandro Torres. Jiiu .A.ntº Rodrigo.
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robos. las acometiero:c. quedé persuadido de quanto V. S. me
manifiesta en su Oficio de 21 del :lnismo. De que un Pueblo fiel
.a la Religion y al Rey puede todo lo que quiere en la defensa
de tan sagrados derechos, la de sus Personas é intereses p9r
mas que se vea amagado de la fuerza y del horror con que los
impios rebolucionarios del Rio de la Plata han estrechado y
oprimido á todos los que han ~enido la desgracia de sucumbir a,
su arvitrario despotico govierno.
Me llena de la mas dulce complacencia el voto unanim.e y
general que V. S. me indica de los pocos vecinos que han quedado en esa Ciudad de mantenerse decididos y adictos á la Causa
del Rey sin que loS retraiga la desvastacion que el furor y venganza del Caudillo Rebolucionario Velgrano.(sic) ha causado en
su Poblacion segun lo tubo antmciado en sn ímpio Bando de 29
de Julio. Yo a nombre de Su Magd doy a V. S. las mas expresivas gracias por su eroico celo y constancia, y espero que por conducto del Señor Sindico Procurador las transmita V. S. a todo
ese honrrado, y fiel Vecin.d~rio prometiendole que mi proteccion
elevara a noticia ele su Magd la,s ruinas y perjuicios que le ha
producido el amor a su Soverania pª que si por el qe antes tubo
acreditado le fué concedido el Epiteto de muy Leal y Consta.nte
Ciud se la remunere con las gracias, y prerrogativas aque nuevte se ha echo meresedora; pero que sean de un modo y calidad
que su veneficio se extienda al fomento de su felicidad sttbce.siva para lo qual cuydara V. S. en su devido tpo. de proponerme
los medios mas anaJogos a su prosperidad. Descansa mi ezpe-

XI

(Pág. 9 v.) En esta Muy Leal y constante Ciudad de San Salvador de Jujuy á diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos
doce anos. Havienclonos juntado á son de campana los unicos
Vocales que componen1os este Ilustre Ayuntamiento á saver
don Martin de Otero Alcalde ordillario de primer Voto; don
Jph. Miguel ele la Barcena de Segundo Voto en Turno de Vara
y Alferez Real; don .Alexanclro Torres Rexidor Defensor Gene·
ral de Menores; y don Juan Antonio Rodrigo Reridor de Obras
Publicas para tratar de los asuntos del bien publico; Y conferenciando sobre el particular acordaron que supuesto que por
la cituación lamentable ele muchos veclnos que han quedado
tal vez los mas perseguidos por los Porteños no se havia podido
enterar la quota ele los Sei8cientos quarenta y un pesos mensuales de la primera lista acordada virtud de Septieme, ni la
segunda que se formo en virtud del Cavildo .A.vierto de ... (1)
se pasace esta ultima al Señor Comandante de Armas para que
el, valido de la fuerza se encargue de su efectiva cobranza,

Tan importante documento ha sido repetidas veces citado por nuestros historiadores, aunque me iricliuo á creer que sólo se ha conocido hasta hoy
la copia del Cabildo. (N. aei D.)

(1) .A.qui hay un bla11co en el original dejado quizás expresaroente 1 para
haberlo llenado con el dato preciso cuando se lo tuviere. (N. del D.)
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y que para el mes venidero se fonne nueva Lista; incluienclo ú.

en tan gloriosa lucha. Ya he dado las ordenes convenientes al
Comandante de Armas pa. la traslacion de los Prisioneros con
~scolta de las Milicias del Paiz~ y que asu regTezo sean lixenciados los que no fuesen absolutamte necesa.rios al servicio, aplicando ~í los gastos comunes de la guerra los fondos que la Iiveralidad de ese Pueblo dedique á este Interesante obgeto. Dios.
gue. á V. S. ms as. Qoartel GeneraJ en Salta y Noviembre 10 de

todo A vitante de la jurisdiccion afin de <]_Ue se hag~ mas soportable la Oontribucion Patriotica hasta tan.to que ·avierto e1 jiro
mercantil se pueda resivir .la que se impuso en tiempo elel Señor
Liniers. Ouios Capitulas de Oontribucion se reservan para el
A.cuerdo venidero. Y asi se contexte al Señor General de Ban·
guarclia, y se pase Oficio al Seilor Comandan.te. Don Pedro Antonio de Olañeta con lo qual se serró este .Acuerdo por ante nosr
y testigos á falta de Escribº.
La rep:resentaciou de varios vecinos ele esa Ciudad que original incluio á V: S. descubre que ellos no se hallan posehidos de
los sentimientos de un ilustrado Patriotismo, ni conosen sus.
verdaderos intereses, Presindiendo de la obligacion que todo.
Ciudadano tiene de defender ala Patria con las .ATmas quando
sea llamado por la Ley y de contribuir en proporcion de sus
haveres para los gastos del Estado; devian consiclera,r que todos
quantos tenemos el honor de servir en el Exto. del Rey heino~
sacrificado gnstosos, y sacrificamos aun por la paciftcacion de
estas Provincias, y .por libertarlas de la dura, y atroz oprecion
en que han vivido, ntro. P~Ltrimonio, ntro. sosiego, y nuestral{
comodidades. ¡Y que mucho seria que unos A vit~ntes consagTen á esta causa propria una parte delos vienes que les há salvado la energía de las .Armas del Rey y que ayuden p1• su conveniencia á, defenderlos~ La Guerra en que estamos empeñados.
se dirije á conservar la Religion de ntros. Pa.dres, y los preciosos dros. de livertad civil, proprieda.d, y seguridad de que todo::;
hemos de gozar vajo de las leyes savias, y justas de ntra. gTan
Nacion. Nadie puede renunciar este dever sagrado sin oprovio
sempiterno clel nombre Español. En esta vITtn("l el General de
Banguardia espera del Patriotismo de los leales Vecinos de Jujuy que haran quantos sacrificios sean posibles para socorrer
s~gun sus facultades asus hermanos que sufren toda suerte de
privaciones, y prodigan s11 sa.ngre, y su vi.da para no sucumbir

1812. P-io Tristan. Jl{iiy lliistre Oavildo de .Tu.juy. - ..Zl:fartin de
Otero ..}ose ffligHel de la Barzena. Alexcindro Torres.

Jii

11

Ante).

Rodrigo.

XII
{P<ig. 10 'V.) En esta Muy Leal y Constante Oiudacl de Sai1

Salvador de Jnjny á diez y ocho de Dicieu1bre de mil ocbocientos doce años. Haviendonos juntado á son de Campana los unicos Vocales que componemos este Ilustre A;_runtamiento á saver
d11 Martin de Otero Alcalele ordinario ele prirner Voto D 11 Josef
Miguel de la Bi1rcen~ ele Segundo voto en Turno ele Vara, y Alferez Real, Don Ale:s:and1·0 Torres Rexidor I)efensor General
de Menores, y Don Juan .Antonio Rodrigo Rexiclor de Obras,
Publicas. Se abrio Ul1 Pliego del JY"I. I. Serror General del Exto.
Real elelAlto Perú don JosefManuel ele Goyeneche qne sacado·
a la letra es con10 se signe.
En prueva ele ht Oonsideracion que me.
Oficio
merese la exposicion que V. S. hace en oficio ele 22 de Noviembre ultimo en favor de l)on Juan Jph. de
Sandoval qne por su notoria :fidelidad al R~-Y se hace acrehedo:rá ocupar el Destino de Interventor de la R 1 Renta de Correos
ele esa Ciudad; es adjunto el Nombramiento Provicional expedido por la Administracion Pral. de esta Villa, como Testimonio de los deseos que me asisten en complacer atan noble Cuerpo, que entoclos tiempos ha dado las mas relevantes pruevas de-
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acleccion á la causa de S. lVIagd para qne entregado por su
·conducto al Interesado logre de la satisfa~cion que le reporta-,.
y se persuada que su recomendacion ocupa en mi concepto un
·distinguido lugar. Dios gue. a V. S. muchos as. Quarte1 G1 de

-Oficios consegiles del modo, y forma que disponen ]as Leyes, y
.,que con' Testimonio de la Acta me de cuenta para su respectiva
con:firmacion, y_ hacerlo yo al lVl . .J. S. General en Gefe.
Dios gue. a V. S. m" a". Salta Diciembre 16 de 1812. - Josej·
,,lfarqirnz de la Plata. - M. I. Oavildo Justicia) y Regi?níento de

·SU

Potosi. Diciembre 1° de 1812. - Josef ManiteZ de G-oyeneche. M. I. Gavildo J?tsticia y Eexirniento de la Oiudad de Jitj1ty.
Y no haviendo mas que tratar mandaron Susmercedes se
·cerrase este Acuerdo :firmandolo por sy mismos por auciencia
·del unico Escribano Publico y de Cavildo rle esta expresada
Citi..dad. - ]{artin de Otero. José Jlfig·uel de la Barzena. Alexan-dro Torres.

XIII
(Pcíg. 11 v.) En la Muy Leal y Constante .Cil1C1ad de Jujuy á
·diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos doce. Los Vocales que al presente componen este Ilustre Ayuntamiento á saver
Don Martín de Otero Alcalcle ordinario de primer voto, Don
.Josef lVIiguel de la Bareena de Segi.mdo vqto en Turno de vara
.Y Alferez Real por auciencia de dn Josef Eustaquio de Iriarte;
Don ..A.lexandro Torres Rexidor Defensor Gener1 qe Menores y
·dn Juan .Antonio Rodrigo Re::s:idor de Obras Publicas; unicos
Vocales por auciencia ele los S. S. Regidores Proprietarios an
Lorenzo Ignº de Goyechea Alcalde mayor Provincial; dn lVIanuel del lVIármol Rexidor Ii~iel Executor: Haviendonos jtmtado
.á son de Campana como es de costumbre se trajo á la vista la

-Orn. del Señor Intendente de esta Pror, cti.io tenor es el
,siguiente :
En vista del oJicio de V. S. de 14 del
Oficio
corriente devo prevenirle que atentas las
'°ircunstancias, y estrechez del tiempo, conviene que el Ayuntamiento de esa Ciudad se congregue el Domingo veinte del
presente y baga las Elecciones de Alcaldes ordinarios, y demas
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.la Ciudad de Jujity.
En cuio cumplimiento á efecto de calificar los Votos activos
·de este cuerpo, y despues de haver conferenciado sobre el par-

ticular, no encontrando r~paro que obgetar por que pueda salir
viciosa la eleccion del dia de mañana. Acordamos para mayor
.satisfaccion se pase oficio al Señor Teniente Tesorero de esta
R 1 caja á fin de Certifique á la mayor brevedad si alguno de los
vocales es deudor á 1a Real Haciencla, y que con su respuesta
se concluiese el Acuerdo. Y pasado q~ fue dicho oficio contexto
lo siguiente :
Oficio del Ten•• Sobst"'
ele Ri fuzdn

nn Jnaqti.in de Echeverria Teniente Mintro Sobstituto de Real Hacienda de la Caja

menor de Jujuy y sujurisdiccion &:i..
Certifico que havien.do reconocido los Libros y demas fianzas
·de la real hacienda no he encon.traJ.o ninguna que resulte por
.ahora dever los Sugetos contenidos en él Oficio de la buelta que
V. S. se ba :;erviclo pasarme á este fin, ámenos que sin mi conocimtº el Señor Teni.ente l\.finistro don Josef Ignacio Guerrico
reserve en su poder algun documento relativo á este proposito.
Que es quanto puedo exponer por auciencia de dho. Señor. Jujuy 19 de Dicieme de 1812. -J1taq1,in de Echeverria .
Con lo que dandose por buenos todos los votos de los Señores
.asistentes, mandamos el dia de mañana se proceda iÍ la votacion
·de Nuevo Cavilclo á nombre del Pueblo y del Rey ntrº Señor d 11
Fernando Septimo (qe Dios gue.) firmandolo por ante nosotros
mismos á falta ele Escrivano. - ]{arti?i de Otero. Jose Jlfiguel de
.la Bc{,rzena. Alexandro .Torres. Juo. Antº Rodr,igo.
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XIV
(Pág. 12 v.) En la IYiny Leal y Constante Cindacl de San Salvador de .Tujuy á veinte de Diciembre de mil ochocientos doce
años. Los Vocales que al presente componen este Ilustre Ayuntamiento ~'L ~aver d11 Mart:in de Otéro Alcalde ordinario de primer voto; cl11 Jpb. Miguel de la .Barcena de segundo voto en
Turno de vara y Alferez Real J)Or auciencia de du Jph. Eustaquio de Iriarte; Don Alexandro Torres Defensor Gen1 de Menores unicos vocales por indisposicion del Rexidor de Obras Publicas d!l Juan Antonio Rodrigo; y por hallarse·en el Tucun1an
los Re:s:idores ProprietfLrios el Alce mº'. Provincial d11 Lorenzo·
Ignº de Goyechea; y él Rexidor Fiel executor d11 Manuel del
Marmol nos juntamos á son ele Oam1)ana á efec"'io de tratar
y conferenciar la Eleccion de Oficios Consejiles que han ele
sncceclemos para el año proximo venidero de mil ochocientos.
trece, y elespues de haver conferenciado sobre el particular á fin
ele :fijar el mando en ias Personas de mayor proviclad, y adhecion al Serbici.o del REY se procedio a la botaci~n en la forma
siguiente; El Señor Alcalde ordinario ele primer voto p11 l\iartin
de Otero para .Alcalde de primer voto a d11 Pedro de la Torre y
Vareht; para ele Segundo voto a du Juan Antonio Rodrigo pª
Re:s:iclor Alferez Real c111 Andres Ramos pª Rexidor DefensorGen1 de menores y Pobres d11 Gabr1 del Portal¡ para Rexidor de·
Obras publicas y Diputaclo de Proprios a d11 Franco Calderon para Sindico Procurador General a du Ignº Noble Carrillo; para Alcaldes ele la Santa Hermandad a d!l Jose Dphgo (1) Ramo_s, y do.
Rafael Eg""tu·en: El Señor Alce de segundo voto clió el suio p:i..A.lcalde ordinario de pr:bner voto al dºr d11 Mariano de Gorda(1) Hay eu el te:s::to esa palabra incomprensible, quizás correspondiente a1
nomln·e de Jose D'iego Emiios, que aparece en el uº XVIII. (N. del D.)
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liza, en concicleracion á la urgente nececiclad que tiene este Oavildo de su Persona; y para Segundo voto ádn .Andre.sRamos, pa·
ra .Alferez R 1 á dn Satnrnino de Egnia (1) pª Defensor G-1 de Menores á an Gabr1 del Portal; p"' Rexiclor de Obra~'5 Publicas y
Diputado de Proprios á an l!"'ranuº Calcleron, l)a. Procurador á dn
Ventura Marquiegui; y para Al caleles ele la hermandad :::í los
mismos Individuos Electos J)r el Señor Alc0 de Primer Voto; El
Señor Rexidor Defensor de 1nenores d11 Alexanclro Torres dio su
voto para Alcalde de primer voto a.u JYlariano de Gorda.liza; pa.
de Segundo voto á dn Juan Antonio Rodrigo para Rexidor Alferez R 1, á dn Saturnino de Eguia ¡ para Rexiclor Defenzor G1 de
Menores d11 Gabr1 del Por tal para Rexidor de Obras publicas
y Diputado de Proprios a du Franco Calderon para, Procurador
Sindico Gene1·al á du Bentura Marquiegui para Alcaldes de la
Hermandad :oí los mismos nombrados por el Seüor Alcalde de
primer Voto. Con lo qne se dio por conclusa la votacion acordanclo unc1nimemente se diese cuenta con Testünonio de la .A.eta al Seilor Govº~ Intendente de la Provincia para que su Señoria se digne confirmar los qne fueren de su Snperior agrado;
ordenando sepongan en Poseción. Y no bavienclo mas que tratar; y firmando este Acnerclo por ante nosotros mismos á falta de Escrivano. -J.Yiartúi de Oteto. Jose 1lfig1tel c7.e la Barzena.
Alexanclro Torre.s.

XV
(Pág. 13 -v.) En la Mui Leal y Constante Ciudad de .Jujuy ú
veinte y quatro dias del mes ele Dicie1nbre ele mil ochocientos
{loce. Nos juntamos los Vocales que componen este Ilustre Oa.vilclo á son ele campana como es de costumbre á saver d11 Martin

(1) Interlineado : «y Dipntado clel ra1110 de 1:1isa. ». Parece corresponder
al sitio qne signe ,¡;la. palabra. « Egnía ». (N. del D.)
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de Otero .Alcttlde ordinario de primer V oto; don J osef Miguel
de la Barcena de Segundo_ voto en Turno de vara y Alferez Real
por auciencia de Dn Eustaquio de Iriarte: _Don Alexandro Torres Defensor General de Menores y teniendo presente que el
dia de mañana celebra nuª Madre la Iglecia la Pasqua de Navidad de Nuestro Señor Jesucristo á cuia honrra se suspende todo
trabajo acordamos se cerrase el punto, y suspendiese todo ter-

mino en las Causas Civiles de los Juzgados hta. qi1e por nuevo
.A.cuerdo en el año venldero se abriese, y el jiro de las causas
Criminales; con lo que s~ diopor cenado este.A.cuerdo :fi.rmandolo
por ante vosotros á falta de Escrivano. - Entrerrenglones y
Diputado del ramo de Sisa. Vale. - Martín de Otero. JoséMíg1iei
de la Barzena. Ale;vandro Torres.

XVI
(Pág. 14} En la Mui Leal y Constante Ciudad de San Salvador de Jujny á primero de Enero de mil ochocientos trece años.

Nos jllntamos los VocaJ.es que componen este ilustre Cavildo á
son de campana como es de contumbre : á saver clon .Martin de
Otero Alcalde ordinario deprime!" voto y don Ale:x:andro Torres
Rexidor Defensor General de Menores se trajo á la vista la Confirmacion de las Elecciones que hizo este Ayuntamiento expedida por el Señor Governador Intendtª de esta Provincia Don
Jph l\!Iarquez de la Plata cuio tenor es el siguiente.
Consecuente á las Elecciones de Oficioi:;
Oficio
Consejiles que U sia á practicado y me remite con oficio de veinte del corriente, y á lo representado por
el d or don Mariano Gorclaliza, he provehido con esta fecha el
auto del tenor siguiente. Vista la acta Testin1oniada de Elecciones de los Oficios Oonsejiles del Ilustre Cavildo de Jujuy con
lo representado por el doctor don Mariano de GordaJiza Abo-
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gado de la real Audª Pretorial de Buenos Ayres exponiendo·,
justas, y racionales causas para no aceptar el cargo de Alcalde·
ordinario depri:mer voto para el cual sele propone con pluralidad de sufragios; Teniendo consideracíon á ellas, y á que por·
él privilegio de su oficio no puede ser oblígado á aceptar los
Municipáles contra su voluntad, especialmtª haviendo servido.
~ntes otro de igual naturaleza; y áfin de que las dos varas no.
recaigan en vecinos. Españoles Europeos: como lo es el segundo .
propuesto don Pedro de~ la T.orre Varela, deviendo ser por el
orn. regular deprimer voto Español .Americano; en virtud de·
las facltltades con que el dro. y la ordenanza autorisa á este Govierno é Intendª y mas quando el Capitulo no elige, ó el electo.
no tiene las calidades de Ja Ley, en cuio caso se debUelve al superior el clro. de la Eleccion; se nombra portal .Alcalde ordiua-.
rio de primer voto á don JosefMiguel de la Barcena, y se confirma· de Alcalde ·de Segundo voto á. Don Juan Anto:nio Rodrigo : De rexidor Alferez r 1 á don Saturnino Eguia: De Defensor·
general de menores y Pobres á clan Gabriel del Portal: De Rexidor de Obras Publicas y Diputado de Propios á don FraJJ.cisco Calderon: De Sindico Procurador á don Ignacio Noble
Cru.-rillo, por la notoria imposivilidad, y achaques de Don Bentura Marquiegui : De Alcaldes de la Sant.a Hermandad á don
J-ph Diego Ramos; y á don Rafael Eguren. Todos los quales seran juramentados y resividos en sus respectivos destinos en la.
forma dispuesta por las Leyes del clia primero de Enero pro~
ximo venidero: Acuio efecto se comunicará este Auto al :Th'I. I.
Cavildo; y sedará cuenta con el expediente original al IV!. l. S ..
General en Gefe del Exto. Real para su Superior aprovacion;:
el qual traslado á V. S. parasu de vida cumplimiento. Dios guarde á Usia ms a". Salta Diciembre veinte y seis ~le mil ochocientos doce. - Jose Marq1~ez ile la Plata. - Miiy ll1tstre Cavililo J'!tst3' y Rexi11iiento üe 1.a Oi1tilail de Jit}uy.
Y haviendo en su cumplimiento pasado oficios á los Electos
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.ausentes ; y recado p1itico (?) á. los clemas <11.1e existen en esta Ci11·dad·; solo se aµersonaron en esta Sala Capitulal' para ser resivi<los clon Gabriel clel Portal, y don Fr_ancisco Calderon; y bavienclosele ])asado recado J:llitico (?) á <lou JJ:lh. Miguel de la Bar·cena .A.lcalcle orclinal'io en Turno de vara de segun.do voto y
Rexidor Alferez Real y Electo para deprimero conte:s:tó verbal·
1nente delante ele <liohos clos Electos; qi1e yo el Alcalde cleprimer voto no tenia facultad para llamarlo áque se reciviese; y
.que él lo haria quanclo le pareciese; no obstante de liav-er yo
ido el dia ele ayer :-1. citarlo para que se apersonase oy ~son de
Campana al mismo fin delante ele don Tomas Gamez que se
halló presente Por cuio motivo este Cavildo suspendió el resi:
vira los. dos Rexidore¡; nombrados en cuía virtud; y aunque
~este Oavilclo pnr1o multarlo a,J citado Don J osef l\'1iguel de la
Baroena, asi por la oblig:acíón quetiene en observancia ele las
leyes para asistir á las Actas qi1e se celebran á son de Ca1npana; q11ando por no ha verse querido Posesionar ele dicha vara.;
pero que atendiendo a las circtmstancias presentes á, omitido
·este Oavildo verificarlo, y que sacanclose Testimonio de dha.
Acta se dé cuenta detodo al señor Governaclor Intendu ele esta.
Prov"' con el correspt~ oficio p:i. que S. S. se sirva en s11 vista re,solver lo que sea de su Sn:pºr agrado. Y no havienc1o m~ q11e
tratar siendo la tma y u1edia ele la tarde inandaron susmercecles
se cerrase este Acuerclo fi1·n1andolo por si mismos 1)or a11cie11·cia del unico Escrivano. - }klártin de Otero. Aiexa.n.rZro Torre ..,,

XVII
(P<og. 16) En esta lllny Leal y constante Ciudad de San Salvador <1e J njuy ~í, cinco de Enero de mil ochocientos trece años
.Juntos en Acnerdo E~traordinario á son de Campana se abrió
un Pliego dirijiclo á este Ilustre.. .Aynntamiento por el Ex1no.
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Señor Virrey del Perú y de esta Provincia el Señor Marquez de
Ja Concordia traído por él Correo ordinario que llegó á esta él
cinco del corriente que contenía un_ Quaderno de la Oonstitu·
cion Nacional formada por las Cortes Generales y extraordina·
ria en Oadiz á diez ocbo de Marzo de mil ochocientos doce, y
quatro oficios insertos, quatro reales' decretos de la Regencia
del Reyno. El primero con fecha quatro de Nomviembre del año
proximo pasado, el segundo con de Vf'inte y uno del mismo mes
y año y los dos restante~ con fecha de veinte y dos del expresado mes y año y los Reales Decretos con la fecha de diez y
veinte y tres y veinte y cinco de Mayo de mil ochocientos doce.,
Y ha viendo siclo 1eydos los oficios y r~ Decretos y enterado de
su contenido; Puestos en pie, y sobre ntras. ca.vezas los rºs De(!retos co1no carta.s dentro. Rey y Señor Natural el Señor don
Fernando Septimo á su nombre la Regencia det Reyno decimos
que los obedecemos, y para su cumplimiento se tomarnn la.s ProvideDcia.s con arreglo á lo que en ellos se inanda. Publicandose
por Vando (1)
del corriente yfijandose en los lugares Pu- ·
blicos los Reales decretos de "Veinte y tres y veinte y cinco de
Mayo; reservandose el cumplimiento del de diez de mayo
en que se manda la Jura de la Oonstitncion Nacional hta..
que el Señor Governador Intendente de la Provincia designe
dia en que deverá verificarse pasandosele el correspondiente
Oficio en que se le dé parte de la Acta celebrada en este
dia: Y otro oficio al Exmo. Señor Virrey acusandole recivo del
Pliego, y de Jo acordado. Arcbivandose el Q.uaderno de la Oonstitncion Nacional con los Oficios y Reales Decretos.
Y no haviendo mas que tratar se cerró esta Acta por ante
nosotros á falt.a del uuico Escrivano. - ]{artin de Ote1·0. Jose
5

ll'lig1 de la Bc1trzeno,. .Alexandro Torres. Ji'º Ant° Rodrigo.
(1) Hay un blanco, dejado expresamente en el original y no llenado des1)ués. (N. del D.)
A.RC!i. CA?. JO,H:Y. -
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XVIII
(Pág. 16 v.) En esta Sala Capitular de Ja Muy Leal y Cons-

tante Ciudad de San Salvador de Jujuy á seis de Enero de mil
ochocientos trece años : Haviendonos juntado y Congregado á.
son de campana los Individuos que componen este Ilustre Ayuntamiento á saver Don Martin de Otero .álcalde ordinº de primer·
voto : don J ph. Miguel de la :Bar cena de Segundo voto en Turno.
de vara ~ Alferez Real por auciencia de Don Eustaquio de
Iriarte: don Alexandro Torres Defensor General de Menores;
don Juan Antonio Rodiigo Rexidor de Obras Publicas par~ la
Beeepcion de los Empleos Consegiles que han de regir en el
presente año á virtud de la Elecion echa el.veinte del pasado
mes y confirmación del Señor Governador Intendente de Ja Provincia; que no tubo efecto el dia primero por la Enfermedad
notoria del Alcalde de segundo don Juan Antonio Rodrigo.
electo .AlcQ de Segundo Voto, auciencia de otros Vocales, y
falta de disposieion en otros para presentarse uniformados como.
corresponde á la desencia y onor del Cuerpo: Yo el .Alcalde de·
primer Voto como Precidente de este Cavildo les resivi juramento: á don Jph. Miguel de la Barcena de la vara deprimer
voto; ádon Juan Antonio Rodrigo de Segundo Voto; á don Gabriel del Portal Re:x:idor Defensol'.' de Menores y Pobres: don
Francisco Calderon Rexidor de Obras Pnblicas, y Diputado de
Propios : á don Rafael Ego.ren .Alcalde de la Santa Rerm::i..ndad;
quienes lo hicieron y celebraron por Dios ntro. Señor y una señal de Cruz segun la forma de derecho vajo del qual prometieron
de usuar (sie) .fiel y legalmente de sus respectivos Empleos, de-.
fendiendo, y protegiendo los dros, fueros y privilegios de esta
Ciudad si así lo hicieren Dios ntrº sr les ayude y ál contrario se
los demande; y á su conclncion dijeron que asilo juravan; con
lo q~e quedaron resividos de sus respectivos Empleos á ecep-
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ción de don Saturnino de Eguia Alferes Real y Diputado del
ramo de Sisa; don Ignacio Noble Carrillo Procurador Sindico
General; y don Jph Diego Ramos kJcalde de Ja Santa Hermandad: quienes no se han resivido por estar ausentes. Y no haviendo mas que tratar se cerró este Acuerdo sin autorisacion
de Escrivano actuando· por nosotros mismos. - Martin do Otero.
Jase M.ig 1 de la Barzena. Alexandro Torres. Jun .Antº Rodrigo.
Fran"'º Gabriel del Portal. Franºº Oalderon. Rajl de Eguren.

XIX
¡Pág. 17 v.) En esta Sala Capitular de la Mui Leal y constante Ciudad de sn SaJ.bador de Jujui á siete de Enero de mil
ochocientos treze años: Haviendonos (1) congregado á son de

campana los Individuos q e componen este Ilustre .A.yuntam10 á saver: Dn Jose Miguel de la Barzena .A.leª Ordº de primer Voto7
Dn Juan Antº Rodrigo Alce Ordº de Segundo Voto, Dn Franº()
Gabriel del Portal Rexidor Defensor wa1 de Menores y Pobres,.
y Dn Fran"'º Calderon Rexidor de Obras Publicas, y Diputado
de Propios, á tratar de los asuntos del bien publico; y en este
este estado se apersonó Dn Ignacio Noble Carrillo Electo para
Sindico Procurador de esta Cíudad á qn yo el Presidte de este
Cavdº le recivi juramtº, qª lo hizo s~gn costumbre, bajo del qual
prometio desempeñar los deberes de su Cargo, con lo q" quedo
pocesionado.
.A.si mismo acordó este Ayuntam10 representar aJ. sor Govºr
Intte de la Prava. pr medio de lID oficio, á fin de qQ s. sa. se sirva
autorizar un Individuo para qª sirva la Escrivania de este Cavildo, de los de aquella Capital, pr no haber aqui sugeto capaz
para el efecto, pr casi la total ancencia de este vecindario.
(1) Hay aquí una palabra tachada con tinta. (N. del D.)
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Tambien se acordó sobre la necesidad indispensable de nombrar Jueces Pedaneos en los Curatos de esta Jurisdiccion, e:q.
particular en el de Humaguaca, y Tumbaya, para qe esten á la
la mira delos Auxilios qª necesiten las Tropas del Ext0 R 1 á sn
transito : En cuya conformidad, y de comun acuerdo, se nombrQ
¡/·Aleª Pedaneo de Curato de Humaguaca. á Dn Eugenio .A.pa:

no será sufi.ctª por el aumtº de Tropas qª se aproximan á esta
Ciudad:· hace presente á. V. S. para qe sin perdida de tiempo
tome las Providas mas serias, á efecto de evitar esta extraccion
tan '.perjudicial, haciendolo publicar p' Bando para qe no aleguen
ignorancia, y dando parte á los P€ldaneos de la Quebrada, para
qª zelen sobre este particular con el mayor esmero. Jujui y Enº
8 de 1813. - Ignacio Noble Carrillo.
En el mismo acto se Decretó lo siguiente:
Sala Capitular de J1ljuiyEnº 9de1813. Como lo picle el Sindico Procurºr, y para qª se cumpla, publiquese p~ Bando en esta
Ciudád, en la forma de estilo, autorizandose de Comision basta.nte á Du· Juan Machuca, en el dia de (1) oy iixando tres E:s:empl8.res en los parages acostumbrados, y puesta Ja diligª a conti·
nuacion, debolverá origina,! á. este Cavdº. Remitanse comisiones
á los Alcaldes Pedaneos de la Jurisdº" pará, qª pr prete.xto aJ.guno permitan e1 paso de Ganados Bacunos á persona particular,
solo qe·se dirija para abastos, y manutencion del Ext~ R1, cuyos
clocumtos de seguridad aunque x.iren de los Gefes le haran cons-

ricio, y para el de Tumbaya á D(l Manuel Albarez, y Prado,
ham.bos sugetos de conosida conducta y onrradez. Para el Curato de Perico en la parte qe corresponda á esta Jurisdiccion á
nn .Juan Jose de Herrera. Como igualmte para el del Rio Negro
á nn Juan Franºº .A.lmiron: A quienes con esta misma fha. se
les librará su correspondtes Títulos, dando cuenta al Sº' GQvº'.
Intdtª de Provª para su aprobacion. Y no ha-viendo otra cosa qº
tratar, se serró este Acuerdo, :.fi.rmandolo para nosotros mismos
á falta de Escrivano. - Jo.r.;e Míg de la Barzena. J11.n. Antº Rod1·igo. Franºº Gabriel del Portal. Franeº Oalderon. lgnacio Noble Ca.
rrillo Sin.deº Procº'.

=
(Pág. 18 v.) En esta Sala Capitular de la mui Leal y const1u
Ciudad de Jujui á nueve de Enº de mil ocho_cientos treze años;

haviendonos juntado y congregado á son de campana los Individuos de qª se compone este lliª _Ayuntamtº á saver: D" José
lVIiguel de la Barzena Alce Ordº de 1° Voto, D 11 Juan Antº Ro·drigo .Alce .Ordº de 2°voto, y Dn Franco Gabriel del Portal Rexi·
·dor Defensor General de menores y pobres á tratar de los asuntos del vien publico. Y en este estado recivimos un Oficio del
.Sindico Procºr de esta Ciudad qe es del then.or siguiente:
M. l. C. J. y Rextº. El Sindico Procnrºr de esta Ciudad, in,formado de qe algtmos Individuos de ella hacen acopios de Ganado
Bacuno de Matanza de estas Estancias para extraerlos á las
Provª" del Perú, sin precaver qe el Extº R 1 de Banguardia situa.d.o en estas dos Ciudades, necesita de t¡odo el qª hai, y qª quizá
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tar antes de pasar, sobre qª se le dará noticia de estaresolucion
á los Gefes Militares, y Thente Thesorº. Asilo probehimos, mandamos y :firmamos, actuando pr nosotros mismos á falta de
Escrivano. - José Jl[ig1tel de la Ba1·zena. Juan Antonio Rodrigo.
Franco Gab1·iel ilel Portal.
Asimismo se formó el Auto ?-e publicacion qe se berificó á
las doze del día con la Tropa de estilo, cuyo thenor es el
siguiente:
D" Jose l\figJ de la Barzena Aleª Ordº de primer voto, D" Ju"
Antº Rodrigo de segundo, D" Franco Gabriel del Portal Rexidor
Defenzor Gral. de menores y pobres, y D" Franºº Calderon Re~
xidor de Obras publicas y Diputado de Propios de esta Ciud' y
su Jurisdº".
(1) Ha.y a.ntes de

Q'}J

una. palabra tachada, que decía: mañana. (:N. del D.)
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Por quanto el Sindico Procurador de ella. á representado el
.grave daño q• resultara principalm'" á los auxilios q• necesita el
Ext• R 1 q• se halla en estos puntos, y en ca.mino para ellos, de
permitirse la estraccion de Ganado :Bacuno á las Prov"' del
Perú: En su conseqnencia mandamos. q• p•persona a.lguna salga
de esta Ciudad, ni su J urisd •n ninguna. clase de Ganado Bacuno,
bajo de la pena q• tenga á bien imponerle este Oavd•, y solo se
permitirá la extraccion, y remision de todo aquel q• los Gef'es
Militares del Ex'• R1 tengan á bien remitir para los abastos de
el, con los correspond'" Despachos, y q• serán manifestados á
esfo Cavi•, y sus Comisionados celadores para ponerles el correspond'º Pase. Y para qº llegue á noticia de todos, y ninguno alegue ignorancia, se manda publicar y frxar en los parages acostumbrados. fho. en esta Sah Capitular de Jujui á 8 de Enº de
1813. Y no haviendo otra cosa que tratar se serró este Acuerdo
firman.dolo por nosotros mismos a falta de Escrivano. - Jose
Mig 1 de za. Barzena. Jun .Ant" Roifrigo. Franºº Gabriel del Portal.

ante nos y testigos á falta de Escrivano. - ,fose Mig 1 de la Bai·:zena. Ju" Antº Rod1·igo. Tgo. And' Jose de la Barzena. Tgo. Juan

XXI
(Pág. 20) Haviendonos congregado en esta Sala Capitular de
Jujuy a dies y seis de Enero de mil ocboc\entos trece: Nos los
.Alcaldes Ordinarios Dn Mig1 José de la Barzena .Alcd• Ordº de
primer voto y D" J nan Antº Rodrigo actuando p' antetestigos
a falta de .Escrivano mandamos comparecer al .Alcaide á quien
se le mando franquease las puertas de la Oarcel, y haviendo1o
verificado nos conducimos á ella, en la qual se encontro a Mariano Serrano del Juzgado de primer voto cuia causa se halla
en Sumaría siendo el unico que existe en el día, y ninguno del
.Juzgado de segundo voto; y baviendo hecho revista de todos
los calavosos y demas piezas se hallaron estas con el aseo que
corresponde con lo qnal se cerro esta diligencia y lo fumamos p'
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.José Yramain.

XXII
(Pdg. 20) En esta. Sala Capitular de la Mui Leal y Constante
Ciudad de Juj<1i á diez y siete de Enero de mil ochocientos treze
años; haviendonos ínntado y congregado los Individuos de q• se
·compone este Ilte. Ayuntamiento á saver: Dn José Miguel de la
Barzena Ale" Ord• de 1º Voto, Dn Ju" Antº Rodrigo Aleº Ordº
de 2º Voto, D" Franc•• Gabriel del Portal Rexidor Defensor de
menores y pobres, y Dn Frauºº Calderon Rexidor de Obras Publicas y Diputados de Propios á tratar de los as1mtos del vien pt1blico: Y en este (1) estado se habrió tm Pliego del 8°' Gov°' Int1•
de Provª rotulado á este lite. Oavildo q• contiene sinco oficios
de contestaciones, sus fhas. 12, 13, 14, 15, y 15 del corr1• q• inlpuestos de ellos se mandaron Archivar; Y no ha viendo otra cosa
q• tratar se serró este .A.cuerdo ante nos á falta de Escrivano.
- Jose Mig1 de la Barzena. Jt~• Ant• RoiJ,rigo. Franºº Gabriel
-del Po1·tal. E'rwn•• Oald.eron.

XXIll
(Pág. 20 v.) En esta Sala G~pit.nlar de la Muy Leal y constante Ciudad de sn Salvador de Jujui á beinte de Enero de mil
ochocientos treze años; haviendonos juntado y congregado los
vocales de que se compone este lite. Ayuntamt• á saver: D" Jose
Miguel ele la Barzena Aleº Ordº de 1° Voto, D" Ju• Antº Rodrigo
Ale• Ordº de 2° Voto 1 D• Fran°• Gabriel del Portal Re:xidor Defensor de menores y p'obres 1 y D" Franc'º Oalderon Rexidor de
Qbras publicas y Diputado ele Propios 11.Il.icos vocales, á tratar
"(1) La palabra. estada, repetldauna vez, b11sido después tachada. (N. del D.)
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sobre los asrmtos del víen publico; se abrió un pliego del Sº'"
Gov•r Int1• de Prov"lq• contiene dos Oficios en contestacíon á,

año; el segundo el Indulto gral. concedido porlas Cortes extraord", á los Reos Militares y Subditos del Rey : el Tercero otro

40

41.

este Ayi.mtamlento, hambos con fha. 19 del corru, uno previ-

Decreto por las Cortes gener" y extraord" señalando la.s Prov"'·

niendo se difiera la publicacorr de la Constitucºn hasta q• se dis·
pongan las cosas conduct•• y <lemas q• se deve obserbar en la-

en que por ahora ha de aver Diputaciones Provinciales : El
Quarto un Exemplar de la Declaracion de las Cortes gener• y

.Jura, y el otro previniendo queda relebado Dn Saturnino Domingo de Rguia del cargo de Rexidor Alferez R1 pa.ra que qned&
apto para prestar auxilios en el 1nmto de Guacalera-~ll Exercitodel Rey, á qn se le pasará Oficio sobre el particular. Y no havíendo otra cosa q• tratar se serró este Acuerdo ante nosotros m!s·
mos á falta de Escrivano. - .Jose Mig 1 de la Barzena. Jun Ant~
Rodrigo. Fran« Ga,briei cl6i Portal.. Fra,nºº Calderón.

extraord~·

sobre el articulo 181 de la Oonstitucion politica de la

Monarquia Española. El Quinto La apwvacion sobre los Aleº''
Pedaneos de los Cnratos de esta comprehencion: El Sexto sobre
las Elecciones q• nuevam•• se deven practicar de Alcalde y Re··

xidores y Procurador de qº se ha de componer este Ayuntam10•
en lo subsesivo segun el Decreto de las Cortes Extraord' de 23.
de Mayo de 1812 todos para que se publiquen en esta Ciudad ..
Y no haviendo mas que tratar se serró este Acuerdo ante nos--.

XX.IV

otros mismos á falta de Escrivano. - Jose Mig1 de la Barzena ..
Jun Antº Rodrigo. Franºº Ga.briel del Portal. Franºº Galderon-.

(Pág. 21) En esta Sala Capitular de la Muy Leal y Constante
Ciudad de San Salvador de Jujuy a primero de Febrero de mil
ochocientos trece. Haviendonos juntado y congregado á. son de
campana los vocales que componen este Ayuntamiento á saver :

XXV

Don J osef Miguel de la Barcen.a (l) Alcalde ordinario de primer

(Pág. 24) En la Muy Leal y constante Ciudad ele San Salvador de Jujuy Provincia de Salta del Tucaman á primero del mes.

voto d" Juan Antonio Rodrigo Alcalde ordin.0 de segundo voto¡
Don Fran.ºº Gabriel del Portal Rexidor Defensor de Menores y
pobres; y dn Fran•• Oalderon Rexidor Rexidor de Obras Publicas,

de Febrero de mil ochocientos trece. Los Señores del Muy Ilus-

y Diputado ele Proprios unicos Vocales á tratar sobre los asuntos

tre Cavildo Justicia y Reximiento avajos firmados. Estando en
Acuerdo ex.traotfünario, Dijeron que Certificavan en la mas.

del vien Publico se abrió un Pliego remitido 1wr el Sº" Govemº"
Inten4u de esta Prov~ que contenia sei~ oficios con. fecha de

vastante forma ele derecho fa, Regencia del Reyno nombrada.
por las Soveranas Cortes Gen.erales y extraordinarias de la Na-

primero de Febrero todos; cuios contenidos fueron el primº, Un
Decreto expedido por las Cortes Gen.. y E:x:traord ª' combocando

ción para governar la Monarqufa Española en auciencia, y Cau-

á Cortes ordinarias

p~

el dia primero de Octubre del presente

(1) Bárc&1ta aparece indistintamente, con e ó ~ en el original. IdéDtica.
variedad se nota en la. manera como están escritos ca-si todos los "'Pellidos
en las a.ctiLs. El editor ha conservado en cada caso la ortogr¡,,fía original. (N. ilel D.)

tividad del Señor don Femando Septimo, como haviendo rese·
vido por conducto del Exmo. Señor Virrey del Perú la Constitucion Política Sancionada por ellas misma,s señalado dia por el
Señor Govº'" Intend to Coronel dn J osef Marquez de la Plata en.
que devia hacerse su Publicacion Solemne con el decoro y manifisencia correspondiente atan digno obgeto; se anuncio al
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Pueblo por vando para que se á seasen, adornasen, é iluminasen las Calles, y que todos los estantes y avitant-es concurriesen á oyrla leer, y prestar el Juramento que prescrive el Real
Decreto de diez y ocho de Marzo de niil ochocientos doce: En
su cumplimiento la mañana del treínta del mes anterior puesto
·el Cuerpo Municipal en la Plaza publica de esta Ciudad en con·curzo de muchas gentes se Publico en alta voz clicha Constitu·cion Politica de la Monarquia Española Sancionada por las
·Cortes generales y extraordinarias de la Nacion. Este acto fué
-solemnisado con repique general de Campanas; y salua (1) de
Artillería introduciendose en todo el vecindario y gentes Comal'canas que concurrieron, el mayor regosijo, y alegría manifestado
-en las_ publicas aclamaciones y vozes extraordinarias Viva ntr•
·Constitucion: Vivan los Inmortales savios Españoles que la
formaron: Viva ntrº adorado Fernando, y prospere el Ooncejo
-Soveran_o de Regencia, a que se siguio un regosijo publico: El
-Oia siguiente Domingo se celebró en la Santa Iglecia Matriz
Misa Solemne de accion de gracias : se leyó la Constitucion
.antes del Ofertorio : Peroró ei Doctor dn J osef Mariano de la
Barcena Cura y Vicario de la Doctrina de Tumbaia haciendo
una exortacion completa al obgeto; y despues de concluida la
Misa el Celebrante dº" dn Manuel Jph. de Leaniz Cura Rector,
Y Vicario foraneo de esta Cíudad hlzo el Juramento vajo la for-·
mula prescripta en dicho Real Decreto, y Resívio al Clero, Ayuntamiento Vesindario y Oorporaciones, con la misma solemnidad,
·eoncluiendose este digno acto con el Té ])eum.
En el dia de esta fha. se hizo visita gen01·al de Carcel ponien·dose en livertad todos los Presos que lo estavan por delitos que
no meresen pena Corporal; segun aparece del Libro respectivo,
.Y con testimonio por dnplicado, y conducto del Exmo. Señor.

"Virrey mandaron dar cuenta a la Rejeucia del Reyno, y lo firmaron. - Jase Mig1 de la Barzena. Ju"- Ant" Rodrigo. J!'ranºº Ga·
.briel del Portai. Franºº Calileron.
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(1) El escribano de las actas, en algunos casos como el presente, emplea
"la ·u por la 11, en te:s:to de letras minúsculas. (N. del D.).
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XXVI
(Pág. 25) En esta Sala Capitular de la Mui Leal y Constante
·Ciudad de S" Salvador de Jujui a quatro de l\farzo de mil ocbo·cientos treze¡ h;~viendonos juntado-y congregado á son de campana los Individuos de este lllº Ayuntamt• abajo firmados, pn»'sentó el Sº' Aleº Ordº de primer Voto Dn J ose Miguel de la
Barzena Licencia perentoria concedida p' el s•• Thent• Govº'
Interino de esta Ciudad Dn Domingo Soriano de Arebalo1 para
-q• 1meda pasar a la Capital de Salta p• pocos clias á ebaquar
.asumtos particulares depositando dicha vara de F Voto en el
rexidor q• corresponda, En cuya virtud acordamos, q• pase la
-expresada vara de Aleº Oro.° de vrimer voto en Deposito p' el
·termino de diez füas (en qº deve regre:sar el Propietario) en la
persona del Rexidor Diputado de Proprios y de Obras Publicas
D"- Frallºº Oalderon; q" haviendo quedado pocesionado de eUa;
Y no haviendo otra cosa qº tratar se serró este Acuerdo firman·dolo p" nosotros mismos á falta de Es<Jrivano. - Jose Mig1 de la
Barzena. Ju" Ant• Rodrigo. Ji'mnºº Gcibriel del Portal. Franªº
·Calderon.

XXVII
(Pág. 2-5 11.) En esta Sala Capitular de la M. L. y O. Ciudad

·'10 sn Salvador de Jnjui a veinte y uno de Marzo de mil ocho-cientos treze años: Se juntaron los S. S. Capitnlares Dn J nan
Antonio Rodrigo Aleº Ordinario de Segundo voto, y Dn Franºº
·Gabriel del Portal Rexidor Defensor Gral. ele Menores y Pobres,
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imicos Vocales p'· ancencia, y enfermedad ele los dexnas; y llaviendo abierto un)Jliego, se encontró ser del sor Then.t• Govº,..
Dn Franºº Pico con fha. de este dia, en q• comunica la determinacion del 8°'' Gral. en Gefe Dn llfan1 Belgrano, de q• zesando
los actuales Capitulares en el e:-rercicio de sus funciones, se·
repongan, y transmita el Jviam1o en 1os electos del año anterior;
y ha,iendose obedecido con. puntLla1ida(l, se 1>ersonaron en esta.
Sala Capitular á esta misma hora q• son las siete {le la. noche,.
el s•• nn Martin de Otero AJc• q• fué de primer voto, y D" Pablo·
José de Mena Rexidor q• fué Alferez R\ un.i.cos vocales del Cavdº
del año anterior: quienes presentaron otra igual Ül'Il. con fa..
misma fha. del dia, en q• expresa el s•• Thent• Govº' q• recaiga
la Vara de Segundo Voto. en D" Pablo José de Mena, y q• p• la.
aucencia de los clero.as :Rexidores, entren en calidad de Suplien-·
tes, D" Manl Fern"º de Espinoza, y D" José Ant• del Porta.l,
Vocales q• fueron el año de ochocientos once1 h q• a.si mismo
se obedeció; y en su cumplim'º el Rexidor Du Fran'" Gabriel
del Portal á nombre de la Ciudad les recivió juramento á todos.
quatro p" su Orn. q• zelebraron por Dios Nuestro Señor, y una. señal de cruz de desempeñar fielmt• sus respectivos Ministerios::
con lo que quedaron pocesionados de ellos p" t>l orden siguiente.
El s•• Dn Mar~in de Otero Ale" Ordinario de primer voto, El Sº'"
Rexidor .Alferez R1 D" Pablo José de Mena en turno de vara, de
Afo• Ordº de Seg'1° voto, El 8°' Dn Man1 Fernd• de Espinoza de
Rexidor Hiel Executor, y Diputado de Propios, y el S"' nn JoséAntº del Portal de Re::ddor Defensor Gral. de Menores y Pobres,.
y Diputado de Propios ; con lo qual se serró este Acuerdo ñrmandolo todos para su constancia. - Jn" Ant• Rodrigo. Franºº Gabriel del Portal. ]J:l.a,1-tín de Otero. Pablo Josef de Mena. Man1
Fernd• Espinosa. José Antonio del Portal.
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Aqui. ooncluyó el Ca-.:i1do establecido p• la
Xir"nfa q0 fue ropul...da arrojad.., aniquilada-r Y destruida con b. celi::bre y me'mora..ble
"Vi.etaria qe o-btuviel'an las a.rma.s de la. Fa.tria.
el 20 de Feb~ro de 1812, siendo el primer·
soldado de ell::ui.

XXVIII
(Pdg. 26 v.) En esta Sala Capitular de la M. L. y C. Ciudad.
Jujui á beinte Y uno de Marzo de mil ochocientos treze, se recivió un oficio del Sº" Gral. en Gefe, cuyo thenor es el siguiente ~
.A. fin de prestar qto antes el reconocim'º dela representº" Soverana de las Prov" unidas del Rio de la Plata en Azamblea Nacional constituyente, y jurarle la devida obedª, comvocará V. S ..
á todos los Ecleciasticos Seculares y ;&egulares de esta Ciudadr
Y á los vecinos ca.veza de fam• para mañana á las diez del día;
en qº deberá zelebrarse este solemne acto. Dios gue. a V. S. m•
a•. .Jujui 21 de Marzo de 1813. - Man1 Belgrano. - M. l. O. J.
Y R 1º de esta Oiitdad.
Y haviendose obedecido, y mandado cumplir á la letra, se
libraran Oras. para q• D" Jun Miwhuca, y Dº Mariano Morales
convocaran á todos los vecinos á q• concurran á la hora designada; recervando la combocatoria al Clero, y Religiones, para
qº la hagan los S. S. Rexidores, y asi se contesta al Sº" Gral. Y
para que supla el oficio de Sindico P~ocurº" Gral. de Oiuddmed10
no haverse elegido otro, y estrechar ya el tiempo p• ser las uneve de la noche, Se nombra para el acto del jura.roto del dia de
mañana p" tal Procurº' Gral. á Dn José Antº del Portal, qn ha·
llandose prest• aceptó el Cargo : Y para constancia lo firmamos
ante nosotros mismos á falta de Escrivano. - Martin de Otero.
Pablo Josef de Mena, Ma1i 1 li'erndº Espinosa. Jose Antonio del

Portal.
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XXIX

(Pág. 27) En esta Sala Oapitnlar de la M. L. y Constante
Ciudad de San Salvº" de Jnjny á veinte y dos dias del mes de
Marzo de mil ochocientos trece á las ocho y media de la mañana
·se juntaron los Señores de este Dte. Cavd• Justicia y Regimiento
á saver d" Martin de Otero Aleº Ordº de primer voto; dn Pablo
Jph. de Mena Alferez Real Electivo, y Alcalde ordº de Segundo
Voto por deposito de vara, dº Man1 Fernºº de Espinoza Regidor
fiel executor Interino, y Diqutado de Propios, y dn Jph. Antonio del Portal Regidor Defensor de menores, y supliente Procurador G1 : estando congregados y reunidos en esta Sala Capi·
tular á son de Campana se trajo á la vísta el Oficio del Señor
Gener1 en Gefe que sacado ala letra, es como sigue:
Deviendo estar expedito el.actual Teniente Governº' d" Franº"
Pico, pa<ra marchar ala Ca.veza de su Regimiento en el moroto
q• yo lo disponga, havidº nombrado al efecto en su lugar al Teni"
Coronel d" J osef Volaños para. q• egerza Ja Tenencia de Govº
de esta Ciuª, con el sueldo de su grado reservan.dome él dar
cuenta al Supremo Poder ex:cecutivo p• su aprovacion, procederá V. S. á resevirle mañana delas ocho á nuebe del dia el correspt• juram1º en la forma de estilo que deve preceder á la Poseción. del mando. Dios g• á V. S. m• a•. Jojuy veinte y uno de
Marzo de mil ochocientoB trece. - Jlianuel Belgrano. - Jlfuy·
Iltº Cavdº Jiist• y Regrn'º De esta Óiuilad.
Y havíen.dose ovedecido y mandado cumplir se paso Ofº
al 8"' Tento Cor1 d" .Jph. Volaños quien en su consecu• seprellento á esta hora en esta Sala Capitular manifestd• la Orn.
del Sº' G' del tenor sig'º: Havíemlo nombrado á V. M. de
Ten'º Govº" de esta Oiud con el sueldo de su grado, procederá.
mañana de ocho á nueve del día á posecionarse del mm:ido
prestando el devido jura.mtº ante el Ayuntamiento· en la forma
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-de estilo, á cuio. efecto tengo expedida con esta fha. las ornes.,
:y avisos coµ~pt•• como tamvien para q_• s~ le entregen á V.
md. vajo de forma1 Inventº todos los Papeles pertent•• al Govº,
.Y deroa.s cosas q• corran á ca-rgo· de estei é igualm'" una razon

·de los asnntos 1 cuio conocim1º interese a V. md. p• su mas pronto
·desem1)eño. Dios gne. á V. md. m• a'. Jujuy veinte y uno de
.marzo de mil ochocientos trece. Ten1• Coronel dn Josej Volmio_'.".

Manitel

Belgra.no. -

Bor

En cuya virtud sele resivio jumm1º q• hizo poniendo la roano
-en la Cruz de su epada ele desempeñar ííelmente el ca.rgo de
Teniente de Govern.°" y se Posecionó de su aciento de Preci·<l.ente de este Cavildo 11ª su constancia lo firmamos por ante
-el presente Exmo, que da fe. - Josep Bolaffos. Martín. de Otero. Pablo Josef 1Je Afena. Man1 Fernd• Espinosa. Jose .Antonío del
Portai. Ante mi. lVIariano i[e Eguren. Esn.o. Pub9 y del Cavd•.

XXX
(Pág. 28 v.) Eu e~ta Sala Capitular de la Muy Libre Leal [y
·Constante Ciadad üe Jnjuy en beinte, y dos dias del mes de
Marzo de mil ochocientos treze se junto este Ilus• Ayuntamtº
presidido p' el señor Tento Gob 01· Dn J ose de Bo lañ.os, y Asociado
·del "Venerabº Clero, comon.idades de sn Fran'º y de la Merced,
y todo el vecin.dº pasaron al Cuartel g' c1el Exto Imbencib' de Ju
Pat& á efecto de traer a esta Sa.13, Ca.pitulaT en Comp'º acompañam1º á el Señor Gral. en Xefe D" Man1 Belgrano, y constitui-

dos todos en sus respectibos asientos; Ton;i.6 Ia bos dho. s 01• Gral.
-espresando el fin pª q~ babia sido combocaclo toüo el Pueblo q11e
-era el de prestar el mas exacto recouochnto a la repre<:enta~ so·
berana de la Provincias Unidas del Rio de Ja Plata en la Asamb"
nacional Oonstituiente, y jurarle la debi_da Obediencia adbir..tiendo á todos el vecind• y á cada nno en particularq' el que no

-quiciese presta1· su juram'• boluntariamente Sf> declarase pro·
metiendo no seguirsele p• esto el menor perjuicio sino q• se le
fra.nquearia pasaporte p~ q• pasase á el Lug• que leacomoclase, yle
.auciliara cou sus facultades p• que enageuando sus fincas pueda
tramportarse con libertad¡ Todo afin de que sesela guerra Civil
.sostenida p' las desabeniencias de los Pueblos. Yo na habiendn
haoido uno solo de los concurrentes qº se niegue á. prestar el
juramt.. y Reconocim'º q• se exije á fab' de la .A.samb" de las
Provincias Unidas del Rio de La Plata antes p• el contraº todo
et Pueblo gustoso y boluntatiam'º se ofrecio a celebrarlo: El
mismo Sº" g1 recibía al Sº" Teniente Gob" el recon.ocimt• y ju.ramt• bajo de la formula sig'º- Reconoceis representada en. la
.Asamble gen1 Constituente la autoridad soberana de las Provi.ncias unídas del rio de la prn ~ y elijo: Si reconosco¡ Jura.is
reconocer fielm'º todas sus determinaciones, y mandarlas cumplir7 y ejecutar~ No reconocer otras autoridades sin.o las q•
-emanan de su Soberania'? Conserbar, y sostener la Libertad integridad, y prosperidad de las Probincias nnidas del rio de la
P 1 ~ La Santa Re1ign Catolica Apostolica Romana y ·todo en la
parte que os comprenda 1 y dijo Si Juro¡ Si lo asilo hisieres (sio)
Dios os ayude, y sino el y la Patª os lo demande, y haga Cargo.
Del mismo modo lo recibio á el P Cabildo al Señor Vicº y Curas
rectores Prelados benerabº Clero, y comunidades. Y a todo el
vecin.dº p'" medio del S' Ale' Ordº ele primer boto D. Marti.n de
Otero. Con. lo qual se dio p". concluido este Celebre acto, encam.inandose p"ª la Ig~ Matris el W g1 con. todo el acompañamtº
expresado á q• se agregó el resto del Pueblo, y Plebe q• con bibas aclamaciones expresaban el comun regocijo q• habian reci·
bido bi.endo estableciüa su recuperada libertad en el reconocim1º
de sumicion á.mor y obediencia q• habia prestªº á lá desacla
.A.samblea, y entre repiques grales. Mucica y estruendo de Cañones se cantó el te deimi en accion. de gTacias al todo poderoso
..-:¡•ha consedído á esta Ciudad tan deseado benefició como es el
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de su libert~.c"). y para perpetuac onstancia lo fümo el S º" gJ en xefe
con el I" Ca.V• de que doy fee. - M1 Belgrano. Josep Bolaños ..
Martfo de ()tero. Pablo Josef de Mena. Man1 Fernd• Espinosa.

juicio de la confirmacion del Govierno. Dios guarde á V. S. muchos añ'. Jujui veinte y cuatro de Marzo de mil ochocientos
trese. - Manuel Belgrano. - Mui ll~~stre Oavildo Justicia y
Regimiento de esta Ciudad.

Jose .Antonio del Portal. .Ante mi 11íariano·d8 Eguren. Esnº Pnbº"

y de Oaydº.
XXXI
(Pág. 80) En esta Sa.la Oapitular de. San Salvador de Jujui
á veinte y cuatro dias del mes de Marzo de mil ochocientos tre-.

51

Con lo qual y no haviendo mas q• tratar se cerró este Acuerdo q' lofumaronpor ante mi de q• doy fe. En estado se person()
elSeñor Regidor Defensor de Menores D. Jose Antonio del
Portal. - Martin de Otero. Pablo Josef d8 Mena. Lorenzo lgnº
ile Goyechea. Man1 Fernd• Espinosa. Jose Antonio del Portal. Ante
mi Mariano ile Egurcn Esno. Pubºº y de Oavtlº.

ce. Los Señores de este Ilustre Cavi1do Jllsticia y Regimiento
asaver Don Martin de Otero Alcalde ordinario de primer voto,
Don Pablo José de Mena Alferez electivo y Alcalde ordinario
de Seg·undo voto por depocito de vara, D. Lorenzo Ignacio de·
Goyechea Regidúr Alcalde Mayor Provincia1, y D. Manuel
Fernªº Espinosa Regidor Fiel Ejecutor interino por auciencia
del propietario unicos vocales por falta de los demas vocales cf'
compollen este Ayuntamiento, estando juntos y congregados en'
esta Su Sala Capitular a.toque de Campana como lo tienen de.
uso 1 y costumbre, a efecto de calificar sus personas, las q• dandose. por buenas y sín tacha alguna setrajo á la vista un oficio
<lel Señor General en Gefe del Exto de la Patria Brigadier D.
Man1 Be1grano, el q• sacarlo á la letra es el siguiente:
Debiendo observarse en las elecciones de Cavi1do e1 orn. pres-,
cripto por las Leyes q• provicionalmi. nos rigen en quanto lo
permitan las circunstancias, y no haviendo podido berificarse
en el año cumplido la de los indíbúluos q• en la presente debían
formar ese Ayuntamiento por las extraociu-rencias q• sobrebiniernn procederá V. S. á hacerla en la forma de estilo teniendo·
presente el decreto del Exmo. Govierno en q• da por abofülos
todos los Empleos perpetuos de los Oavildos para proveerlos poreleccion y excluir de sufragio alos q• los ejercian, y obtenida mi
aprobasion pondra en pocesinn a los nuebamente ele-0tos sin per-,

XXXII
(Pág. 30 v.) En esta Sala Capitular de San Salvador de Jujui en veinte Y. cinco dias del mes de Marzo de mil ochocientos
trese. Los S. S. de este I. O. J. y Regimiento. Asaber D. Mar·
tin de Otero Alcalde ordº de primer voto 1 D. Pablo José de Me·
na Regidor Alferez electivo y Alcalde ordº de segundo voto por
depocito de vara, D. Lorenzo Ignacio de GoyecheaRegidor AJ.
ealde Mayor Provincial, D. Manuel Fernando de Espinosa Regidor Fiel ejecutor interino, y D. Jose Antonio del Portal Re·
gidor Defensor de Meneres y Pobres unicos vocales por auciencia de los demas individuos de este Cavildo q< se hallan ausentes estando juntos y congregados en este Su Ayuntamient•. Atoque de Campana como lo tiene de costumbre atratar y conferir
sobre el bien particular de esta Ciudad, tomando la voz el Señor Presidt• de este Oavildo nombró pa~a Alcalde de primer VO·
to al Seño! D. Jose Ant• del Portal, para de segundo voto al
Señor D. Torquato Sarverri 1 pª Alcalde Mayor Provincial á·D.
Agustin Sarverri para Alferez mayor de la Patria y Diputado
de Sisa á D. Santiago Lopez, para Regidor Fiel ejecutor á. Don
Franºº Velazquez, para Regidor Defensor de Menores y Pobre~
a D. José Manuel de Alvarado, para Regidor Diputado de Pro-
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pios y obraa }1ublicas a D. Remigio de Goyechea :para. Sindico
Procurador Gral. de cimlad a D. Pedro Pablo de Zavaleta, vara
Alcaldes de la Santa Hermandad a D. Rafael de Eguren y D.
Man1 Jose de la Corte, y habíendose confoxmado con la votación aJ1tesed'º el Señor Alcalde ordº de segundo voto, d Señor
.A.lc1 mayor Provincial, y el Señor Regidor Fiel Ejecutor, expresó el Señor Regidor Defensor de Menores D. Jose Antonio del

dinº de 1 º boto Presidt• D" Pablo J ose de Mena regidor Alferes
1le la Patª y Aº ordº de 2º boto p' depocito de bara, D" Man1
Fernd• de EO\pinosa regidor Fiel Executor interino. Unicos bo·
cales p" aucencia de los de.:inas 7 estando juntos y congregadosi
en esta Su Sala Capitul" como lo tienen de uso, y costumb• á.
tratar y conferir sb• el bien Publico, dijeron que roed'• á haberse
hecho fas Elecciones de emp' consejiles, qº debieron practicarse
el día primº de Octº del año pasado, de ochocientos doce (se hicieron) (1) hoy füa. de la fha. y aprobadas p• el W G-1 en Jefe mand"
qº los sugto• electos se pocecionen en sus respectibos empleos, baio el jurn.m'º de fidelidad, q• deben otorg• al tpo. de su recepeion, siendo al de primer boto Dn Jose Antonio del .Portal, pª
de Segi• D. Torc(º ele Sarberri, p• Alº maior Probidencial á D.
.A.gustin de Sarberri pª Alferes de la Patª y díputd• de Sisa á
nn Santfa.go Lopes p• regidor ñel executor á D" Francisco Be-

..

Portal q• siendo SlJ. voto libre no se con.formaba con ]a eleccion anterior (puramente con respecto á 1a de stt peTsona) {1)
y 'que el por su parte nombraba, y elije ¡,.ara Alca1de ordº
de primer voto al Doctm· D. Mariano Gordaliza, en consideracion aser un sujeto de toda distinción Abogado, y en q"
concurren todas las buenas qualidades p" el mejor desempeño
de e~te Cargo; q• en los demas se conforma1 con los nou~brados
por Su Señoria. Con lo gual se cerro é:,;te Acuerdo hasta la Superior aprovacion del sor General en Gefe Brigadier D. Man1
Belgra.no, y lo firmaron de qº cloy fe entre renglones - puram1•
eon respecto ala de su persona.- 'Vale.-Martin de Otero. Pablo
Josef de Mena . .Lorenzo Ing• de Goyecha. Man1 lf'err1}• :Espinosa.
Jose .Antonio del Portal. - Ante mi Maviano de Egm·en. Esno.
Pubºº y de Oav"•.
JajuJ 25 d• M=o de 1813. Aprue\JQ lt1.
eleccion n11tet"ic.r:; procedaae- á. _pon.ei:: 0ll posesfon 6. loe electos, y dese cuenta al Supremo Poder E"ecutivo.

XXXIII
(Pdg. 31 v.) En. la. Mu.y Leal y Constante Ciudad de S" Sal-

bador de Jujny en veinte y cinco días de dho. mes, y año ; Los
S. S. de este I. C. J. y Regto a saber D. Martin de Otero Al" or·
(1) Lo que va. er,tre paréntesís se halla interlineado en el originiLl. (N.
del

D.J

lasques, pª regidor defensor de m~mores y Pob" a D. Jose Man1
de A.1hara<lo pª regidor diputado de Propios, y Obras Puhlicas
á, D. remigio de Goyechea pª Sindico Procuradº' G1 D" Pedro
Pablo de Zabaleta pª A• de Santa Hermandad íi. D. Ra.fael de
Egureni y D. Man1 ,Jose de la Corte. Los mismos q• estando
presentes á esepcion de D• Santiago Lopes, y Dº Man1 Jose
de la Corte prestaran el juram'º de proceder'bien legal, y fielm'e
qued" pocecionad' de sns respectibos empleos. Con 1o qual no habiendo mas qne acordar lo lirmaron con su S. s~ p' ante mi ele qe
doy feé. ent• reng'. : se hisíeran. bale. - Martin de Otero. Pa~lo Josej de Mena, Man1 Fei·nd• Espinosa. Jose Antonio del Portal. Torquato de Sarverri. Agustín de Sarverry. Fran•• l!Jditardo
Velazgiiez. Jose Man1 de Alvarado. Remigio de Goyeehea. PedrQo
Pablo de za,valeta. Eaj1 de Eguren. Ante mi 11lariano de Egi~rert'
Esno. ;E>ut•• y de Cavd•.

(1) Las palabras se kicieroi~ aparecen illterline ... da.s y salvadas al :fina.l del
acta en el original. (N. aei D.)
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XX.X.IV

(Pág . .32->v.) En esta Muy Leal y Constt• Cimld de S" Salba-

<lor de Jujuy á veinte y siete ~ias del mes ele Marso de mil ocho·
cientos tres e loa S. S. de este muy P Oabd• J ust& y Reg'º á saber
fll S" Teniente Gohº" D. J ose Bolaiños Teniente Coron1 del Ext•
de la Pat•; El S' AJ• Ordº de· 1"" boto Dn Jose Antº del Portal
Presid'º Dr Torqt• de Sarbeuí de 2º voto: Dn Ag" de Sarverri
Alº Prob1 y regidor' de Cano; Dn Franºº Bela.sq• regidor Fiel
exeputor: DnJoseMan1 .A.lbaraclo regidor defensor de menores,
y Pobres D'" Remigio de Goyecbea regidor Dipªº de propios, y
Obras Publicas. HáTiandose congregados en esta Sal:.v de su
Ayuntam'º á toque de Campana como lo tienen de uso y COS·
turob• con asistencia del Sindico Procurador g1 á tratar, y conferir sb" lo conveniente á la felicidad de este Pueblo, se trajo á
la bista el oficio de primero del corriente dirijido á este Ayuntamient• p• el gobº de. P:robincia pª el reconocimto del Supremo
Poder exccuÚvo constituido pr la Soberana Asambª Generl representatiba de la Soberania de los Pueblos; cuio tenor sacado
a la let~ es como sig•:'
Con fha. del proximo :pasado me dise el Ex"'º Snpremo Go·
bierno lo q' síg•:
El Supremo Pofü~r ex:eoutibo con fha. de di es y nuebe del prl'sente ha recibido 1a Soberanas dec1aracfones del tenor qt1e sigº:
La Soberana Asambª g1 constítuiente de las Provincias Unidas del Rio de· la P 1ª en sesion de este dia ha. acordado el dect•
del Tenor Siguiente. Reunidos los Señores diput• p~ el nomb'º
de los miembros que deben componer el supremo poder e:xecuti. bo, y habiendo recaído la maioría de sus sufra.g' en las personas
de D""Nicola.s Rodrig" Peña pª primº indibº del Gobierno en el
D'on Jose Julian Peres (1), p''seg•:y en la del S" D" Antº Albares
(1) El escribano s.1rr<:via. i veces Docto1· y Don, u.nie:o.dc ambas .ihreviatur;i.$ en nua sola D. (N. ilel n .)
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.Jonte p"tercero; á decretarlo esteSobº Cuerpo se haga sav' este
nomb'º al Supº Poder Execntibo á efecto ele q• en esta misma
mañana se prest•n los tres sug'°' electos en la Sala de sus sesiones á prestar el debido juramt• ante "u Soberania, como así
mismo que desde este dia queda derogada la clat1sula de Probisorio con q• se ha denomªº hasta aqtú. Que la duras" del Supremo
Poder executibo en el exercio de sus funciones sea hasta la
:sancion de la Constit.ucion q• debe formarse inmediatamt• y q•
la amobilidad de los miembº' .qº lq componen se haga cada seis
me¡;es·, siendo el primº q• deba salir, el q• en el orden del nombramt• fuese el ultimo, turnando la Presidencia en orden imber:so con los miemb' del Gobierno cada un mes, y q• en caso de
ausiencia, ó impedimto duradero p" mas termino qº el de seis días
de algº de los individuos de dicho Supremo Poder executibo
nombrará este Soberano Cuerpo otro q• le subrrog• vero q• en
el de hallarse algº de ellos impedidop"un termino q• que no haía
excedido de el de seis dias, deba el Secretº de esta.do tener boto
tan solo en el caso de q' entre los dos miemb' existentes del
gobº baya discordia. Lo tend& hasi entendido el Sup• poder executibo p• su puntual obcervancia, y cnmplimt•. B• A' dies Y
nuebe de Febº de mil ochocientos trese. - Carlos AlbeM
Presden'º. Jpolito Bieites Secretº.
Cuias soberanas declaras• se trasladan á V. S. pª qº las baga
publicar p" Bando en esa Ci1.1dad del modo mas digno, disponiendo asi mismo q• este Gobº sea reconocido, y jurado con la solemnidad pocib1 en la forma acostumbrada en todos los puntos de sn
dependª celebrando suinstalas" como corresponde y dando inmedia.tm'º cuenta. Lo que traslado V. S. pª su publicacion, Y curo·
plim'º y de haberse reconocido y firmado e: Ex"'º Supremo Gobierno dará á V. S. cuenta asi á este como a aquella superioridad.
Dios g• á v. S. m• a'. Tucuman y marso primº de mil ochocientos trese. -

E'elioiano Ant• iJe Chiolana. -

:tioia y Eegmt• de la OiiiilcrJJ. ile Jitjity.

llif'«Y Iº Cabildo Jir,s-
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Y teniendo presente q• el expresado Supremo poder executi1>o debe su or;_gen, y establecim... á 1a Soberanía de los Pueblos.
dignam•• re_presentada en laAsambª gl constituiente, compnesta.
de diputaños autorizados con plenos poderes de los Pueblos:
Acordamos todos llenos del mafor pJa.ser a,1 ber tan felism""
instalado 11n gobº q• es propiam'° Ja obra de la bolnntad gene·
ra1 de los mismos Pueblos, e::;plicada ]/ el_organo le.gitimo de
sus diputados rennídos en la Sol!º dicha, Soberana Asamblea
Gen1 Constitaiente, qº desde luego se jure, y reconosca. a nombº
de esta Ciuda.d esp1ican.close el regocijo Pubº p'· un acontesimt•·
tan plausible del modo mas expresibo, y digno del entusiasmo·
patriótico de sus habW. En cuia virtud el S' Alº Ordº de 1 '"boto.
l·ecibio juram 1• al Sr. Teniente Gob' Dn Jose Bolaiios 1 q• lo biso
p' D' Ntro. Sr. bajo· su palab" de honor, y la Crm~ de su Espada
prometiendo obedeser, y cumplir :fielm.10 las ordenes de1 snpremopoder executibo eigualro.'• haserlas gnardary cumplir en Ja parte
q• ]e corresponaa (y dijo si Juro y prometo) (1). Enseguida proceclio el mismo Seüor Teniente Gobº" a recibir ygu::iil ju:ram 1• de los
Señores q• componen este P .A.ynutam.10 • Y ha.biendolo berific00 ·
c.on el maior regoéijo,se mando qº con textimonio de esta .A.eta, se
dequeuta a-1 Supº poder executibo: Se habise á e1 S" Gob' In.t• de
Ja Probincia. el cuinplim1º d_e lo mandado: Se cicculen ord' a !Ds
Pedaneos de la comp:rehención p"' su debido obedecimtº: y se publiq• p' bando las soberanas dec1aracion' de la mat·'" para flatisf"
g1• Con lo q• se serro este Acuerdo q• lo :firmar·on dhos. S. S. p"
ante mi de qº doy fee. entre reng'. y dijo si juro y :prom~to ..
vale. - Josej Bolaños. Jose Antonio aei Portal. To1y1,rnto de Sar-·
verri. Agustin Sarvei·ry. Franºº l!Jd_uardo Velazquez. Jose Man1 de
.AZvarailo. Rerriigio J.e Goyechea. Pedro Pr:tblo de Zavaleta Sindico
Pro' G 1• Ante mi Ma¡·iano éle .Eguren. Esno. Pub'º y de Cavdº.
(1) Las palahrns impresas entre paréntesis aparecen interlineadas en el
o:dgína,l, y sa.lv&d.as al :6nalizr.r el texto del acta. (N. del !).)
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XXXV
(Pcíg. 34 vJ En esta Sala Capitular de la mui Leal y constan-·
te Ciudad de San Salbador de Jujui á bein.te y nnebe dias del
mes de Marzo de mil ocho cientos trese lo:s Señores del mui
Ilnstre OaV• congregados en esta su Sala consh;torial á efecto·
ele resibir y poner en posesion á dn Santiago Lopez de rejidol~
Alferes maior de la Patria y á d" Man.1 ,Jose de la Corte p• Ale•
de fa Santa Hermandad y habienc'l.ose personado seles :resibio
juramtº q• lo izieron pr Dios nro. Sor. y una señal de Oiuz prometiendo cumplir fte1 y legalmente con las obligacion' del <largo,
á. q• son constituidos¡ y no habiendo p• haora mas q• tratar se·
i,;erro este acuerdo actuanclo l)r ante nos p'" enfermedad del Es-.
crib·· de Oabdº· - Jose Antonio del Portal. Torqwzto de Sariierry.
.Ag1tst·in Sarverry. Frcmºº ]i]d~rnrdo Velazquez. Remigío da Goye-·
d"6a. Santiago López. Manitel Josej de la. Oorte.

XXXVI
(Pág. 35) En esta Sala Capitular de la muí Leal y constante-.
Ciudad ele S" Salbador de Jujuy, a tres clias del mes de Abril
de mil ochocientos trece: Los Señores del Ilustre Ayuntamien·
to hallandose congregados atoq• de Campana, en esta su Sala.
ConcistorialJ como lo tienen de uso y costumbre. A sa.ver D"J osef .A.ntº del Portal .A.le• ordinario ele 1 º voto Precidente Dµ.
Torcuato de Sarveni Ale• ordinario de 2° voto Dn Agu de Sar·
verri Regidor AJcº Maior P:rovincíal. D" Frauºº Eduardo Belasquez Regidor Fiel Executor. Dn Remigio de Goyechea Regidor
Diputado de Proprios y obras Pnblicas; unicos vocales p' en-.
fermedad de los demas á tratar y conf~renciar en q 1• al bien
Publico.: se trajo á la bista un oficio dirigido á este Ayuntamt•.
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p• el 8°' Teuiente"Gov•• Dn Josef Bolaños, fha. treinta del ppdº
.a ese efecto digº este Cuerpo le pa.se un.a Lista ó informe circunstanciado, asy de todos los :Buenos Hacendados, como de
-sus Arrendatarios de este giro, pª procefü~r al ceñalam'º q• á cada
uno corresponda pª manutencion del Exercito Auciliador mas
·el Cabildo, como :no solo tiene los suficientes conocimientos y
ni aun los medfanos dela ceg-i.mda clase de Hombres recidentes
·en la Campaña1 guzgo c?nbenientecomo un deverdel Aynntaro'º
poner un Proveido ó havizo á dhos. Hacendados, como en efec·
to se ctunplio en la misma fha. baviendose cometido á D" Ma·
riano Morales, pª q• dhos. Señores a la maior 1)rebedad hagan
manifestacion asi de los recivos de .Ganados con q• oian .Auxiliado al Expresado Exercto; como de fas correspondientes "Listas i:udibíduales de sus A..rrenderas, en cuia conformidad ha.viendo cumplido. los Señores .A.lca1cles ordinarios de 1° y 2° voto
Dn And' Ramos y D~ Fran00 GavrieJ dt:il Portal, cada uno en1a
parte q• ha debido, á cuia birtucl, seprocedio á conferenciar sobre la mate.ria con. exprecíon de qº los demas Señores del Ilustre .A.yl.Ultam'• informan berba1mente p' sí y sn .Arrenderos, con
1o q• se acorclo,, se conteste· con o.ficio de este dfa adcho. Sor.
'Teniente Govº' acompañandole con la. Lista¡ y Copia de la re·
precentacion del 30 del ppdº q• en reclamaeion giró el Cavallero
·Cindico Procurador Genera.1 pª q• en bísta y justa conciderl~
·cion al re,partm'º del Ganado p> el es presa do fin se cirva en me.ritos de justicia hal1arse instruido y tener precente: y mas Jos
los paclecbnientos, y extorciones d.e los honnaclos Hacendados
·qº p" sn adecion á1a Sagrada causa p' ntra. Libertad CibiL Ouias
Haciendas han sido percegídas y destruldas p• E:tercito del Tira:no.
Tambien se Acordó qº p~ quitar !os escombros de las Trin·Cheras q• badejado dho. Exercito cegar con ellos el Poso situado
.Á espaldas de esta Casa Ooncistorial; y limpiar las horillas de
-esta Ciudad, de tanta podre originada del Ganado q• diariam'• se
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<Consume en ma.nutencion del Exercito Anciliador: se libren las
mas eficases Comiciones pª q• al efecto se traigan brasos de la
Campaña y no ocurriendo p• aora mas q• tratar ·se cerro este
.Acuerdo. actuando con. testigos p• haucencia del Escribano. . Jose .Antonio del Porta-l. Torqw;i,to de Scirverri. Agustin Sa.ri'ernJ.
JJ'ranºº Ediiardo Velazquez. Remigio de Goyechea. -Tgo-And' de
J.a Barzena. Tgo. Jose Mariano Moral.

XXXVII
(Pág. B6) En esta Sala Capitular de su Salbador de Jujui en
-diez dias del mes de .Abril de mil ochocientos tre.se: Los S.S.
.de este Ilustre Cavildo Justicia y Regimiento, allandose congregados á toque de Campana á saber el s•• .Alcalde de l.° voto
.an Jo;-:;e .Antonio del Portal, presidente, el Sº". .Alcalde ordinario
. de 2° voto dn Torquato de Sarverri, el Sº" Regidor .A.lferes ma_yor ele la Patria dn Santiago Lopez el sor Regidor defensor de
menores y povres du Jose Man1 de .Alvarado el Sº' Regidor diputado del ramo de proprios y obras publicas dn Remijio de Go_yecbea unicos vocales por ausiensia delos demas, se acordo que
.siendo llegado desde el dia de mañana la semana mayor de Qua.resma, dias quela religion, y nuestra madre la Iglecia, consagra
.aJa piadosa memoria delos Dibinos Mis~erios de la Sacro Santa
Pasion ele Nuestro Redentor, y en que este Ilustre .Ayuntamiento debe asistirá los Religiosos oílcios que se Celebra en
. onor ele ellos, suspendese todo acto judicial esento en las causas
piaclosas y criminales con que se dio por serrado el punto que lo
:firmaran dhos. Señores por ante mi q• doy fee. - Jose Antonio
-del Portal. Torquato de Sarverri. Santiago Lopez. Jose .ilian1 de A.lvai·ado. Remigio de Goyechea. Ante mi. Mariano de Eguren Esmo.
. Put•• y de Cavd•_
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xxxvnr
(Pág. 36 v.) En dho. día antes ele proseder al anterior acuerdo: Jos Señores .Alcaldes de 1° y 2º voto: asaber dn Jose Antonio del Portal y dn T01:quato ele Sarberri, abiendo pasado á esta
Oarf'.el, á efecto de practícar la bisita de los p~esos desus respectibos jusgados, la bisieron en la forma y ma,nem siguiente ..
,fusgado de 1° voto

Franºº Mariño negro esclabo de dn ,Man1 lVIariño arrestado en
esta Real Carsel des<le el 7 del corriente por aber rrovado va-·
rios tl'astes del uso de Du Man1 Espinosa.
Pedro Juan Peralta mulato .Esclabo de dn 11ario Peralta re-·
:;;idente en la Cilletajurisdiceionde Salta arrestado desde el S del
corriente p' aberse benido huido y traidose una. muje~' llamada
Maria Melchora Billa quien igualmente se alla asegurada en
deposito.
.Jú,.~gado

de 2° voto

Gregorio Cabrera pardo libre preso en esta Oarsel desde el 4.
tlel presente por el robo que á inferido de su casa y tienda á
d~ Juan Bautista Belaunde.
María Saturnina Orus presa en esta Oarsel desde oy dfa de
la fecha por Complise en el mismo delito.
Con lo qual y no abiendo roas presos que visitar mandaron
sus mersedes se serrase la presente que 1a firmaron por antemíde que doy fee. - Jose Antonio del Portal.. Torqic.ato .de Sarvefri •.
Mariano ile Eguren Esno. Pubºº y de Oavd•.
En segiüda seproeedio al reconocimiento y toma de razon.
de las prieiones q• existen en este Ca:vildo pertenecientes álos
j11zgados y son las sig'º' nn Par de Grillos tres Cadenas oorri••·
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SI

•m pedaso de Cadena con su Collar todo de fieno sin candado
It. ana Cadena mas completa It. nnebe a-nillos (ó aros) (1)
de Grillos qº hacen quatro pares y uno. - Jose.A.nt-Onio del Por:tai. Torquato de Sarverri. AD.temí JJf.ariano de Egurm.

X.XIX

(Pág. 37 v.) En esta mui Leal y constacote Ciudad de San Salbador de Jujui en veinte días del Mes de Abril de mil ochocientos trese: S.S. de este Ilte. Cavilclo Justicia y Rexm'º á saver
D. Jose .Antº del Portal, AlcaJde Ordinº del primer voto Presi·dente, D. Torcuato Sarverri .Alcd• Ordinº de set• Voto, y D
Franºº Velasques Re:xidor Fiel executor, nnicos vocales p• au-ciencia de los demas, estando juntos y congregaclos en esta Sala
Capitular, á toque de Campana como lo tienen de costumbre,
á tratar y conferir sobre el vien Publico: di.xeron 1 que mediante á haber sesado la causa p• que se serro el Punto, se daba p•
havierto y expedito para tomar conocimiento, y girar toda na, turaleza de causas. En este e.stado en cumplimiento del oficio
{)_ue con fha. de aier se recivió del Sor. GraL en Xefe Brigadier
D. Mamtel Beigw.r10 en que ordena á este Cabildo que en este
·dia se reciviese al Sor. Tent• Coronel nu Francisco Pico, de
Tent• Govor de esta Oindad (prebio eljuramt• de estilo) por tenerlo asi rlisptº el ~upremo Poder executivo. Y para Henar este
deber se á oficiado á dho. Sor. Ten'º Coronel á efecto de que se
Persone en esta Sala p'L b expresada recepcion, y haviendolo
prontamente verificado procedio el Sor. Alcalde de primer voto
á recivirle el juramtº de estilo conque quedo el dho. Sor. Ten'º
Coronel en Pocecion del expresado empleo. Oon lo qual y no
haviendo mas que tratar ni conferir mando S. Señoría serrar
{l) O ai·os, vn. agregado sobre la. línea. (}f. del D,)
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e¡.ote Acuerdo que 1o firmaron dhos. Señores p' hantemi de que
doy fé. - Franºº Pico. Jase Antonio del Portal. Torquato ile Sar·
vBrri. Fra'ftºº Eduarao Velazquez. Marfogw de Eguren Esno.
Pubºº y de Oavd•.
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de Sarverri. Fran•• Eduardo Velazquez. Pedro Pablo de Zabaleta ..
Sind. Procurador.

XLI

XL
(Pág. BB) En esta muy Leal y Constante Ciudad de S" Salbador de J11juy, en veinte y un días del mes de .A.b1 de mil ochochocientos trese a:ñ.'" ha11andose congreg' los Señores del re
Ayuntam'º en esta Su Sala Uonsistori á saber D" Jose Antº del
Portal A• Ordº de primer boto D"' Torq'º de Sarben:i Al. ordº de
2° boto D Franºº Eduardo Velasq• regidor fiel e::-::ecutor unicos
bocalés p' enfermedad y aus• de los clemas con asistª del Sr.
Sindico Procurad' g1 se trajo .á la vista el expw de Solicitud, y
remate á el Empº de la Secret• ele Oabªº q• híso D. Mariano de
Eguren en veinte y quat• de Julº del año pasado ele ochocientos
onceé inserto al espd• esp'• el esctº de desistim'° irenuncia q•
. dho. Eguren ha presentado á el Sr. Gobr Intend'• de esta Probª
y [t conseq~ el dec'• ele dho. Sr. Gob" Intend10 q• con fha. seis del
coIT'" dise1 informe este ayuntamt<> quanto le ocn:rra en la mat".
En esta virtud, y en la del Escrito q• e:i::¡/º presento á el Oabil·
do en q• no solo repite. su renuncia sino q• protesta no ser res·
pommble ni á el imp'" de un r1 á el arriendo de sincnenta y cin·
co pesos annuales en q• remata este Cargo, como de q• se le
tenga pr separado de toda ac·.ttias~ corresp1• á el oficio : Por todo
1o q• despues de haber conferenciado sobre la. ruatª (l.Cordamos
~•cceder á su solicitud en consiclu á que ya sea q• como dise el
referido Egn no le sufraga el oficio p~ la manutencion de su familia, ó ia por actual padecim1º de tercia.na y escases de bista
lo .q• se :informara al Señor Gobernad•r Intendt• con lo q• se se·

rro este acuerdo pr ante nos. - J ose Antonio del Portal. Torqitato

(Pág. 38 v.) En esta Sala Capitular de la Muy y constanteCiudad de Jujuy á seis dias del mes de Mayo de mil ochocien··
tos trese añ' hallandose congregados á toque de Campana los
S.Sres. del P Ayuntamt• en esta Su Sala Oonsist1 á saber D"'
Jose Antº del Portal Aicd• Ordº de F boto regidores D. Agust"'
Sarberri Al• Mayor Prob1 Dn Franºº Eduardo Velasq' Fiel Executor Dn Jose l\fan1 Albarado defensor de men• y Pobres, y
Dn Remigio de Goiechea regidor Diputd• ele Propios y hob' Publicas unicos >oc• p' enfermedad del Sr. Alº ordº de 2° voto y
ausª del Seüor .A.lferes maior de la Patria con asistª del Oaban•·
Sindico Procurador ·gral. dije.ron la urgte é import• necesicld q•
hay de nombr (Y poner en Pocecion como se ha acostumbrado)
Alcaldes Pedaneos en los Partidos de esta jnrü:;d" p' e·star distantes, y no ser facil q• estas jent' ocurr" á la admº" de just• en
casos apurados, y conferenciando sobº los sug'"" en quienes deba.
recaer este empleo que meresc" la confianza de este Cavd• unanirnes, y conform,es elijen p• el Partido ele Perico á D" · Jose
Eustaqº de Iriarte,
el dela Quebdª enHumagnaca á D" Fran••·
Pastor, y p• el de las haciendas de sn Lucas p• adentro á Dn
Martín Mig1 Facia.J.10: y medt• á hallarse aust" en sus .A.siend•·
jurisd" de esta Ciudad pase.me los correspt•s o.fi.cios pª q• á. la
H1aior vrebedad se personen en esta Sala Oa.pitular á tornar pocecion de sus respectibos emp• prebi.o el juram'º de estilo. Y no
habiendo p' haora mas q• tratar se serro este acuerdo autuand(}
p' ante nos á falta de Ese"'º. - Jose Antonio ilel Portal. AgMstin de
Sa,verry. Franºº Edua.rdo Velazqiiez. Jose Man1 de Alva,rado. Remi:gio de Goyeohea. Peilro Pablo Zavaletta.
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XLII
(Pág. 39 ·11.) En esta Sala Cri.pituJar dela mui Leal y Constan-

te Ciudad ele Jujui á trese del mes de Mayo de mil ochociento:-;
trese: Jos Señores del Ilustre Cabildo) Congregados en. esta Su
-Safa Consistorial, á efecto de recibir y poner en posecion á du
.Jose Eustaquio de Iriarte de .Alcalde Pedaneo dela Compren·cion del Curato de Perico correspondiente á esta. ju:risdiccion,
.Y habiendose personado sel e resíbio el jnramento que lo hiso p1•
Dios nuestro señor y una señal de Crt\S p:rometiendo cumplir
fiel y legalmente con las obligaciones del Cargo á que sele confiere, y no habiendo por aora mas q• tratar, se serro este acuer·
·do por ante nos á falta de Escribano. -Jose A.1itonio del Portal.
Torqiiato ae fJarverri. l!'ran"º Eduardo Velazquez. Jose 1Uan1 de
Alva:rado. Jose Eustaquio de lriarte.

XLIII
(Pág. 39 v.) En esta muí Leal y constante Ciudad de SU Sal·

baclor de J njuí) á füez y n uebe días del mes de Maio de mil ocho"
cientos treze años: Los S.S. de Sn mui Ilte. Cab 40 Justicia y
Rexto, a saver: Alcaldes or<linm~íos de primero y segdº voto D.
.Jose Antº del Po1tal y Dn Torcuato de Sarverri Regidores D.
Agustín de Sarverri Alcalde Ma:.ior Provincial nu Santiago Lopes Alferes Maior de la Patria; Dº ]'ran"º Eduardo Belasquez
Fiel Executor nn Jose Man1 de .Albarado Defensor de Menores
.Y Pobres, D" Remigio de Goiecb.ea Diputado de Propios y obras
publicas: ha11andose reunidos con asistencia del Caballero Sin·
··dico Procurador Gral., nn Pedro Pablo de Zabaleta, en esta
Sala Capitular de stts ácnerdos, á tratar y conferir sobre lo con·
·dusente ál bene:ficio publico de esta Ciudad, tomó la voz el Sin-
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.ruco Procurador, y dixo: Que desde q• p" la energia de las Armas de la Patria recobro este Pueblo su libertad, y tubo la satisfaccion deber arrojado de stts limites al intruso Govnº de Ja
·Capital de Lima,, y resta"blesida.s las cosas al orn. devido miró
-0omo im deber suio, conformandose con el voto _gral. de este
Pueblo, el pedir á su nombre y en obsequio dela causa publica,
la pronta reposicion del D" Du Teodoro Sa.nchez de Bustamante
.al cargo de Asesor gral. de este Itte. Cabildo y de los jusgaclos
-Ordinarios, que obtubo 11anteriormente con á septacion del Besindario, y desempeño á satisfaccíon de este cuerpo y de las superiorida,des respectibas. Que á pesar de sus deseos y de su obli.gacion, sea. abstenfrlo hasta el dia de promover esta gestion por
consideracion y respeto á las Ornes. del Supremo Poder Executibo1 que tnbo á vien destinarlo al servicio de la Secretaria'
de Estado ; Sin embarg-o de que el Síndico no dexaba de oonoser el sentimiento que causo este nombramiento al Cabildo y
haun al mismo Pueblo, por estar justamente persuadidos, q• el
.D' Bustamante es un. :firme ápoio de sus dros. y uno de los dig"
nos hijos ele este suelo, que debe dirigir y desempeñ.ar la primera representacíon de esta Ciudad en. las intexesantes sircuns·
tancias del dia, hacienclo este servicio á su Patria haunque sea
·con postergacion y sacrificio de otros destinos mas ben.tajosos,
como los que le ha propoi·cíonado su merito; pero que ha.vien·
dose ya hecho publica su renuncia y que el Supremo Poder
Executibo conbensiclo de la justicia de las causales, con que se
escuso á bajará la Capital ele Buenos Aires sé á servido reélebarlo de dho. empleo; no puede menos, que pedir como lo hase
á nombre de este Pueblo, empeñando desde luego toda la repre·
sentacion de su oficio, para que prontamente sea repuesto al
cargo de Asesor Gral. de este Cab~º y de los jusgados ordinaríos en los mismos terminos que lo obtnbo hanteriormente pues
obserba p'' úna parte los frequentes émbarasos, en que se ben
.fil Aiuntamiento, p' falta de ún sugeto, que reuna las recomen..t.RcB. CAP. JlfJ'OY. -

T.
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dables qualidades de Talento, Luz;is, Frovidad.1 expediente~ y
Patriotismo, para que puedan conftarsele los negocios de esta.
Comunidad; y pr otra es constante la notable retarda~ion q• e:s:perimenta la administracion de justicia pr falta de un Letrado

sido el Comercio con las Provincias del interior7 q• han á llanado las Armas de Ja, Patria, se hauro.enten los ingresos del Ramo
de Propios y arvitrios, y sea con estos mas éfectiba áquella dotacion, que 19 fue en el Tpo. en q• se mantubo senada la comnnicacion con el Perú.: pero que quando el exito no corresponda
á los deseos y esperanzas del Cabªº, se busquen ótros medios de
poco grabamen, que sirban á un obgeto en que se interesa la
causa Publica, y del qual pende no solo el buen desempeño del
Cabªº y de los jusgados ordinarios de l" y 2° voto sino hau.n el
mismo adelantamt• del Ramo y ótras mejoras que con la direccion de.un hombre de juicio q• se interese p' la felícidad y progresos de su Pais 1 pueden proporcionarse á este Pueblo. Con lo
que clan.do p• concluido este acuerdo, mandamos q• con testimonio de el y el conespondie oficio se de cuenta p' el proximo
Correo al Supremo Poder Executibo p"' su aprobacion, y lo firmamos p• bante dos Tgos. á falta de Escribano. - Jose Antonio
del Portal. Torquato de Sarverri. Agustin Barverry. Santiago
Lopez. Jose ll!anuel de Alvarado. Remigio de G-oyechea. Pedro
Pablo de Zavaleta. Tgo. Fernd• B~teno. - Tgo. Pranºº Ignacio Zavaleta.

q• áconsege á los .A.lcaldes 1 hMiendose p' esta razon ódiosos é
insoportable.s los cargos consegiles, quando en el año pasado
logró el Cabªº Toclo el álibio q• le proporcionó la juiciosa direccion del D' Bustamante en los ásuntos de la municipalidad 1 Y
los .Alcaldes un pronto y ásertado despacho en Jos negocios
contenciosos, que en el día se ben notablemente entorpecidos...
Oída p' todos los S.S. la hantesedente reclamacion del Caballero Sindico Procurador gral. se trajó á co11sideracion que el
D' Bustamante hiso dimicion de este cargo á tiempo que hiba
á, executarse la retirada del Exto. de la Patria p''"' sn Mig1 del
Tucuman ¡ p' i;i• ni el ramo ele Propios ní los arvitrios esta'blesidos podían sufragar la dotacion quese le señaló con aprobacion del Exmo. Govno, sin peljuicio de las pendones hanteriores del ramo y haun que éra de créer, que en á quella renuncia
tubieron mas parte los coro.prometimientos del D' Bustamante
l)' la causa de la Li.bertad de su Pais y su consig'" nesecidad se
se211ir las Banderas de la Patria; á q• la falta de árvitrios q•
"'
pudiesen
realisar su asignacion: hisieron presente áJ.gunos de
Jos individuos del Cuerpo, que no es regular, que se le grave
con el despacho de los ásuntos del Cabildo y de las causas si. viles y erimin,ales, q• con.cill'ren á úno y ótro jusgado sin que se
trate primero de haserle éfectiba y segma la clotacíon q• se le
señalo de trecientos p' p" el despacho de los asuntos mnnieipales7 y ótros trecientos p' el delas causas de los jusgados de 1º y
2º voto.
óbstante esto 1 siendo tan úrgente p' los motibos indicados la reposicion del D' Bustamt• al cargo de .Asesor Gral.
de este Cuerpo, y de los jusgados ordinarios, ácordamos todos
ue un ániine cousentimt• q• se berifique en los mismos terminos
y con la dotacion q• obtenia; pues es de esperar, q• restable-
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XLIV
(Pág. 41. v.) En esta muy Leal y constante Oiudd de S Salbador de Jujuy á beinte, y tres días del mes de Mayo de mil
ochocientos trese años: Los Señores de este Ilustre CaV• Justicia y Reg'º: a saver el .Aleº ordº de 2° voto D 11 Torquato de
Salveri 7El Regidor .Aleª maior Provüicial d 11 Jose .Antº del Portal7 y El Regidor Fiel excecutor d11 Franºº Edua:rdo Velazquez,
y El Regidor defensor de menores a.u Jose Man1 .A.lbarado:
hallandosé reunidos con asistencia del Caballero Sindico Pro11

·curador de Ciudad d" Pedro Pablo de ZavaJ.eta, En esta Sala
Capitular de sus acuerdos ha tratar y sobre 1as dí.ficultades q•
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había p~ sacar la Bandera de fa Patria á OabaJJ.o en el paseo .del
dia beinte, y quatro, y beinte y cinco del corriente; representó
el s 0r Sindico Procurador la poca asistencia q• b.avia de ha.ver si
se hasia el paseo de estes dos dias á Caballo á virtud de la esca·
ses de sujetos q• hay q• puedan montar con la desencia q• corres·
ponden atan solemne acto ; en este estado siendo ebid,.. la repre·
sentación del Procurador, y deseoso todo este cuerpo ele q• no
tenga ning" impecllin'º los vesinos, y demas sugetos q• e:risten
en esta Ciudd pª concurrir á acompañar ha pie al Sor Regidor
.A.lferes de la Patria acordamos pasarle oficio al Sor Tent• Govº"
á efecto de q• á la mayor brevedad mande publicar p" bando
esta nueva resulucion pacr:a q • 11egue á noticia de todo el vesind º
con lo que se ser.ro este acuerdo por ante nos y Testigos áfalta de
Escribano. - Torquato de Sarverri. .Agiistin Sarverry. Santiago
Lopez. Rernigio de Goyeohea. Pedro Pablo de Zavaleta. Tgo.
- Tgo. Ferndo. Bueno . .Ana•. José de la Barzª.

XLV
(Pág. 42 v.) En esta Muy Leal, y Constante Ciudad de

sn Sal·

bador de Jujuy á veinte y nueve de Mayo de .mil ochocientos
trese. Los Señores de este Ilust• Cabd•; hallándose congrega·
dos á toque de Campana, en esta Su Sala consist" de sus .A.cuer·
dos, a.saber los Senor' Ale" ord' de primº y segundo boto Dª
Jose Antonio del Portal, y Dn Torquato de Sarberri7 regidores
D" Agustín de Sarberri Alcalde maior Probincial D. Santiago
Lopes .AJferes de la Patª D. Fra.ncis"º Eduardo Velasqnes Fiel
~:x.ecutorD"JoseMMl.1 de Albarado Defensor demen' y Pobres,
Dn Renrigº de Goyechea diputado de Propios, y obras publicas
con. asistª del Caball° Sindico Proc.urad1' general Dn Pedxo Pablo
de Zavaleta: dijeron todos: q• pai-aperpetuar la plausible memoria álos buenos hijos de la Patª y ciuCL.,,danos de este Pueblo1 se
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hásiente en este libro de acuerdos, tl.ll.a Constancia de la generosidad conq• en los dias veinte, y quatro 7 y veinte, y cinco del corrtº
se digno el Señor general en xefe del Ext• autiliar Dn Man1 Belgrano, seder, y poner en manos de este Ayuntam'°la Bandera Nacional, (de. nuest~ libertad cibil) (1) y en el dicho diaanterior dos escudos en q• en cada uno de ellos se describen los gloriosos triunfos
delas armas victoriosas del Ext• de la Patª en las dos acciones del
Tt1c11I1lan, y Salta, uno, y otro, con el irnportantism• y la11dable
obgtº de que
eternise tan digna memoria, é iguaJ.m1• seaha
:reconocido tan digno xefe p' un herue q• le bendecirá la posteridad, y dando p' concluida esta constancia la firmamos Ji" ante
nos á falta de Escribano. - José Antonio del Portal. Torouato de

segn y como se nombraron el año pasado de mil ochocientos
onze; En cumplimien1º de lo mandado .P' Ja Exma jUJlta provisoria de la Capital de Bu' .A.y' pª el mejor servicio, y seguridad
de los Pueblos y dema.s importantes fines: Y habiendo dhos.
Señores tratado y conferido sobre taninteresantemateri a, acordamos todos, unaniro.es y con. formes á elegir pª tales Alcaldes
de varrio en. Jos seis quarteles en q• anteriormen•• fueron probeidos, y son dn Man1 Fernªº Espinosa dn Alexandro Torres, dn
Grabiel del Portal dn Mariano de Eguren 1 dD Bartolo-mé de la
Corte y d• Patricio Puch, á. quienes luego qº sean recibidos se
les pasarn. la correspondiente instruccion con lo q• y no habiendo mas q• tratar se serro este acuerdo p' ante nos áfalta de escribano. - JosfJ Antonio del Portal. Torqirnto·de Sarverri. Smitiago
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Ag1~stin Barverry. Santiago Lopez_ li'ran•• Eduardo
VelazqiMz. Jose Man 1 ele .Alvarado. Eemigio de Goyeohea. Pedro
Pablo de Zavaleta.

Sarverri.
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Lopez. JI'ranº°. Eduardo Velazquez- Remigio de Goyechea.

XLVIT
XLVI
(Pág_ 43 v.) En esta mui leal, y constante Ciudad de sn Salbador de Jujui á ocho de Junio de mil ochocientos trese an.• los

Señores del Ilustre Ayuntamt• hallandose congregados en esta
su Sala consistorial de acuerdos á saver Alcaldes ord' de 1 º y 2°
voto d" Jose Antº del Portal D• Torquato Sarbery, Regidores
dn Santiago f,opez Alferes mayor de la. Patriad" Franºº Edu::ndo Belasquez fiel executor, y don Remigio de Goyechea Diputado de propios y obras públicas: Por ausiencia de los de mas
con el importante objeto de tratar á beneficio del Pubºº se tubo
presente la necesidad q• hay de nombrar los Alcaldes de barrio
(1) Las palabras ile m<est~ libe•·tail cibil, que he impreso entre paréntesis,
van entre líneas en el texto original. 'Véase la reproducción facsimilar, y
los comentarios que sobre ella hago en el prólogo de este volumen. (N.
ile1 I>.).

(Pág. 44) En esta muy Leal y constante Ciudad des• Saltador deJnjuy á nnebe de JUD..io de mil ochocíentostrese añ" HaUandose los Señores de este Ilustre .A.yunta.ro.'º en esta su Sala
eonsistorial de sus acuerdos á Saver dn Jose Antº del Portal Aleº
<1rd º de 1 ºVoto dn Santiago Lopez Regidor Aiferes maior de la
Patda, dn Remigio de Goyechea Regidor Diputado de propios y
(lbras Publicas unicos vocales p' ausiencia de los demais hallandonos congregados á. efecto de resibír, y ponei: en posecion de sus
respedibos empleos á los Señores Alcaldes de Vanio nombrados
en el Acuerdo del dia de ayer cuios quarteles se distribnien en
la forma siguiente p" el Nº 1 º á d" Fmn"º Xavíer del Portal. p& el
3° á Dn Bartolomé de la Corte, pª el 3° á D" Patricio P11ch. p" el
4° á Dn Manu1 Fern,'Lndo Espin.osa.. pª el 5° á dn Mariano de Eguren; pª el 6° á dn .Alexandro Torres. Los q• siendo llamados se
personaron ha excesion de dn Alexandxo Torres p'hallarse ausen·
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te en su hazíenda de Campo: á quienes les résibio juramt• en.
forma de dro. dho. Sor~ .A.leº ordº de 1° voto y prometieron
desempeñar fiel y legalmt• tas obligacion" de su cargo con lo que
se conc1uio esta resepcion q• la firmaron dhos Señores y auto-risamos p" ante nos á falta ele Escrib 0• - José Antonio del Portal.
Santiago Lopez. Remigio de Goyeeheci. 11fan1 Ferddº Espinosa_

á saver Don José.A.nt" del Portal Alcd• de Ordinº primer voto, D"'
Torquato de Sarberri .A.lcd• Maior Provincial, Du Santiago Lopez
Regidor Alferes maior de la Patria D" José Manuel de .A.lb arado·
Regidor defensor de menores y pobres y D" Remigio de Goiechea
Regidor Diputado ele Propios Obras Publicas: (con asistencia
del Sindico Procurador Gral ele Ciudad Don Pedro Pablo de·
Zabaleta) hallandose reunidos en esta Sala consistorial ele su.
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F'rancis"º Gabriel del Portal. Mariano de Eg1wen. Bartolorne de la,.
Corte. Jose Patº Puch.

XLVIII
(Pág; 44 v.) En esta Sala Uapitular rle la. muy Leal y Constante Ciudad de Jujuy á veinte y uno de Julio clel año de mil
ochocientos trese años los Señores de este Ilust• Cabd• Justicia
y 'Regimtº á saber el Señor Dn José Ant del Portal, Aleº Ordinº
ele primer voto D" Torquato Sarberri de Segundo 1 el Regidº'A1feres maior de la Patria D" Santiago Lopez; por aus'" de los
demas Señores Capitula.res estando juntos y congreg' atratarsobre (sb'º) asuntos de justicia se presento Dº Fr•• Pastor Ale·
Pedaneo electo p'" el partido de Humage.. corresp'• á esta jurisdu
á q" se le recibio juramt• q• celebro á Dios uro.Señor y una
señal de Chrus ofreciendo desempeñar fiel y leg1mente el empleo
q• se le ha conferido con lo q• se serro este acuerdo firmandolo
con nosotros p' ante nos afalta ele Ex."º· - José .Antonio ael
Portal. Torqiiato <le Sa1·ve1·ri. Santiago Lopez. J1.ian F'rlm°'•
Pastor.
XLIX
(Ptig. 45) En esta mui Leal y constante Ciudad de S" SaJ.barlor
de Jujui, á diez y siete dias del Mes de Julio de mil ochocientos
treze años: Los S.S. de Su Itre Cabildo Justicia y 'Rexlln.iento,

Aiun.tamiento á son de Campana Tañida, como lo han de costum-·
bre, á tratar y conferir sobre lo condusente al bien comun y felicidad ele este Pueblo, tomo la voz el Sor .A.Id• ele primer voto, y
díxo: Que á pesar de los deseos ele este Cuerpo, y del interes:
que tiene el Publico en el importante establecimiento ele la.
escuela de primeras letras, que dexó dotada el benemerito Sor·
Gral en Xefe del Exto Auxiliar del Perú, Brigadier Dn Manuel
Belgrano, no ha podido realizarse ha.sta el dia1 á causa de que.
ocupados los ca1'pinteros y de mas gentes de trabajo en la pre··
ferente recomposicion del Armamento, Artilleria, y otros útiles
de gnerm del Ext• ele la Patria; no han podido conseguirse, los
operarios qut se necesitan p" la constrnccion de bancos, mesas,
y demas con que ha de habítarse la casa qne se destine para la.
Escuela; pero que estando ya para concluirse los trabajos mas
úrgentes de la Maéstranza y siendo el establecimiento de la
Escuéla un objeto de primera átencion, interesante al Publico,
y tan digno del zelo del Cabildo, como encargado p' el henemerito Sor Gral en Xefe, sera de absoluta necesidad~ el que se tratase y acordase sobre los puntos siguientes, prim' que se publi-·
quen los ávisos conbocatorios que prebiene el reglamento erecciona1 pasado p' el Sor Fundador, fb:andose un termino competente, p"" q• dentro de el concurran los sugetos que quieran
hacer opocicion á esta Escuela¡ y q• en el in.terin se ávilite la
casa que hade servir á este obxeto, con los bancos, mesas y demas que deben construirse a la posible brebedad con la cantidad de dinero á que ácienden los reclitos del capital señalado.
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i:i"" este establecimiento. Segdº ··Que se saña.le y élija de úna vez

·esta Escuela, con los documentos que acreclitell su idoneidad,

la casa, en que se h?-de, estableser la Escuela, procurando que

y costumbres, y cumplido dho. termino, se beri:fique la opo-

esta tenga la comodidad necesaria y que su alquiler sea el mas

eicion en la forma que previene el Reglamento. En quanto al
Segd• teniendo en consideración, que de ~odas las casas que pue-

-equitatibo que p11eda ajustarse, respecto á que no teniendo toda.vía el Cabildo como proporcionar las piezas necesarias para este
fin, en las casas consistoriales, nose presenta ótro árvitrio q•
buscarla árquilada, paganclola con la cantidad que estaba señaIada en el ramo de Proprios p"ª el Maestro de Escuela. Terº: q•
.á fin de perpetuar en los jobenes la memoria de su Ilt benefactor
y tributarle un obsequio anual no menos digno de su religiosa

generosidad, q• de la gratitud de ntros jobenes, se cante anualmente una Misa Solemne en el día del cumple años del Sor.
Fundador, la cual sea. de salud ó de gracias durante sus dias
p"'" tributarlas al Todo Poderoso p' la conserbacion de la Vida
-de su generoso bien hechor y de requien despues de su muerte,
Il'" dirigir votos al Altisimo p' la. expiacion de su alma; fila que

·den proporcionarse á arquiler, nose presenta ótra ni mas comoda·
y capaz, ni de un arquile1· mas eqnitati:vo que la de la S'ª Viuda

Dª Gabriela de Goiechea,c ontigua á la de Dn Martin de Otero; se
.arquile y prefiera esta al precio de sinco p• al mes en que Ja. ófrece en obcequio del obgeto á que se destina, segun lo que sobre el
particular respondio dha. Sra. al Sor. Aleº" de primer voto, quien
con anticipacion practicó las diligencias conducentes al efecto:
que sin· perdida de Tpo. se proceda á su refaccion á costa de los
mismos alquileres, segi.m á combenido la misma Snt: dueña de
la Casa : y que se construian sin demora las mesas, bancos, y
demas que se necesiten p•~ avilitarla con el dinero ele los reditos,
que el Ser. Fundador mandó que se ;'.l,plicasen á este obgeto,

-deberá ásistir el Cabildo, y todos los jobenes de la Escuela, preddidos pr Sl1 Mtro. con la desencia correspondiente, en señal de

mientras se beriftca; la apertura de la Escuela, comicionandose
rara úno y ótro objeto á nn Miguel Fernandes, qn devera ren-

gratitud y regosijo; y en lutados los que puedan, despues de su
fallecim'º, en demostracíon del sentim'º que debe producirles la memoria de st1 muerte. Para ácordar lo combeni.ente sobre
los puntos que propon.e el Gor Alcd• de primer voto, ma.ndaron

dir separanamente cuenta documentada de todos los gastos que
se causen. Y respecto, á que Di el Cabildo · tiene como proporcionar las piezas, que se necesitan p"' est'e importante· establecimiento, p• q• no hai ni las mui precisas'p'" el despacho de los

los demas S.S. q• se traiga á la vista el expedt• de la materia y
despues de leér el reglamento constitucional formado p' el Sor.

juzgados en las Casas Consistoriales, ni está señalado el ramo
de donde hade pagarse el alquiler de dha. casa: á. fin de que no

fundador, con los <lemas oficios y documentos q• pasó á este
·Cabildo : Txa.tado y conferenciado el asunto con la madurez y

se grabe el Mtro con el gasto ele alquileres, ni por esta mzon
.sele disminuia la asignacion de quatro cientos p• q• el Sor. Fnn·

·detención correspt• se ácordó en quan.to ál primer pnnto ; que
·desde luego se publiqne.n y sirculen los ávisos conbocatorios á
las Ciudades d~ Salta, Tucmnan, Santiago del Estero, Cordoba,

-dador deja establecida J?" qº con este estimulo puedan conseguirse únos Mtros en qnienes concurran las calidades que se

la Plata,p'·ª q' dentl'o del termino de secentaDias contados desde

-desean.: Ya que con este establecimiento se proporciona de un
modo incomparablemente mas bentajoso la enseñanza á que
:antes contribuia el ramo de propios con la cantidad de ochenta

-el veinte del corriente hasta el 20 de Septiembre siguiente, se presenten á~ste Cabildo los sugetos que quieran hacer opocicion á

pesos anuales; acordamos que se pag11en de estos, los secenta p'
>(]_Ue importan los alquileres de la casa que se desbina p"' la Escue-

y Buenos Aires, á. las Villas de Potossi, y Tarija, y ála Ciudad de
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la en cuanto al Tercero y ulthpo pnnto, no solo se á.probó, sinoque se aplaudio pr todos la idea¡ y en su virtnd se acordó de un
<Ínime consentimiento que uesde luego qnede establecida p"úna.
asistencia de las de Tabla, la del <lia. primº de Enero, q• es el
cumple años del Sor Fundador, en el qual se cante todos los
años en la Iglesia l\fatris una Solemne Mfasa de Gracias á que.
asistíran los jobenes de la Escuela precididos p'' su Mtro, á. renclirlas al Todo Poderoso, p" la. conserbacion y dilatacion de la.
vida de su Ilt bien bechor: debiendo esta se1· de Requien despues rle sus clias, y cantarse en el primer dia havil despues de.

del Portal .Aleº ordº de 1° voto: dn Torquato de Sarverri Aleº
ordº de 2• voto: d" Santiago Lopez Regidor .Alferez maior de la
Patria dll Franºº Eduardo V elasquez Regidor fiel E:x:ecntor dn
Jose Man1 .Albarado Regidor Defensor de menores y pobres: d"
Remígio de Goiechea Regidor Diputado de propios y obras publicas: Con asistencia del Cabº Sindico Procurador dº Pedro
Pablo de Zabaleta. Se trajo a la lista un pedimt~ de dn Julian
Greg• ele Zegada, presentd• al Sor. Comisionado de la Camara

la Pasqua de la Natibidad del Sor qt1e es el qcinze de Enero,.
con igual asistencia del Cabildo, y jo benes de la Escuela, que·
concurriran á élla e.u lutados todos los que pueden en demostra-.
cion del justo sentimiento que debe causar~es la perdida de tan
ínsigne bien hechor. Y para los gastos de esta Mi.ssa acordó el
Cabildo que. se saquen dose J?' de los mismos ochenta que estaban
destinados en el Ramo de propios p"ª el Mtro. de Escuela. Con
lo qlle se conclnio este recuerdo, mandandose qnese á.gregue en
testimonio de el, el expediente de la Escuela, y lo firmamos con
Tgos á falta. de Exrivn•. entre renglones. con asistencia del Caballero Sindico Procurador Gral de la Ciudad Dª Pedro Pablo Za·
baleta. vale. - Jose Antonio Portal. Torq·uato de Sarve1Ti. Agi&S ..
tin Sar'!Jerry . .'Jam,tfogo Lopez. Jose Manl de ALvara.do. Remigio·

superior de. a pelacionª D' D" lVIaríano de Gorda1iza, en qne
solicitó se ofisiase á. este Cabdº afin de que se si.J.'va sertifi-0ar conforme a Jo q• en el se expresa, para las pruebas q• está
produciendo en la causa q• sigue contra el Ten1• Coron1 nu
Fran.°º Pico, p' haverle sacado de su casa á. su hij~ D" Maria
Luisa de Zegada7 hallandose de Ten'º Govº'' p' Julio del año pasado : Impuesto el Cabªº de su contenido, del decreto proveido á.
(;Ontinuacion con fba de trese del corriente, y del oficio, q• ha
pasado el referido Sr. Comicionado exigiendo la atestacion de
este Cabdº a serca ele los puntos qº contie11e el peclimt•: Despues
de haberlos examinado con la formalidad y detencion correspon 1• se acordó de ona.nime consentimt• q• se le diese la sertif"

(Pá.g. 47) En esta Cludad ele San Salbaclor de Jujuy á diez y·

q• pide en la forma, sig"Uiente : En quanto al primer punto, que
nos consta p' ser pubºº y notorio q• dª Maria Luisa de Zegada,
desde q• nacio se ha criado al laclo de. su Padre y dentro de su
familia, hasta una noche de las del mes de Julio clel año pasado
en q• el dho. Ten'• Coron1 dn l!'ranºº Pico paso á casa del expresado Zegada y separó á Ja referida su hi.ja de la autoridad paterna. En quan.to al segundo : que no solo se ignora q• el citado
Zegada haia dado merito bastante para esta determinacíon q•
se ha mirado con escandalo en el Pueblo, si no q• es igualm'º
constante la cont.racion con qº pr si mismo se esmera Zegadaen

_nuebe cliaz del mes de Agosto de mil ochocientos trese años:
Hallandose congregados los Señores del Ilustre Aiuntam'° en.
esta-su Sala c<msistorial de (sus) acuerdos á saver dn Jo·se .A.nt°'

·dar educacion á sus hijos, segu repetidas beses le han bisto algunos individuos ele este .Ayuntamiento, cumpliendo en esto
como un buen Padre de familía. Y en quanto al tercero se as-

6oyeck.ea. Tgo. And. Jose de la Barzena. Tgo. Jitan Jose 1 ramain.
Pedro Pablo de Za-rcü.etta. Sinºº Pro• gTal.

L
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tiene e1 CaV• de serti:ficar p' qrnmto juzga no ser condusente a la
justitn del despojo de que se trata. Y no habd• mas q• exponer el
pa.rticular, mandamos 'serrar esta (lilig" q• a.utullilllos J/ ante
nos afalta. de Escribº Testado : sus, no vale. - Jose Antonio íJ,el

nocidamente opuestos á nuestº sistema, y mas quando se sabe
de siencia cierta q• ha recalado a dha. hacienda de S" Lucas
el indio Mariano Uscelo q" ha regd• del ext• enemigo donde
fue sirbiendo á Pedro Olañeta, quien no se ha presentado al
Gobº ni á otro indibº empleado, y de quien el dueño asendado
no ha comunicado como debía el ha biso correspta p• todo lo q• con
esta fha. se ha librado la respectiba orden cometida á el .AJ• de
barrio D" Bartolome de la Corte p• q• saliendo de esta á. la mayor brebedad se po?-ga en aquellas hasiendas, y entrgd• la orden
a nn Vent• de Marquiegi sele y cuide de su cumplimtº debiendo bajar en el termº de seis dias contados desde la fha. con toda
su familia y sus dependientes cuia ordn es estensiba con resptoa todos los demas Europeos q• se ha.Ilan en la Campaña respecto á sus personas tomando á el mismo tpo. otras Probidencias
analog' a la seguridad Pub .. asi mismo se ha acordado mandar
gt1arde arraigo en esta Ciudad toda persona q• se le intime la
orden, y sea recombenida p• ello. Y p• el reemplaso de la fuersa
armada q• ba á marchar p• lo interior, y guarnese esta Plasa se
b.ara saber á los S. S. hacendad' presente cada uno un num~
proporcíond• ele sus arreud' el que se graduará eon respt• al
nº de gente q• haya en sus terrenos aclbirtiendo á cada uno de.
los a;:;endad' prebenga á sus arrend' q' los q• queden exemptos deben cuidar de las labransas de los demas qº bengan á.
esta gnarnicion cuia fuersa debera de ser de treinta, á treinta y
cinco q• seran reelebad' en cada quince dias, y esta guarnicion
sera pr el tpo. q• se estime combeniente. Con lo q• yno habiendo mas que tratar se serro este acuerdo q' lo actuamos pr ante
nos afalta de Escribano. Testdº asaber. firmamos. no bale..
actuam' vale. - Fran 00 Pico. Jose Antonio del Portal. Torquat<>
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Portal. Torquato de Sar1!erri. Santiago Lopez. If'ran•• Eilucwd&
VelazquezJ Jose Man1 de Alvaraa:o. Pedro Pablo de Za"valetta. Eernigío de Goyecheci.

LI
(Pág. 48) En esta muy Leal y constant• Ciudad de sn Salbador de Jnjuy á catorce días del mes de Sepº de mil ochocientos
trese a• haHandose 1os Señores de este l° Uavd• Justicia y Regimt• C') reunidos en esta St1 Sala consistorial de acnerd' presididos clel Señor Teniente de Gob' de esta Ciudad nu Fran°" Pic1>
asaber dho. S' Teniente Gov' Dn J ose Antonio del Portal.AJ" Ordinº de primer boto, Dn Torqnato Sar:berri de Segun.do nu Fran••
Eduardo Velasques regidor fiel executor Du Jose Man1 de .AJbarado regidor defensor de menores y Pobres nu Remigio de Goiechea regidor Diputado de Propios, y obras Publicas unicos bocales con asistª del Oaballº Sindico Procurador G1 D" Pedro Fa·
blo de Zavaleta quien represento berbahnte a este Ayuntamt• se
tomen medidas de seguridad al importantis"'º objeto de poner á
cubierto la seguridad. y tranquilidad de este Pueblo p' las ma·
quinaciones de los enemig' de nuestª Sag"• causa de la libertad
civil y Politica ia.s que corren de Pub"" bos : y conferenciado y
,meditado tan interes'º asumpta con la detencíon corres p.. se acordo sobº los puntos sig'°' :
Que con respecto a bmfos informes tomados, y todos con.formes, de hftllarse en el lug' llamado San Luca1:1 barios individuos desconocidos y- de que estos estan reunidos sostenidos y acaudillados pr algunos becinos de este Pueblo co-

de Sarverri. Franºº Ediiardo Velaz". Jose .i1i"an1 de Alvarado. Remigfo de Goyechea. Ped·~o Pablo de Zavaletta .
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(Pág. 50) En esta mui Leal y constante Cíudacl de sn Salba. dor de J ujuy á veinte quatro dias del Mes U.e Septiembre de mil
ocho sientos treze años : hallanclose.los S. S. clel Ilte. Uabildo
en esta su Sala Ooncistorial de Acuerdos á tratar, y conferir
sobre Jo combeniente al vien publico: á saver, Dn ·José Antº del
Portal, y Dn Torcuato de Sa.rverri Alcaldes Ordinar' de pri.mº
:y segd0 voto, D'" F1'an "º Eduardo de :Belasquez Re:ridor Fiel Executor, nn J ose Man1 ele Albarado Rexiclor defensor de menores
y Pobres, y D" Reroigio de Goiechea Rexidor Maiorclomo. de
Propios y obras publicas, únicos vocales pr aucencia de los clemas. Dixeron que para consultar con la seguridad y tranquili. dad de esta Ciuclad es de absoluta necesidad hacer la elexion
de dos Alco.' de Barrio p'~ llrobeer Jos dos Quarteles que
faltan al completo de los seis qº debe áver en esta Ciudad Y
nobstante ele. que en ácuerclo de ócho de Junio ultimo se nombró
. á D" Alexandro Torres no á tenido éfecto, la recepcion en dho
·Torres en consideración á sus indisposiciones continuas desde
poco des pues de dho. Acnerdó p' lo que habiendo conferenciado
. en quanto á Jos dos Individuos en quienes deba recaer esta eleccioIL que rnerescan la con:fianzá ele este Cabildo, pr su conocida
adeccionála sagrada caus<tdent•·ªLibertad Sivíl, y Politica., y
respecto á que concurren estas importantes qualidades en las
· pel'Sonas de Dn Juan :Bantista Peres, Do. Angel ·Lopes, y Dª
Martin Roxas: prª lo que dixo el Sor. Ale~• Oruinº ele primr voto
nombra y elige p"• el expresado empleo de Aleªº de Barrio á Dn
,Juan B1• Peres: y á D" Angel Lopes en la forma siguiente p"
. el 1" Qua.rteh~ D" Angel Lopes y para el Sexto á D" Juan B1•
. Pel'es: el Sº'" Aleªº de 2º voto, el Sor. Rexidor Fiel Executor. el
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Sor. Rexidor Defensor de Menores y Pobres dixeron se conforman en la eleccion p'" Dn Juan:Bautista Peres, y que nombran
á Dn l\'fartin Roxas p ·~ Alcd• de :Barrio del Sexto Quartel, en
quien no se conformo el Sor. Rexídor Defensor de Menores y
Pobres y solo sí en los electos p• el Sor . .AJcd• Orclin.º de 1 "·voto.
Y respecto á que fa plnralidad de votos en eleccion es p• D"
Martín Roxas, compa-rescan á recivirse de sus respectivos empleos con lo que se- clio l)'. conchuda esta eleccion q• actuamos p'·
hante nos a falta de Escrib"º - entre renglones - y el Sor. Rexi-clor Maiordomo de Propios y Obras Publicas : vale. -Jase Anto1

nio del Porüü. Toi·q~wto ifo Scirverri. lf'i-anºº Eciitarc7o Velazqiiez.
Jo&e Man 1 de Alvcwctdo. Remigio ele Goyec11ea.

LIII
(Pág. 51) En esta l\'I. L. y C. Ciudad de so. Salbador ele Jujuy
.a veinte y siete días del mes de Sq)tiembre ele mil ochocientos
trese años. Hallandos reunidos los Señores del lite. Oavd• en esta Su Sa.Ja concistor1 de Acuerdos, .A.saver D" José .Antº del
Portal y D- Tormrnto Sarverry .A.leªº' Orclina.ri.os de 1 • y segun-do voto, D_ Fran•• Eduardo 'Velasquez, Regiclor Fiel Ejecntor,
y D. Remigio ele Goyechea Regidor Diputado de Propios y Obras
publicas, unicos vocales por aus• de los clemas: clijeron se pro·
-0ecliese a recivir y poner en posesion de el empleo de Alcalde
·de :Barrio a los clos electos en el acuerdo que antecede, que no
se les posecionó en el día ;le su nombramiento por no haverlos
ha11aclo en sus casas haviencloseles mandado llamar: y siendo
presentes a virtnd de igual dilig~ para el mismo indicado fin,
precedido el juramento de estilo recibido p" el dho. s 1· Aleªº Ordinario de primer voto, bajo del qual prometieron desempeñar
tlel y legalmente las obligaciones de dho. empleo, guardar, y
mandar se obserben en ll'I pa.rte q• Ies toqne, 1as snpe.riores orAR.cH.

ca.

roJu:Y. -

T. u
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denes decretadas poi· nuestro govº con lo q• quedaron posecionados de los referidos empleos. Y se serró esta dilig~ y firmaron
con dichos S. S. y testigos de actuan a falta de Escribano. Jose Antonio del Portal. Torqitato JeSarverri. l!ran•• Editcmlo Velazquez. Remigio de f:foyechea. JtuJin Baiitista Perez. Man. de Rojas. Tgo. Franºº Ignacio de Zavaleta. Tgo. JJ'ran•• JJ'erreira.

LIV
(Pág. 52) En esta Mui Leal y constante ciudacl de San Salbador ele J ujui á treinta dias del mes de Septiembre de mil ocho

siento treze años: hallandose reunidos á toque de campana los.
S. S. del P Cav<I• en esta su Sala concistorial de Acuerclos á saver Dn Jose Antonio del Portal, y Dn Torcuato de Sarverri AlcaJcles Ordinarios de primº y segd• voto, Dn Francisco Eduardo
Belasquez, Regidor Fiel Rxecutor Dn Remigio de Goichea, Re·
xidor Diputado de Propios y Obras Publicas, unicos vocales p"
aucencia de los demas: á tratar y conferir sobre Jo conducente
al vien comun, en este acuerdo de calificacion de votos :¡/" la
eleccion de empleos concegiles q' se ha de selebrar el dia de mañana p'"~ el exercicio ele sus funciones en el inmediato año de
mil ocho sientos catorze ¡ y clixeron dhos. S. S. no tienen que
óponer, hautes -vien estan toclos abtos y expeditos pm proceder
áJa indicada eleccion; con lo que se serro este ja.cuerdo :mandando se pase oficio al Sor. Ministro Tesorero de estas cajas
p'°' q• informe de los vecinos q• adeudan aJ Estado en las caJas.
de su cargo á efecto de q• se tenga presente sean excluidos del
voto. y actuamos con 'fgos. Malta ele Escrivano. enmendado ..
que se s I. Todo vale. - Jose Antonio del Portal. Torquato
.de Sarverri. Fran•• Eiluardo Velazqi¡ez. Remigio Goyechea, Tgo •.
Toinas Ladron ae <Jiiev~ra. Tgo. Pedro l!'erreira.
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LV
(Pdg. 52 v.) En esta Mui Leal y constante Ciudad de sn Salbador de Jujui, á primero de Octubre de mil ocbo sientos treze
nños, los S.S. del re Cavd• á saver Dn Jose Antº del Portal, Al-

calde ordinario de primer voto Precid1º Dn Torcuato Sarberri
.Afod• Órdínº ele Segdº voto, Dn Franºº Eduardo Eelazquez Regidor Fiel Exécntor, Dn Jose Manuel de Albarado Regidor clefensor de Menores y Pobres, y Dn Remigio de Goiechea Regidor
Diputado de Propios y Obras Publicas nnicos vocales, p' ancencia de los clemas S.S. Regidores Alferes l\faior de la Patria,
y .Afod• IVIaior Provincial; hallandose congregados á son de Campana como lo tienen de costumbre, en esta su Sala Concistorial
de Acuerdos, p'ª proceder á selebrar la eleccion de empleos concegiles, al exercicio de sus funciones en el :inmediato Año de
mil ochosientos catorze; y haviendo conferenciado con la devr
da detencion, y maduro Acuerdo sobre los individuos en quienes
deba recaer la :indicada eleccion que merescan la confianza del
Pueblo p' ¡¡u notoria adeccion á la Sagrada causa de Ntra Libertacl, Civil y Politica1 y demas recomendables ql1alidades, bajo
de cu.io interes é :inteligencia, tomó Ja boz dho. Sor. Aleªº Ordi·
natío de primer voto y clixo: elige y nombra p"' Alcd• Ordinº de
primer voto al D. D. María.no de Gordaliza1 p'ª de segd• voto al
D' Dn J ose Ínacio de Gorriti, p'~ Alferez l\ifaior de la Patria (y di·
putado de Sisa) á Dn Mariano Ramon de Saravia, p'"' Regidor
Alcd• Maior Provincial á Dn Pablo J ose de Mena, p'ª Regidor Fiel
Execi1tor á Du Bartolomé de la Corte, pra Regidor de Propios y
Obras Publicas á Dn Pedro Pablo de Za.baleta, p'""" Regidor Defensor de Menores y Pobres nu Jose Patricio Puch, y p"' Sindico

Procurador G-ral á Dn Manuel Frán ºº <le Basterra : y digeron, todos los demas S.S. Oapitufares un animes y confo.r:mes, que desde
luego conbienen y dan pr asertada la eleccion que hantesede, de

ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

dho. Sñor. Ale"• de prim' voto; con sola la diferiencia de que a1
Dr Dn Mariano de Gordaliza le elig,:,n para Sindico Procurador
Gral. de Ciudad, y á Dn Manuel Franºº de Basterra pr• .A.ledo
Ordinº de prim'' voto, con lo que, y no aviendo mas que tratar,
se serro este Acuerdo que Actuamos con Tgos. á falta de Escriv"º enti·e renglones : y Diputado de Sisa.. vale.
Nota. - A.si mismo, se elige de un .Arume conformidad p'ª
Aleªº' de la B'• Hermandad á D" Lorenzo del Portal, y á Du
Juan Ignacio clel Portal, que no se Nombraron han.tes p' úna
distraccion. - Jose Antonio ilel Portal. TorlJ.i~ato de Sarverri.
JJ'ranºº Eéluardo Velazqiwz. Jose Man1 ile A.l'varailo. Remigio de
Goyeelieci. Tgo. Tomas Laifron de Guevcira. Tgo. Juan José Ira·
main.

abien expedir, sobstituir el mando y Govierno Politico, que en
fLtlSiencia del Teniente Governaclor de esta Ciudad dn Franºº
Pico, se deposito en este Ayuntamiento, en una sola persona
que se consentre el poder y facultades para· el mejor y mas ex·
pediente de los negocios. En apoyo de este dictamen exp11so:
que la mnltiplisidacl de indibiclnos que componen.la mnni.cipaIidad1 era incompatible con la prontitud que erigen fas Executibas Providencias que puedan y deban ad.octarse segun selo
clema.nden las ocurrencias; qne igualmente era mui dificil y expuesto el sijilo y reserba enlas ordenes que neseciten esta calidacl: que aunq• todos los inclibiduos de este Cuerpo, propenden
con el esfuerso posible al so bsten y progresos de nuestra sagracla
ca~1sa no todos pueden constliarse en las medidas de Seguridad
y providencias consiguientesi por la dibersidad de dictamen.es,
y :riareseres que demoran el executfüo despacho, en consideracion á estas justas y poderosa¡¡ causales, y otras qtie expusieron y esforsaron los clemas indibiduos del Cabildo: Con.loq• ex·
puso el Oa.ba.Ilero Sindico Procnrador General, aquien se sito
para el efecto dijeron toclos de comnn y general acuerdo era de
inclispensable nesecidad elegir 1ma persona que se encargase
üel Govierno Político: En esta conformidad se prosedio al nombramiento y eleccion dela Persona enqttien debia recaer; y
atendidas les calidades de ctn Man1 Francisco de Basterra veci·
no de esta Ciudad la constante adeccion que á acreditado en.la
gloriosa Causa Comtm de la livertad de estas Provincias, el selo
~Lctíbicla.d y bigilancja conque á desempeñado en todos tiempos
las importantes comiciones qne há obtenido del Superior Govierno la confi.ansa que por su integridad merese de este besinüario, y la :fi.rmesa que á desplegado eula administracion ele
justicia: porlo q• todos los inclibiduos Capitulares de uniforme
Canonica vota,cion le eligen por teniente Governador Interino
de esta Oindacl, al e~presado dn Man1 Franºº de Basterra y mandaron á consequencia se de cuenta con testimonio tle este acuer-

LVI
(Pdg. !53} En esta mui Leal y Constante Ciudad de San Balbador de Jujui á dies y seis di.as del mes de Octubre del Mil
ochosientos trese aiios Los Señores del Ilustre Cavilclo á saber.
D" Jose Antonio del Portal Alcalde Ordinario de primer voto
Presídente D Torquato de Sarverri Llcalde ordinario de segundo voto: D" Franºº Eduardo Belasquez Rexidor fiel Execl1tor;
d"' Jose Man.1 de .A.lvarado Rexidor Defensor de menores y pobres, y du Remiji~ de Goyechea Rexidor Di:i;iutado de Propios Y
Obras Publicas, i.micos vocales por ausiencia delos clemas; con
asistencia del Caballero Sindico Procurador General Dn Pedro
Pablo de Za.baleta: Hallandose congregados como lo tienen de
.costumbre, en esta su Sala consistorial de Acuerdos, á tratar
sobre el bien Publico: Propuso el .Alcalde Ordinario de 1ºvoto
que interesaba ala causa Publica, y era. de la mayor utilidad, Y
.0 onbenien.cía. ala mejor a.dministra.cion de justicia, y mas pronto
·despacho delos as1mtos que ocurren, y execn.cion de las ordenes
-que se comuniquen porla Superioridad, y las que se tengan
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do al Sº" Governador Intendente de esta Provincia para que en
vista se sirba ratificar ,este nombramiento, y en uso de1as facultades del Govi.erno, lo autoriso enla mas bastante forma, y
mande reconoser porlas corporaciones aquien.es corresponda
con.lo q• y no abiendo mas q• tratar se serro. este acuerdo qne
actuamos por ante nos á falta de Escribano. - Jo8e Antonio del
Portal. Torqitato de Sarverri. Franºº Eduardo . Velazqirnz. Jose
Man1 de A.lvarado. Rernigio de Goyechea, Ped1·0 Pablo de Zava·
letta Sinºº Procr Gral.

LVII
(Pág. 54 v.) En esta Mui Leal y Constante Oiuclad de S•
Salbador de Jujni á diez y ocho dias del meR ele Octubre de
mil ochosientos treze años los S.S. del Ilt. Cavildo á saver:
D" J ose Antonio del Portal Alcalde Ordinario de primer voto, Presidente D• Torcuato de Sarverrí Alcalde Ord:i.n.ario de
Segu.ndo voto D" Franºº Eduardo Belasquez Regidor Fiel Executor; D" José Man1 de .A.lbarado Regidor Defensor de Menores
y pobres; y Dn Remigio de Goiechea Rexidor Diputado de Propios y Obras Publicas; unicos vocales p" aucencia de los demas
con asistencia del Caballero Sindico Procurador General Dn Pedro Pablo de Zabaleta: Hallandose congTeg·ados como lo tienen
de costumbre en esta su Sala Consistorial de A.cuerdos á tratar
sobre el bien Publico: Se trajo á la vista el Oficio de contestacíon del"Sor. Govor Intendt• de la Provincia 1 referente á la con:firmacion de1 nombramiento de Tente Govº' Practicado en la
persona del Ciudadano D" Man1 Franco Bastel'l'a cuio tenor es
es el siguiente. <~ Oon el Oficio de V.S. de 113 del corriente ha
« reci'Vido este Gov,,,º la Acta OapituJar testimoniada q• me
«acompaña sobre fa eleMíon hecha de Ten'• Govº'" de esa Oiu« dad, en la persona de Dn Man1 Franºº Basterra: en cuia áten-
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« cion he proveido con esta fha. el Decreto siguiente. En áten·
« cion álas causas de necesidad y utilidad q• ha tenido presente
« el Iltº Cabildo dela Oi11dad de Jujui1 p• sobstitnir ó depositar
« el mando político, que interinam~ obtiene de la tenencia de
« Govnº de aquella Oindad 7 en la benemerita persona del Oia.« dad.ano Dn Man1 Franºº Basterra1 segun lo expresa la .A.eta
<:< que en testimonio ácompaña ¡ se aprueba el dho. deposito, que
« se en.tendera durante la aucencia del Tent• Govºr propietario,
~<y avisese en contestacion, cormmicandose íguab.nt• al Tent•
«Coronel nu Jose Bolaños q• sirbe el mando militar. Loque
« trancribo á V.S. pª su inteligencia¡ y c11mplím'º. Dios gne. á
V.S. m• a• Salta y Oct'"º 17 de 1813. - Feliciano Antº Ohicfona.
- llt" Oabdº j~ist• y Regim1º de 1a Oiitdad de Jujiii.
En c11ia virtud p"· proceder á. la recepcion de la persona del
Ciudadano D" Manuel Franºº lfaste:rra para· Tent• Gov•• interino de esta Oiuclad se le pasó lm recaudo politico y bavienclose
apersonado bante este J'l'Iag·istrado expuso tiene causales q• rep1·esentará al Sor. Govº' Intendto de Provineía., á cuio efecto
suplicó se le permita pasar ala Capital de Salta, y que en el
entretanto, se suspenda su recepcion en el Gov"º Político, y p'"
este efecto tnbo á bien este Aiuntamiento consederle el tel'lllino
de tres días, en d qual debe presentar la resolncion q• recabe
de dho. Sor. Govºr Intencl'" con loqt1e se serro este acuerdo que
actuamos p" ante nos á falta ele Escrivano. - Jose .A.ntonío del
Portai. To·tquato de Sarverri. Fran" Eaw:r,rdo Velazguez. Jose
Man1 de illvlwcrilo. R&1nigio de Goyechea.

LVIII
(Pág. 55 'IJ.) En esta Muy Leal Y, constante Ciudad de sn Salvador de jujuy á veinte y quatro de Octubre de mil ochocientos
trece años. Los Señores del M. I. Cavildo á saver.
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Dn Josef Antonio del Portal 'Alcalde orclinº de primer voto
Precide_nte Don Torquato de Sarverri Alcalde ordinº ele Segd°"
voto, Don }..,rancº Eduardo Velasquez Regidor Fiel egecutor:
Don J osef JYianuel de Albarado Regidor Defensor de Menores y
Pobres y Don Reu1igio de Goyechea Regidor ~iputado de Pro·
prios, y Obras Publicas nnicos Bocales por auciencia de los demas : Hallandose congregados como lo tienen de costumbre en
esta su Sala Consistorial de Acuerclos á tratar sobre el vien
publico se trajo ála vista el Oficio que ba pasado á este
Ayunta1nt0 el Señor Tenien Governador Electo don lVIanuel
Francisco ele Basterra relativo á decir á este Cavildo haver regresado el clia de hayer despues de aves Marias de la Capital
de Salta, y por indispuesto paso enderechara á la ca1na; y de
que mediante á no haver recabado clel Sor. Intenclte Govºr de la

Proviª su solicitud de que le relevase de la Eleccion que este
.A.yuntamtº hizo en SlÍ. Persona, pª Teniente Governº" Intedno
de esta Ciudad; por lo que se hálla dispuesto depasar á recivirse luego que este Cavildo lo determine; y en su virtud se1e
pasó á dicho Sº" el correspte oficio de esta. fha., citándole para.
las quatro de la tarde; lo que verifico personandose en esta Sala
Capitular en la que prestó el juramento de estilo ante el Señor
Alcalde Primer voto con lo que se le recivio y quedo Posecionado del Expresado Empleo.
Por ante nos á falta ele Escrivano. Entre renglones, qª con
fha. ele hoy, qª actuamos, todo vale. - Jose Antonio del Portal.
Torq1iato ile Sarverri. Frcincº Velazq1iez. Jose 111"c&n1 de Alva1·ciilo.
Re1nigio de Goyechea. 1VIan1 Franco de Basterrci.

LIX
56) En esta mili leal y constante Ciudd de S11aJ.baclor
de Jujuy á nuebe ele Dice de mil ocho cientos trese años. Los
(Pc~g.
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Señores clel lVf. I. C. ha saver d11 Jose .A.ntº del Portal Aleª Ord0 ·
<le 1° voto PrecüPª d11 Torquato ele Sarberi Alce ordº de 2º voto,
el Regidor A.lferes nu1ior de la Patria d11 Santiago Lopez, el Regidor du .A.gnstin de Sarberi .A.lee maior Provincial, el Regidor
dn Jose Man1 .A.lba.rado Defensor de JYienOres y Pobres, el Regi<lor <lu Remigio de Goiechea maiordomo de propios y obras Publicas. imicos vocales con asistencia del Caballero Sindico Pro·
curador Gral. : estanG.o juntos y congreg' pª tratar sobre asumptos del bien puteo se resolvio este Cuerpo á representar los.
graves pe1juicios y m.ales qc habian ele resultar átoclas las familias qe pr su esc~1ses é ünpocibilidad no pi1edan emigrar de esta
Ciuclacl siguiendo á las armas <le ~a Patria, con la provicl"· expe·
dicla y inanclada pr el s1• Tente Govºr de esta Ciudad relatiba á
la confiuacion de barias fri.milias ele mugeres al destino de Santiago .de Lestero; á cnia virtd se le paso el ofi.cio al dho. Sºr Tente
Govºr en los termins siguientes:
«Este I. A. esta cerciorado dela providencia qe tiene V. expedida á efecto de qª quatro familias de este Vecindario salgan
confinadas en el perentorio termino de tres dias á Santiago del
Estero, y de~cle luego, este cuerpo, y su Sindico procuraclºr Gral..
compréhenden qe la resulucion eleve tener bases firmes, yafiansarse en consicleracions jnstas, redunrl.antes á beneficio ele la.
Patria, mas al propio tpo. no puede presindir de las fnnestas
consequencias, é incalcnlab1es pe1juicios qe de necesidad habran
ele resultar de Uebarse á execucion la indicada deter111inacion, p.'°
qe ala 1Jerdad7 ella será dechado pª qe los tiranos practiquen otro
tanto y con mas inumanclacl con las inugeres, y familias deln
multitud de emigrados, de las provincias unidas, y de consiguiente la deliberacion qe haora se toma. pr las qttatro indicadas
rebotaria contra la de los emigrados, qª las han dejado abando·
nadas, y en las garras del mas impio éinumano pirata. Por otra
parte, si llegase el funesto aunqª inespera(lo ebento de asercarse el Ex:tº enemigo, tomando idea de lo ex:ecutado en el con es~
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tas quatro vecinas, no es de d·udar qº executen otro tanto, y en
terrninos rna.s estrepitosos con las familias de los Patriotas re.
'
mitiendo1as con pricion' y con la mas intolerable impiedad al
Callao, 6 ha otros precidios, resulta<Clos qº deven prudentem1º
prebeherse l)ª precaberlol'- haora con la circunspeccion mas detenida, Y meditada.
Y despues de todo : si las mujeres p' su
imbecilidad, esca.ses de ta1entos, y poca retlecion, no son personas capaces de actibar contra nra. justa causa, ellas bienen áser
eomo ]as ojas de los Arboles q• un ligei·o biento, las arrebata y
})r lo mismo, son acredoras ála piedad, y consideracion, no siendo presisa tanta demostracion pª contener y reprimir su orgullo,
naturalm1• snperficia,I, bastando otras probidencias q• Ja prucleneia dicta pª contenerlas, y entradas en el camino de patriotismo.
Este I. C. q• sin preocuparse en la pribada utilidad de quatro becinas, solo tiene respecto ála publica, y ha consultar las
perniciosfoimas fatalidades q• ia se dibisan desde baora de la
eonfinacion decretada p" V. Supº" se digne rebocarla, 6 al
menos suspenderla entre ta.nto determina el Exmo. Sor. Gral.
en Gefe de1 Exto. ausiliar de la Patria, el recurso q• col! copia
tle este oficio, se le ·hace en este mismo momento : Qne es llel
tenor sig1.üente: = Por el contesto clel oficio q• en este acto ha
pasado y (!.compaña en copia este Avnntam'ª al Ten'' de Gov"
de esta Ciudad se impondrá V. E. de los justos motibos, y racionales eonsideracion' con q• en uso y exercicio ele su representaci.011 ob1ig~bcion• y ministerio ha promobiclo la interesante solici·
tud de q• se reboqº la probidencia de confinacion de quatro mugeres, y sus familias q' ha expedido, y trata de puntnali.sarla.
= V. E. calcula esto11 negocios con mas serenidad, prudencia y
detencion, y p" lo mismo, Ja reproduce este Cuerpo ante su notoria integridad á fin de q• se digne acceder con lo que este
Cuerpo pretende en beneficio y bien pubºº y al objeto de precaber consequencias perjudiciales.
Con lo que y no habiendo mas q• tratar, se sel'ro este acuerdo,

q• antuamos p" ante nos áfalta de Escribano. Enmendado: justas, e, necesidad, familias, respecto, todo vale. - Jose Antonio
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deL Portal. ·Torquato de Sarverri. Santiago Lopez. Jose Jlían1 de Al-

-varci.do. Remigio de Goyeeheci. Pedro Pahlo de Zavaletta. Sindºº

Proc"" Gral.

=

=

LX
(Pdg. 57 v.) En esta mni Leal y Constante Ciudacl de Jujui
á onse días del mes ele Diciembre de mil ochosientos trese aílos
los Señores del Ilustre Cavildo á saber d" Jose Antonio de1

Portal Alcalde ordinario de 1 ª voto d" Torquato ele Sarverri
..Alcalde ordinario de 2º voto dn. Santiago Lopes Rexidor Alferes
mayor de la Patria dn Jose Man1 de Al varado Rexidor Defensor
de Menor~s y Pobres y dn Remirio de Goyechea Rexidor Diputado de propios y obras publicas unicos vocales por ausiencia
(lelos clemas, con asistencia 'del Caballero Sindico Procurador
General dn Pedro Pablo de Zavaleta; hallandose reunidos en esta
.Su Sala Consistorial de acuerdos á tratar sobre lo condusente al
bien publico represento vervabnente el dho. Caballero Sindico
Procurador los graves perji.ücios que de nesesidad ande resnltar
.á este vesindario ·dela total seduccion que de orden del Sº" Teniente Gobernador ele esta Ciudad de todos los hombres lavra. <lores dela Campaña aquienes hase dia.s los tienen encuarte]ados
·en sircunstancia de tener sus trígos para cortarlos y prorimos
.á perderlos por cuanto apuran las ag11as y porq• se pasan de
maduros y ya tambien por ser la estacion mas oportuna para
.sementeras de mais y demas miniestras deq• assisten (1) y pro·
veen á este Pueblo y al Exersito de la Patria pidiendo en conse· ·
(l) Esta palabra esM escrita muy confusamente en el original, y al copiar assisten no estamos seguros de haberla interpretado con exactitud.
(N. del D.)
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quencia á este Ayuntamiento se ;"iirva pasar ilna Diputacion á.
dho. sor Teniente Governador expresandole esta justas causales
IY"· 9.ue con cons-ideracion- á ellas se digne honrar la providencia
que jnsgue conbeniente á efecto deqe á, dhos.lavraclores seles consedn. lisencia pl· el tie1npo qc neReciten para que pasen á asegurarla indicada cocecha de trigos y sieu1bra de 111ais: 1oque babienüose asi puntualisaclo contestó (segun el abiso de dha. cliputacion ha este Cuerpo) qiie en el acto toniaria providencia por si
'lniR'lnci y pondri'.a en livertaü pa- _los usos qe se expresan <i todos los
lcivradores que ex·istian ac·1icw-telctc1.os y al os a.nsianos y de'!nas ho1nbres inibtile:;i al servicio de las arnuis conloq 5 se concluyo este

punto hasta qe en el año inmediato, y dia acostumbraclo se mande abrir y dar pr expedido en nnebo acuerdo. Con lo qe y no
habiendo ma,s qª tratar se serro este que auctnamos por ante nos
afa.Jta ele Escribº. - Jose Antonio ilel Portcbl. Torqiuito de Sar'Verri. Santictgo Lopez. Franco Velazqiiez. Jose llfan.1 c1e Alvcbrcido
Pedro Pablo Zcivaleta. seo pr gr¡¡,1.
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acuerdo que actuan1os por ante. nos ~í falta ele Escribano. Josa Antonio del Portal. Toi·qibato a.e Sarver1·i. Scintiago Lopez.
Jase ll:Ian1 de Alvararlo. Pedro Pcbblo de Zavta..

LXI
{Pág. 58 v.) En esta mui leal y constante Ciudad ele San Sal·
bador de Jujuy á .beinte y quatro dias del mes de Dice de mil
ocho cientos trese años los Señores del Ilustre Ca-vclº á saver nn
Torquato de Sarberi Alcaldes nn J ose Antº del Portal yord" de 1 O·
y 2º voto nn Santiago Lopez Regidor .A.lferes maior de la Patria
y diputad~ de Sisa dn Franºº Ednai'do Belasquez Regidor :fiel exe
cutor y d 11 J ose Man1 de .A.lbarado Regidor defensor de menores y
Pobres unicos bocales pr ausiencia. de los demas con asistencia.
del Caballero Sindico procurador Gral cln Pedro Pablo Zabaleta:
Ha1lanclose congregados áson de campana eñ es.ta Su Sala consistorial de acuerdos.: dijeron: Qne respeto á qe en el clia de
mañana selebra ntra Santa. Madre Iglesia la Pasqua ele natibidad
de ntro Señor J esu Christo á cuia memoria y onrra se ha acordado cese el conocimiento ile la.s causas sibiles y contenciosas,
siguiendo unicamte las pribiligiadas con lo qe se da pr serrado el.
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XLII
(Pág. 59) En esta muy Leal y constante Oiud' ele S'albaclor
de Jujuy á primero dA Enº de mil ocho cientos catorse afios los
Señores del Ilustre Cabildo á saver, cln J ose Antº del Portal y
dn Torquato de Sarbery Alcaldes ords de 1 º y 2º voto, d" Santiago Lopez Regidor Alferes maior de la :Patria y Dipdº de Sisa 1
y dn Agustin ele Sarveri Aleº maior Provincial unicos vocales
pr no haber concurrido los clemas: Rallanclose congregados á
son de Campana en esta su Sala consistorial de acuerdos pa. la
resepcion de los empleos consegiles en los indibiduos en quienes
recaio la eleccion-selebrada el 1° de Octª ultimo y aprobada p"
el Supremo Govº de estas Provincias : á cuio efecto se pasaron
en tpo. oportuno los correspondientes oficios deabiso á los electos ausent.es en sus haciendas, como es al n 1• nn J ose Igº de
Gorriti, ::'i dn Man1 Franºº Basterra, ::í. dn li[ariano Ramon de
Saritbia y al dJ: nn M::triano de Gordaliza, quienes aun hasta el
dia no han comparacido, y habiendoseles pasado reca.do politico
alos demas con el alcaide Bistº Galban, contesto este, solo
babia encontradoá d 11 Jose Patricio Puch qn luego se persono
en esta Sala de acuerdos y p'' ser tan solo un inclibidilo se ha
tenido a bien acordar suspender su recepcion pa. el dia en qº ha
dho. efecto se personen los ya indicado~ á quienes se le bara 1
save.r comparescan indispensablemente el seis del corriente en
qe se selebra la festibidad de los Santos Reyes, con lo qe y no
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habiendo roas q• tratar se serro este acuerdo q• actuamos p' ante
nos á falta de Escribº. _,__ Jose Antonio del Portal. Torq_itato de
Sarven·i. Scmtiago Lopez. Agustín de Sarverry.
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LXIII
(Pág. 59) En esta mui lea.l y Constante Ciudad de sn Salba·
dor de Jujui á seis dias del mes ele Enero de mil ochocientos
catorse años: los Seíiores del Ilustre Ca'Vildo asaver dn J ose
.Antonio del Portal y d,, Torquato de Sarverri Alcaldes ordinarios de l º y 2° voto d,, Agustin de Sa.rverri Rexiclor Alca.lde
rnayor Provincial y el• Jose Man1 de Alvarado Rexidor Defensor de menores y pobres unicos vocales por no aber asistido los
demas, hallandose congrega.dos á son ele Campana en esta Sn
Sala consistorial de acuerdos, para. la resepcion de los empleos
Consegiles que ande segtlir en el presente año : se personaron
el" ::V.::anu1 Fmnºº de Bastena y el" Jose Patricio Puche el pri·
mero Alcalde Electo de 1° voto y el segundo Rexidor defensor
ele menores y Pobres en cuya virtud teniendo á la vista la Superíor CouJirmación del Exmº Supremo poder Executibo fecha
veinte y ocho de Octubre último se les resibio juramento a los
indicados que lo isieran por Dios nuestro señor y una señal de
üms prometiendo Desempeñar fiel y legalmente las obligaciones del Cargo : Quedando pendiente la resepcion ele los demas
indibicluos, electos por alfarse ausentes en la emigracion par:i.
las provincias de abajo y dn Mariano Gordaliza enfermo en su
hasiencla de sn Pedro conlo q• se serro este acnei'dO actuando con
testigos a falta de Escribano. - Jose A1itonio del Portal. Torqitato lle Sarverri. Agiistin de SarverriJ- Jose Man1 de .Afoarado.

Man1 Fro,0° de Ba8term. Jose Patrieº Puch. Tg-o. Jiian Jose Ircimain. Tgo. Fran" Ignacio Za·ualeta.
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(Pág. 60) En esta Sala. Cap< de su Salbaclor ele Jujuy en clies.
y ocho dias del mes de Ma.rzo de mil ochocientos quinse. Los
S. S. de este Iltre Cavildo; allandose congregados a toque de
Campana á Saver el Sº' ..A.Jcd• de 2º voto Ciudad"º Torquato
Sarberri, el s•• Regidor Fiel Executor Oiucl"º Pranºº de Zabaleta., y el Sº' Regidor Defensor Gral de Menores pr ausiencia de.
los demas: Se acordó q• siendo llegada desde el dia de mañana
la. Semana. ma.ior de Quaresma, clias q• la Relig• y ntra l\.f• la
Iglesia, consagra ala piadosa memoria ele los divinos misterios
de la. Sacrosanta Pasion de Ntro Redentor, y en q• este Iltre
Ayuntamt• eleve asü;tir a los Relig' oficios q• se celebra en onor
de ellos, suspemle-sé todo acto judicial esento en fas Causas
piadosas y Criminales, con q• se dio p' senado el punto q• lo
firmaron dhos. Señores, p' ante nos mismos afalta de Escl'ibano. - Torq_.uato de Sarverri. lfranºº Ignº de Zavaleta. Franº""
}l{enen" y llfenendez_

LXV
(Pág. 60 v.) En esta muy Leal y Constante Ciudad de San
Salbador ele Jujuy en veinte y nueve dias de Mzo de mil ochocientos quinse: Los S.S. de este lltre Cavd• Justª y Reg·iint• á
Saber D. Man1 Francisºº Basterra. Aleªº orclº ele primer voto
Presidt• D. Torquato Sarverri Aleª• ordº de Segª• voto, D. Franºº
Ign• Zavaleta Re:ridor Fiel Executor, y D. Franºº Menen" y
Menendez unicos vocales .Pr ausien.cia de los cle1nas, estando·
juntos y congregados en esta Sala Capit.ular1 a toque de Campana como lo tienen ele costumbre, a.tratar y conferir sobre el
vien Publico: dijeron q• mediante á haber sesaclo la causa l?'-
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q• .se serro el Punto, se daba P'' ::i;vierto, y ex11eclito p" tomar
conocimiento y girar toda na.turaleza de ca.usas con lo qº y no
ha11ienclo mas q• trata1· se serro este Cav"º ó Acuerdo q• firmamos ante nos mismos, afalta de Escrtvn•. - ll-'Ian1 Fran•• de Bastt.·
rra. Torqiiato de Sarverri. Fran•• lgn• de Zcwc¡leta.. Ji'r<mºº

Me11en"y Menendez. Migiiel.Férnz.

·LXVI
(Pág. 61) En.esta mny Leal y Con:;;ta.nte Ciudacl ele San Sal·
·baclor de Jujuy en treinta del mes de Mzo. ele mil ochocientos
·quin.se anos; Los S. S. ele lltre Cabildo Justicia y Regimt• a

saber, el Cindacla.no Man1 Franºº ele Basterra Alcd• ordinario de
})rimer voto Presülente, el Ciuclaclano Torqnato de Sarverri
.A.]c<l• ordmario de 2° voto, Dn Franºº Ignº de Za.baleta Regidor
Fiel Executor, y D• Franºº Mendes y Menencles Regidor Defen·
.sor de Pobres y Menores, tmicos vocales, p'' anciene.ia de los
-demas, estando jnutoR y congregados en esta Sala Capitular
.atoq' ele CaID11ana como Jo tienen de costnmbre, a tratar y con
ferir ... (1).

LXVII
(Pág. 61) En este mtq Leal y Constante Ciudad ele s• Salba·dor de Jujuy en treinta clias del mes ele Mzo. ele mil ocho cien·
tos quinse: Los S.S. de lltre Oavd• Just~ y .Regímient• á Saber.
El Ciucladn• Man1 l!'ra11°º de Basterra Alcd• 0l'Cl0 de primer voto
(1) Este docmnento trunco est>t ~nlado y tachado. Á pesar de ello no~
ha parecido, !'Or fideliclad al texto, mis conveniente insertarlo Mn eStfL
::nota e:s:phcati.va. (N. dei D.)
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·en deposito, El Oiudno Torqua.to de Sarverri A]cd• Ordº de
.Segªº voto en deposito, El Ciud"º Franºº Ignº de Zabaleta
Regº' Fiel Execittor, El Oiuclno Fra.nºº Menendez y Menendez, _
.Reg°' Defe.nso-r Gral de Menores, y pobres, y D. Mig1 Fernz
Reg°' de obras publicri.s, pr ansiens• de ·los demas: Atratar y
conferir sobl'e el pl'o, y util de la Republica, se trajo á la vista
un oñcío del Sº" Gov•r Intendt• de prov• coronel D. Darion de fa.
Quíntana, datado en veinte y sillco rle este en la Oap1 p• el q•
-ordena se proceda al Reccvimto del Electo, y confirrn.• nn MaJ:>º
Ramon de Saravia de Aleªº ordº de primer voto quien aví<->ndo
-comparecido en esta Sa.la de Aynntamtº hizo prest• su constitucn
Actual de imposivilidad l)'' rason ele enfermedad p~ :tecivirse en
-el indicado empleo, lo q' havi.endole hecho prest• al S°' Gov• 1•
Jntend.'' este Cuerpo Municipal en visita de cmnplimtº contesto
verbalm'º se procediese ala elecc" provisoria de un sugeto que
llenase este gueco, interin llegase el Regº'' Alf' Nacional D .
Gavino de la Quintana, llama.do ya p' este Ayuntamt• p• oficio¡
y havªº procedido a votacn lo verifico el Aleª• de primer voto en
-el D' D. Mariano Gordaliza, el de Seg"º en D. J"ose Eustaquio
ele Iriarte, siguiendole el Regº' Fiel Executor en la votacn al
.A.lcd• de primer voto, y lo mismo al Regº' defensor de Menores,
A q• ygualmt• assintio el Regº' Mayordomo de obras publicar:;.
Con lo q• y no hav'1° mas q" tratar se serro este .A.cuerdo q• clebeTa pasar orig1 atsor Gov•• Intt• p• la apro"bacion del Electo p"
mano,; del Regº' Fiel Executor D Franºº lgnº de Zabaleta;
firmandolo PT ante nos mismos afana de Ese••. 1l{an1 Frnnºº de
Ba.sterrli. Torqirnto J,e Sarverri. Francºº lgnt de Zava,lBta. li'rcin••

,lfenen"y Menendez. Migiwl Fernz.
Jnjny 30 ele Marzo de 1815
<lo. Quintana-.

.A.&Ca:. C4P. JU.TL"l". -

1

!. lr

Apmeba~e

el antecedente acner-
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1ningo de JYiartierena. Franco Ignc de Zavaleta. Franco Menenz y Menendez.
LVIII
(Pág. 61 v.) Est<t Muy Leal, y Constante Oindacl de

su Salva-

dor de Jujuy á treinta y uno de Mzo de mil ocho cientos quinse.
Los S.S. del Iltre Oavdº a Saver: D Man1 Franco de Basterra,.
.Alcde Ordº de primer Voto e.n deposito, D Torquato de Sarverri
Alcde ordº de ~egdº voto en deposito, D Domingo Barranco A.lcde·
maior Provincial, D Franco Ignº de Zabaleta, Regºr Fiel Executor, D Franco Menenz. y Menendez Regºr Defensor de Ivienores, unicos vocales: pt" ausiencia de los demas, estando juntos.
y congregados, á toque de Campana tañida, como, lo lo tienen de uso y costumbre, fue llamado pr este cuerpo Municipal el Electo provisoriamti. y confirmdº p"' el Sº"' Govº"' Intendte.
á. foja anterior y respondió q 0 en el Acuerdo ele eleccn no se á
expresado el tpo. de bacante q 0 deve tener el electo, p"' haver
concluido el ofº de Procurador qe exerció el año antº-r, en cniar
confianza se dedicó á laLab~anza, y qª al preste recibe, un grave
perjuicio, qe no lo repara., en todo el año, pr ser el tpo. de la.
Siembra, y plantios pa. lo qº tenia ablados Ind~ infieles qe
abandonarán el trabajo no-estando preste atiempo, el exponente
y qe p' esta razon obra confirmdº el Sºr Govºr de la Prov.:1. la eleccn
Sin tener preste esta excepcion lexitima; La qº oida pr los S. S.
de este litre Cuerpo acorclaron: se pase inmediatamta esta ~xpo
sisn qe hase el Electo y confirmando, al 8°' Govºr IntencPe pa. q"
en su vista, resuelba lo qe estime combeniente, teniendo preste
pa. su resolucn ser, la Eleccn provisoria de las no comprehendillas en la Ley bienal, de bacante, á q0 se acoje, ó de qe quiere
ampararse deviendose pasar este .A.cuerdo orig1 amanas de dho.
s 0 r Govº~ Intendtª pr manos del Regºr Defensor de menores Y lo.
firmamos p"' ante nos mismos afalta de Escnº.al margn:-acordaron. -vale. -Man1 Franºº deBasterra. Torquato de Sarverri. Do~

LXIX
(Pág. 62 v.) En el Jnismo instante, haviendosele hecho preste
al s 0 r Govºr Intte lo expuesto pr el nr Dn Manº Gordaliza, dijo en
contesta.en verbal q e las circunstancs de] dia exijian q e. se reciviese pr la falta de vess qª avia en la Ciudad, y qe despues de
recibidó exponga lo qe tenga q 6 alegar. En cuia virtud acordó el
Cavd(l se reciba y posesione asi el, en la vara de Alcde de IJrimer
voto en Jos terminos acordados en su eleccn, como el Regºr AJcde
Maior Provincial en turno reciva en deposito la de Segdº voto,
y en el Acto se les resivio juramtº qª lo hicieron en forma ápre~encia del Cavdº en manos del Regº"' Fiel E::s:ecutor, bajo del
qnal ofrecieron desempeñar :fielmte snS respectibos cargos de
administrar justa. con legalidad. Ypª constancia de su posesion
lo firmamos todos, pr ante nos mismos afalta de Escnº. - Man1
Franºº de Basterra. Torquato lie Sarverri. Dr Mariano G-ordaliza.
Do1ningo de Biartierena. F'ranºº Ignº de Zavaleta. Franeº Menenz
y Jlfenenilez.
LXX
(Pág. 62 v.) En esta Muy Leal y Uonstte Ciudad de su Salvador de Jujuy á primº de .A.b1 de mil ocho cientos quinse Los S.S
1lel litre Cavdº asaber El Dr Ciudadnº Marº Gordalisa Afcde ordº
ele pr voto, el Ciuclnº Domingo Barranco AJcde ordº de 2° endepo·
sito El Ciudaduo Franºº Zabaleta Regºr Fiel Executor, el ciudnº
Fra.nºº Menendez, Regºr Defensor de Menores, D Mig1 Fernz
Regºr de obras publicas, estando jtmtos á toque de Campa.
como lo tienen de huso pa. los Acuerdos orcl5 como el preste
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ante todas cosas, se trajo 'ala vista un pliego del Sº' Gral
en Gefe dirigido á ~ste Cavildo q• abierto füé su contenido el
sig": Sin embargo de qt• se e.qmso pr los S.S. de la Excma
Comisiu de la S. A. G. C. en la sesion con los xefes de este Exto
celebrada el 28 del q• espira, con el objeto de desbanecer los
grabes motivos de desconfianza q• se indicaron brevemt• en la
representacu de estos de 18 de Diz• ultimo y se adelantaron despues con la posible moderacn en la del 30 de Enº anteríor contra
la conducta publica de los S.S. D. Gervasio Antº ele Posadas,
Brig' D. Carlos-11P de Albear en los cargos q• se le bavian confiado: fueron tales los fundamentos q• produgeron clhos. xefe::;
contra la anti política, i liberal é in.justa eievacion del Segd• á la
Sup""' Magistratura del Estado, q• demostrando claramtc q• n.o
podían prestarle obediencia sin comprometer la libertad interior del Pais, y Sugetarse a la tiranía clomestica de tma facc"
descarada y preponderante1 se decidieron p• ultimo áno reconocer p• D.irector Sup""º de las Provin" Unidas al Brig' Albear. =
En su. consequencia y con eJ objeto de ebitar qna1esqª compromiso en q~ pi1diera poner á esa y• Municipalidad el caracter,
representac"1 é iuflnjo de 111 sobre dha. comnnic", q• regresa hoi
pª la. Cap1 de B' Ay• en favor de las ideas del Director no reconocido y en perjuicio de las justas preteuc' de este E:s:.t• de mi
mando, he recabado ele los S.S. qº la componen qe pasen sin
detenerse en esa, ni hacer gestion a1g" con V. S. acerca de los
-0bjetos de su encargo seg'" asi me lo han ofrecido. Todo lo q• he
creido combeniente anticipar á V. S. p< este expresº pª su intelig' y Gov"º· =D. Gue á V. S. m• a• Quartel Gral. en Guacalera a 30 de Mar;io de 1815. - José Ronder;¡,u. - M. I. Oav~º
Ji¿~tª y Regi1n'º de lci Oiudad de Jir,ji¿y.
En la vista se acordó darle al s•• Gral las grae p~ tan oportuna adbertª á fin de no perjudicar impensadamt• loa dros. del
Exto. en la menor comunicacn con lo q• quedo serrado, y enten<li<la en estos terminos su contestac• p~ su constancia lo firma-
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mos todos. - If' Mariano Gordaliza. IJ01ningo ae Martierena.
Franºº lgnº de Zavaleta. Fran•• Menen" y Merienaez.

LXXI
(Pág. 63 v.) En esta Muy Leal y Cont'• Ciudad de S" Salba-

dor de Jujuy en diez dias del mes de Ab1 de mil ochocientos
quinze. Los S. S. del Iltre. Cav4° estando juntos y congregados
a toque de Carnpª como lo tiene de huso y costumbre, asaber:
el D' Ciudno Marº Gordaliza .AJcd• ordº de primer voto. El Ciud"º
Domingo de Martiarena Alcd• ordº de 2° voto en Deposito, el
Cincl"º Franºº de Zabaleta Regor Fiel Executor, el Oiud. Franºº
Menendez Regº' Defensor de l\'fon• D. Mig1 Fern• Regor de obras
1)úblicas p' ausiencia de los demas : Se trajo á 1a vista un pliego
ele la. Junta de comicn ele Ja S. A. y a.vierto que fue se hallo ser
su contenido del tenor sigt•: «La S. A. Gral. Constituyente de
quien emana ntra. comic", nos ordeno, q• particularmt• diesemos
satisfacen á V. S. p' la remocn de Su Díputacn, la qual se veri:fico á consecuencia de los de Salta p' m1a votacion uniforme de.
todos los vocales á exéepcion ele uno solo cuia circun1:1tancia
acredita la impa.rciaJiclacl ele aquel acto. En seguida se decreto
p" la misma soberania, q• inmediatamt• se diese aviso á V. S. pª
la eleccu consiguiente de modo, q• si esto no se ha v,.rifi.cado, n<>
ha siclo p' fulta de aquella Soberana corporac" sino del Sup"'~
Gov"º, qu en uso de sus extraord' facultades, tubo quíza p' mas.
conveniente, mandar su suspencíon hasta cierto tpo. como lo
hizo con el Dipd• de Mendoza, sin duda p' estar suspensas las
sesiones, y ahorrar ese gasto á ntro. erario escaso. =·Del mismo modo nos ordeno, satisfacieramos plenamt• á V. S. de q•
el Supremo Govno se hallo siempre en la '.decidida reso1uc" de
defender ntro. territorio de toda potencia extrangera, y señaJa.damt• de la misma España q• actualm'º nos hostiliza segn lo
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tiene acreditado a la mima Asamblea, quien en just.. lo vindico
p• un decreto unifoPme de todos sus individ'. En conseq1rnncia
devia la Comisionen cumplimtº de su deber, demandar~. V. S.
el reconocimt• del actual Snp"'º Director legait• electo; pº cede al
imperio de las circunstancias, y en fuer;:;a de estas, .se lo :reclama pª tpo. mas oportuno, sin exhigir contextacn alg" p' el mismo motivo. = D' Gue. á V. S. m' a'. Jujuy y Ab1 8 de 1815.
- D" Pedro Ignº de Castro. Jiw,n .Ramon Baloarae. - Muy lltre
Oavdo Just" y Regirn1• de la Ciudad de Ji.¡,juy ».
En su vista se resolvió dar cuenta al Sº' Gral. en Jefe D. Jose
Rondeau con copia legalizada del referido oficio. Y no havier.:.do
q• tratar al pres'• se serro este Acuerdo, firmandolo p~ su constancia. - I>" Mariano Gordaliza. Domlngo de Martierena. Franº"
Menenz y Menendez. Miguel Fernz.

}ia en q• se halla, no havra tpo. desp' p• reconvenirle ni p• q•
..-enga desde S" Carlos en donde se adetenido anteriormto ocupaio en la Comicn del s•r Gral. para recolectar aparejos, 6 albarfas para el cargue del Exto : havicndo sesado esta p• estar ya
~l prest• dho. Exto adelante de Mojo, era tpo. oportuno de pasarle el tercer oficio conmina.torio bajo de la multa de dos cienoos p' aplicados p• gastos del Exto, siempre q• no se personase
Jtúnse dias antes del veinte y sinco de Mayo, q• pª este tpo. p'
su ausª se eligiese otro individtw q• desempeñe dlw•. flme~ qº
este era su parecer y voto, y enterados los demás vocales q• presentes se hallan dijeron qº se conformaban con lo expuesto p'
el sor Ale~• de 1•r voto q• se tuviese p' Acnerdo, y q• pª su fir·
meza y devido conocimiento del s 0 r Tent• Govº' en especial p• lo
q• respecta al nuevo nombramiento q• deberá hacerse como pª
la exapción (1) de la multa i>n q' deve tomar interes abeneficio del
Exto.se le pasase Copia del Aci.1erdo consltltanclo si.1 aprobac"
y p~ constancia lo firmamos todos en el de su fha. - D' Mariano
GorcZaliza. Domingo de Martiei·ena. Fran"º Ignº de Zavaleta.
Fraiiºº ~Menen" y .ll1enendez. Miguei Fernz.

LXXII

(Pág. 64) En esta Muy Leal y Constante Ciudad ele su Sal·
bador de J ujuy en veinte y dos dias del mes de Ab1 de mil ocb o
cientos quinze. Los S. S. del Iltre Uavdº estando juntos y con·
gregados á toque de Campana como lo tienen de huso y costumbre; á saver el D• Cíudno Marº Gorda1iza, Aleºº Ordº de 1" vo·
to el ciudnº Domingo Barranco Aicd• Ordº en Deposito el Chidn'
Franºº de Zabaleta Reg•r Fil'1 lCxecutor, el Ciudno Fran"'
Menendez Regºr Defensor de Menores, y nu Mig1 Fei'llande?.
Regº" de obras publicas, p" ansiencia de los clemas. f\e propuse
p' el Alcd• o:rclº de 1 °" voto q' haviendose pasado dos oñc' al
Regor Ali" nac1 electo D. G_avino de la Quintana a.fin ele q'
se persone en esta Cíudacl á resivirse del Cargo, y no bavei
contestado hta. el día apL1rando ya el tpo. en qº deve enar
bolarse el Pendon nac1 l)ª las fiestas Mayas q• solemnizar
la regeneracion politica ele las provine' unidas, y q• p• la distan
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LX.XIII
(Pág. 65) En esta Muy Lea.l y Constante Ciudad de sn Salvador de Jujuy á seis dias del mes de Mayo de mil ochociento:::i.
quinze. Los S. S. del lltre Oavª• estando juntos y !30n.gregados
á toque de. Campana como lo tienen de huso y costumbre : á saver7 d nr Cíud,.º Mar° de Gordaliza Aicd• ordº de 1"' voto, el
{liudnº Domingo d"e Ma:rtia:rena Alcd• ordº de 2º voto en D<:posito, el Oiudn° Franºº Zabaleta Regidor Fiel Executor, el Ciudno
Fran• 0 Menende:;,1 Reg·•r Defensor ele Menores, y D. Mig1 Fernz

(I) Pareee que ilijera exapci6;i el texto. Qniz1 sea exaecip,., (N. ilel D.}
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Regº" de obras publicas, p' ausiencia de los demas, se presentaron dos pliegos 1 y se encontraron ser el uno clel Exmo. Ayuntamt• de B' Ay' q• contiene un of• circ' con fha. dies y ocho de
Ab1 del con·~· año, en qº da parte y felicita al Cavd• por la en-
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mo comicionado. Con lo q• y no hav'1º mas q• tratar p'' ahora se
cerro este Acnerdo, y lo :Drmftmos todos en el dia de su fha. I>r Mariano Gordali:Za. Domingo de Martieren<~. Franºº Ign•. de
Zavaleta. Fmn•• JYienen' y Jllenende:Z. JJfiguel Fernz.

trada en B' Ay' de los S. S. Coron' D. Ign• Albarco, y D. Eusebio Baldenegro con l.Js demas respectivos Jefes del Exto. Libertador de B' Ay': q• en su consequencia la Sobª Asambfoa
quedó disuelta p" si misma, y ilepo~ito el Poder en aquel Ayuntamt• q' pribo de todo mando á D. Carlos Albear reconcen.trandolo en si provisoriam'º entre tanto se ordenan los meclios de q•
los Ciudad' livrem1• elijan del modo mas conforme un Gov'"º q•
en la premura de las circunstancias atienda á la conservacn int•~
y despache en las relaciones exteriores lo qº sea conYeniente á.
la tuicion de los dros. de los Pueblos: y se acordó contestarle
a Su Exelencia congratnlandole p~ su feliz libertan y comprometiendo á esta Ciuclad á mia perpetua union !'.iempre qº se les.
guarden sns fueros ele libertad hta. aqui hollada pr el Espíritu
ele partido q• motibó el silencio en reconocer pr director Supm~
á D. Carlos M~ de .Albearanunciamlole el regosijo Gral. de este
Pueblo manifestado en vivas aclamac" p' el Exto. Libertador
y p" ese E=o. Cavd• en lumin" volunt', en salbas, y en nna Misa solemne de grac'. El otro Pliego contenia un oficio del Cavd•·
Govº' Politico de la Cap1 de Salta, q• de acuerdo con el Militar
recomiendan q• coadyube este Oavd• al pronto desempeño de las
comicu q• se le confiere al Capu D. Franºº del Portal p~ el despacho del basto cargamto correspond'º al Exto. Aus°" del Perú,
y se halla detenido en esta Ciud con respecto á q• las atenc' del
Tent• Gov•r le impiden emplear todo el tiempo q• es preciso. Y
se acordó q• desde luego en qt• estuviese á los alcanses de las
mui limitadas facult' a q• se halla reducido este Cavªº prope:hderia este Cuerpo en gral. y cada u,no de sus in divid' en parti·
cular á adtibar en lo posible tan interesante Oomicn q• así se le
conteste al Govu• de la Provª co.mo se le tiene expuesto al :ro.is-

LXXIV

(Pág. 65 v.) En esta muy Leal y constante Ciudd ele su Salvador-de Jnjuy en nueve clias del mes ele Mayo ele mil ocho·
cientos qninse. Los E), S. clel lltre. Oavdº estando juntos y congregados en Cavªº extraordº. A saber : El D' Ciudn• Marº ele
Gordaliza Alcd• ordº del" voto, el Ciufln• Domingo de Martiarena Ale"• ordº de 2° voto en Deposito, el Ciuctn• Frau•• Menendez Rr Defensor de Menores, y Dn Mig1 Feruantlez Rr de Otras.
publicas, p" ausiencia de los clemas; trajeron á la vista un Pliego del Exmo. Oayd• de B" Ay'. Otro de la Ca.p1 de Salb, y otro
del 8°' Gral. en Gefe del Ex:to. Ausº' del Perú. Y a-vierto q• fo&
el pri_mº se eucontro q• contenia una Circular del ofº ci". se lepasaba al Sº" Brig' D. Jose Rondeau dantlole parte de su aceptada
elecc" pª Supremo Director de las Provine' Unidas¡ y un oficiodirig·ido á este Oavd• q• p• su ímpottancia, y l.>' no existir el Libro ele Copias q• con el Archivo se halla aun en Tucuman, se.
acordó copiarse en este Acuerdo, y es del tenor siguiente.
« Aconsecuencia del Bando de Dies y ocho del corr'" circulaclo
a todos los Pueblos, se reunieron todos los p~¡eblos los Electores nombrados p' el de esta üap 1 p~ proceder á legil' la pei-sona
q• hu-viese de encargarse del mando de las Provine•: y recayó.
en la benemerita de1 Gral. Brig' D. Jose Rondeau, y calidad de
Suplente en la del Gral. del Exto. At1sº" Coronel Dn Ignº .Albarez y Tomas.
El regosijo publico q• han inspirado a este Pueblo ambas.
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elecc', responde de h bllena feé, q• ha precidído al Acto mas
solemne, pl1bli y libre, q• descle el principio de ntra. regeneracn
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- Fran•• Ant• de Escalada. PNmºº Belgrano. Man1 Luis áe Olidem. Jose Gleiiuinte Gueto. Laiwec~no Ri~fino. Marº Vidal. Jiw..n

pohtíca se h<• selebrado; sin embargo Ias Cilldad' de B• Ay' no
estaran tranquilos ni podran alegrarse de Sll obra hta. tanto q•
SllS herm• de los demas Pueblos ratifiquen espontanea y genero·
sam.'ª una eleccn q• si fuere posible no buvieran hecho jamas sin
su concurso.

.Alsina. RomuaUo Jose Segiwola. fJaspCJ,r Ugarteoh, Mari} de Bustam'º. lVJar• Tagle) Sindico. D' Feliz Ign• Fria8 Secretº ele Cavdº. - llt1·e. Gavd• J. y Regim1• de Jitj1ty. ·

B' Ay' no aspira á conservar una prepotencia fünesta sovre
los demas Plleblos; respeta su opinion p• acrecUtarles qº no havra co:;;a qº pueda xomper Jos vinculos, q• los unen. El Coronel
Dn Ig·n• Albarez y Tomas se ha posesionado del mando militar
q• no admitia sin peJigro \lU moro••· de acefulia, quedando el po-

qº tanto á suspirado este Pueblo combino en q• se congratulase
al E=o. Cavd• de B' Ay' p' la g·enerosidad q• le eleven los Pue-

lítico en el Ayuntam1• 1 mientras la Junta de observacn forma el
estatuto, q' cautele los abusos cld Poder. p~ qº l)ajo este pacto
sagrado pueda el electo entrar á ocupar el Alto puesto á qº lo
á elebado p1· amor y bien de la Patria el sufragio de Sus Conciudad'. Pero si a los demas Púeblos les ocurre el menor inconve·
nie:nte en esta eleccn, ó en la del Gral. del EA:to, del Perú, defe·
rirá gustoso B' Ay' al voto de sus herm• sin orgullo, y sin resentímiento.
No se ha hecho otra cosa qº poner una Cabeza al frente ele!
Estado p• establecer provisoriamt• el Ordª y restituir la tranquiliclad, q• desgraciadam1• J1aviamos perdido.
Este Cavºº qº comunica a V. aq• ocurrencia p• los objP:tos q•
se han indicado, e!lpera la mas pronta contestacª p~ tranquilizar
a1 Pueblo en su obra, recomendando á V. 1a. mas decidida confianza enntm. buena fee, y pureza de intenciones, y en las for·
males protestas q• ha.cemos de q' la boluntad ele B' Ay' no es
otra qª la q• expresa sus ber~· de las Provine' y q• primº nos
abandonaremos a toda la crueldad del destino q• convertir las
Arma.s, ni atizar el füego debora.dor de la discordia entre los
defensores ilustres de ltua misma causa.
D• Gue. á V. m' a'. Sala Capitular de B' Ay' AV 21 de 1815.

Y conviniendo de comun acuerdo ser p' parte de este Oavd•
de su plena aceptae.n y q'º poclia desear en ordll á la libertad p''

blos de las Provino' Unidas, estendiendose aun a mncllo mas de
lo q• esperaba este Pueblo, q• no solo es de su acepta•• sino q•
ratifica este Cavdº la eleccn en la digna y muí benemerita persona delSª' :Srig'.y Gen1 en Jefe Dº Jose Rondeau y Supliente.
en la del Sª' Gral. del Exto. Jibert" Coronel D. Ignª .Alb" Y
"Tomas, y asi se le acuse recibo. Mas p' q'º no alcanzan las fa.
-cultades de este Oavªª á Sllplir el voto personalisimo del Pue·
blo ¡ Acord" se devia proceder aun Cavd• Abierto como el q• se
hizo pª la elecc" de Dipd•; p• cnia combocatª, se necesitaba la
.anuencia del Sº' Ten'" Govº' y al Efecto se le paso ofº pª qª se
personase en esta SaJa Cap' como lo veri:fico al instante, y ente·
rado del asunto a q• fue llamaclo elijo: q• en todo se conformaba
-con el ~oto gral. del Iltre. Cav'1°. (En este estado se personó el
Sindico Procurador de Ciudad). Y p' q'º el Exmo. Cav'1ª ele B'
A.y' exije la mas pronta contestacn sin embargo de caminar mañana el correo acordaron asignar el dia ele maí'lana a las nueve
{le ella pª el Ca vªº Abierto, y al efecto 1:>e corovide á los Sº' Vic°
y Rªº' Prelados, y al Pueblo p" cartel~s.

El segd• Ofº es el siguiente:

«Ha siclo nombrado p' este Pueblo ele Gob°' In.tend'º de la
Pror el Sº' Coronel D. Martin Mig1 ele Guemes ¡y haviendose
posesionado clel Empleo, en el mismo acto, lo comunica á Y.
.S. este Cav"º p .. su intelig• y govierno.
D. Gue. a V. S.m•an'. Sala Cap' de Salta y Mayo 6de 1815. -
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J.Tfi{/ Pranªº Araoz. Ga.spar Castellanos. .A.lt¡jo Arias. Jose Marº

se desentiende de dar voto á los Oiucl' sufra.gantes de la Provª
a tiempo q• el Exmo. Oavd• de B' Ay• con toda franqueza se
presta a los Pueblos ofreciemlo toda ermandad. No estando en
las facult' de este Cavd• renunciar los dxos. del Pueblo. conci·
liando al mismo tiempo la 11nio11 con. el de la Oap1• Acuerda de
comun consentirot• q• comboca.do el Pueblo en el Oavdo a.vierto
de mañana, se ratifique la eleccll hecha en el s•r Cor1 D. Martin
Mig1 de Gnemez: de este modo tenclra la satisface" el Pueblo
de tener parte en ~u eleccll deseada, y aceptada con jubilo se su·
getara al s•• Gov•• p" voto voluntarfo, y no por prepotencia pro·
pia de los despotas, y no se abrira margen a que otras elecc• en
lo succesivo quieran seguir á estas, y ponerla p•· exemplar ».
El tercer oficio es el siguiente:
« Herecivido 1os ofic' q• V. S. me dirige, y la copia del ofiº q"
V. S. me dirige, y la copia del ofº, q• dejo a su partida, la comision de la Soberana Asamblea. Ellos me confirman cada vez
mas en sus sentimientos patrioticos, y yo me bago un deber de
prometer á V. S. quanta proteccion eo;tuviere en mis facul-
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y Jf'igueroci. I>' Juan de la Crwt lffonge y Ortega. D'
1Jfan1 Guemes. - Miiy lltl'e Caé 0 Jiistf y Regimt• de la

StJinminan
,J.uan

Oiuda,d de Jirjuy.

Enterados de su contenido: aprimª vista fne de muchojuv:i·
1o p'- toclo el Cav~• no solamente p'' ver renacer en sus efectos la
libertad arnortesida en fa Provª sino tamvien Il" baver recaído
tan acertada eleccn en la m1ü digna persona del s•• Coronel D.
MartinMig1 de Guemez Ciud"º servidor ala Patiia q• á ex.puesto
su pecho al rigor del enemigo (lesde los principios de ntra. regeneracn politicahta. el altimo combate q• el adado en la A.ce"
del Puesto Grande; ki sido un Libertador c1e las Ciudades de
Salta y ele Jujuy, y p' lo mismo ni podía Salta, haver hecho
eleccn mas acertada1 ni este Oavªº pudo haver llenado tan á satisface" sns deseos q• con la elecc" q• se le comunica: por lo mis·
rno solo siente el Ca:v11-0 q• e1 de la Cap1 de Salta no le haya dado
})a.rte en la elecc" qª le corres:pon.dia qºº se trató de elegir Gov 0 •·
pª toda la Provª p~ tener 1a gloria de uniformar sus votos con
los de ]a Cap\ pues en el supuesto de lui,berse nombrado Gov 0 •·
Intenctt• de fa, Provª por el Pueblo de Salta, no hay otra razoµ
legal qº Ja de ha<'er reasumido aquel Pueblo su dros., y comoeste pueblo jamas á estado á pupilaje de aquel, ni á sido sn esclabo sino q• á mirado sus fü'os. a nibel de Ptteblo á Pueblo; noclebio el tle Salta propasarse á poner la Ley, y un m1ebo gober·
nante en la Provª sin consentim'º de 1a misma Provª, p' q• sena
faltar a.l dro. de gentes fündado en el natural pr el q• todos los
h omb• ingenuos son iguales, y todos pueden sugetarse á. otros p"·
un :pacto social de abenencia. :Esta ha sido fa cansa de 1a discordia q• dolorosamt• se á visto sostenida p•· un partido dominante·
en la Oa1>1 ele B' .A.y• q• a costado p& sofocarla el alarmarse los S.
S. Gen• D. José Rondeau, D. Jose Artigas, D. Igna.cio AJbaFt:'Z;
el mismo s••· Coronel D. Martin Gnemez y el propio Cavdo de Saltfl. qd• nego la obediencia al Sup'"º Director. f;c'llo pues á hora
.
~
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tades.
D' Gue. á V. S. m' a'. Quartel Gral. en Escara, Mayo primº de
mil ochocientos q1únze. - José Rondea.u. - .i:l.l Gavd• Jiistª y Re·
gim}º de la Giiidaii de Jirjiiy.

En este estado se recivio una Circular a la Prov" librada p'
el s•• Govº' electo D. lVfartin Mig~ de Guemez qº abiertn se encontro ser rlel tenor siguiente :
Circular a la Prov".
Havienclo espirado el Gov"º Sup•• de las Prov' uniclas han
reasumido estas el poder q• confirieron; usando del este Pueblo
pasó á elegir con votos secretos Govº' Intt• de la Prov~ qº sin
merito r.ecayó enm.i Persona, y desando (1) q• era de este Govnº la
(1) Y deanilo (•·ic). No se comprende si se ha queri<lo escribir i!esemida; 6 decir: ideando. (N. de! D)

'!!
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sirva un sugeto de la aprob-ac" de ese benemerito Pueblo lo
0ombocará V. S. a la mayor brevedad á 1a Sala Oapit' y en la
fonna q" tubiese a vi en el Pueblo elegirá secreta.ro t• en sus votos
Ten'ª Gov•r y me dará cuenta p~ q• precedida mi aprovacn se le
i)osesione.
D' Gue. á V. S. m• a'. Salta Mayo oclJo de mil ochocientos
quinze. - Martín <liwmez. - M. L O. J. y Regim}• de Jv,j~ty,
En su yntelig"" acordaron q• en el Cavd• avierto q• se a de selebrar el dia de mañana reasumiría. el Pue?lo sus dros. y traht·ria de la elecc" de Ten'° Govº"· Con lo que se cerro este Acuerdo fil'tuandolo p"" su constancia. - Mariano Sarassa. JY Mari(///io G-ordaliz<~- lJomingo de Jíartierena.. Franºº Menen• y Menendez. J11íguel Fernz. Jliaríano de Eguren, Ptocuxador Gral.

Ciud' q• quieran asistir a la votacn q• se .pospone hta. el día
Miercoles 17 del corr'°: encargandose de las cita• el S_" Alcd• d~
1" voto. Con lo q• se cerro este A•merdo, y Jo firmamos pª
const"". - Mariano Sarassa. 17 ]lfariano Gordalíza. Domingo d&
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LXXV

(Pág. 68) En eHta Ciudad de S,, Salvador de Jujuy en diez
dias del mes de Mayo de m.íl ocho cientos qu.in.ze. Los S.S. del
Iltre. Ca;vdº aver, El D" Ciudadnº J'rfarº Gordaliza Alcd• ordº
de 1°"voto, el Ci11dn• Domingo de Martiarena .AJcd• ordº de 2° ·
voto en deposito, el Ciud"º Franºº Menendez Regº' Defensor de
menores, y D" Mig·1 Fern" Regº' de Obras publicas, p' aus& de
los clemas, y con asistencia del Sº' Tent• Govºr y SindíCo Procurndor Gral., se juntaron á toque ele Camp~ á efecto ele selebra..r
Cav"º avierto, acordado el día de ayer p~ el q• se convocó al
Pueblo p' carteles :fi.xaclos en las Esquinas publicas, y echandose de menos muchos Ciudn•• aus'" y servid" al Estado qº no
parecio vien dejarlos pribados desu voto p" no haberseles darlo
estree11es del tiempo ; convinieron y acor·
parte a cansa de

la

tlaron todos se pasasen ofi.e> eitatarios a los Curatos de Bumagnaca, Tuniba,ya, Río Negro, y Perico, p~ q• concurran todos los
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Martierena. F1·anºº Menendez y Menendez_ Migiiel Fernz_ Mariano
de Egitl'en. Procurador.

LXXVI
(Pág. 68 v.) En esta Muy Leal y Constante Ciudad de sn Sal-

vador de Jujuy en catorze de Mayo de mil ocho cientos q11inze.
Los S.S. del Iltre. Cavd• a saver; El Cindn• D" Marº de Gorda·
liza Ale"• ordº de l"" voto, el Ciudnº Domingo de Martiarena
..A.Icd• ordº de 2º voto en deposito, el Ciudºº Franºº Menendez
Rcgº" Defenzor de menores, y D. Mig1 Fern• Reg•r de Obras publicas, pª ausª de los demas. Se juntaron á tratar en Cavªº ordº
a beneficio del Publico, y siendo lo mas ejecntíbo la consternasu
en q' se halia el Pueblo acobardado con lo::; continuos robos q~
se hasen amedianoche y desastres q• se notan en su perpetracu.
acordaron: de comun consentim'º se pasase oficio al 8°" Ten•e
Govº' pª q• duplique fas Patrullas si es posible desde las och(}
de la noche hta. las doze, y desde esta hta. las quatro de la mañana advirtiendo al pnblico p' un Bando q• al q• se encuentre
tocada la queda q• se acostumbra alas diez de la noche se Je.
asegurará en la guardia de prebencion. Con lo q• y no ha viendo·
mas q• tratar se Serro este Acuerdo, y lo :firmamos pª s11
const~. - D'" Mariano Gordaliza. Domingo de Mcwtierenci. Fran°<>
Menendez y Menendez. Migi¡el Femz.
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LXXVII

(Pág. 69). En esta Ciudad de Jujuy en clies y siete dias del
1nes de Mayo de mil ochocientos quince, se persono el Cabildo
-á saber El Dr nn JYiariano Gordalisa .A.lª ordº de primer boto
Dn Domingo Martiarena Ale ordº de Segundo boto, El regidor
fiel Execntor D 11 ·Franºº Igº de Zabaleta El regidor Defensor de
menores Dn Fraºº :Menendes El regidor Diputado ele Obras Publicas D Mig1 Fernz El s•· Alce de la Santa Hermandad D Baltasar Espinosa, con asistencia del Caballero Sindico Procura·dor D Mariano Eguren, a efecto de celebrar el Cabildo abierto
pª el qe ha sido citado el Pueblo, y estanclo este todo junto, se
·trajo a la vista el Bando circular del Exmo. Cabildo de Buenos
Ayres,de <hez y ocho ele Abril, los dos Oficios circulares de clies
.Y ocho del nüsmo, y el oficio de dho. Exmº Cabildo de veinte, y
uno, y enterados rle su contenido, y de lo acordado p1• este Oa~
bildo en nuebe del corrte conbino el Pneblo qe en obcequ.io dela
union á qe aspiran todos los Pueblos, en honor de la acertada
·eleccion hecha en la benemerita persona del Digno General el
Señor Vrigadier D. Jose Rondeau, y de sn Suplente el sr Coronel Dr Igº Albares, y Tomas, y enjustoreconocimto ála energia
balor y constancia conqe el distingdº Pueblo de Buenos A.yres y
.su Exm.º Cabildo, ha hecho frente á una fa,ccion dominante qe
· deprimi~nclo aquellos Ciudadanos, trataba de extender su tirania á todas las Probincias Unidas: Por boto uniforme, libre,
-expontaneo ratifica y elige nueb,amte en t1so, y exercicio de los
dros. imprescriptibles de este Pueblo, á la venemerita persona
·del s r Brigadr de los Extos Nacionales de la Patria. y Gral. en
Xefe del Extº D. Jose Rondeau 1i Director Supremo probisorio
de las Probincias Unidas de la A.merica del Sud; y pª su Suplente al Sºl' Coronel D. Igº Albares, y Tomas, bajo las Condi0
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-ciones y:· Calidades prescriptas en el Bando Publicado pr el Exm. 0
Cabtl 0 de ·Buenos .Ay res en dies, y ocho de A.b1 del Presente año;
y con la protesta e-special q11 de comun acuerdo as_en todos los
indibiduos qe componen este Cabildo abierto de qª reconocida.
-en just!l. la igualdad de dros. y persuadidos ele la buena fe, y
.sinceridad de las protestas qª en esta parte base el Cabtlº ele
Buenos Ayi·es jan1as podra perjudicar á, los dros. imprescriptibles ele los Pueblos este hecho qº se aprueba su exemplar, y qc
-en otras sircuni::.tancias se gracluaria pr atentado, y clepresibo
·Üf\ aquellos: y siendo el primer deber del Supremo Director
Electo dirijir la Conbocator"' Corresptº para el nombran1tº de
Dipntadol::i qc deben componer el Congreso nacional suspirado, graduanclose el termino de seis meses bastante para su
reunion; Es ele la boluntad Gral. de este Pueblo qº espirado
<€Ste preciso termino :sesa todas las facultades, y autoridad qº
gustosos transfieren en el Xefe no1nbrado, y se entiendan retrobertidas al Pueblo pª qe en libre uso de sus dros. pueda delibe0
rar lo que mas le combenga con arreglo á las circunstancias q
.se presenten, y en estos terminos se conteste al Exrnº Cabªº de
Buenos Ayres da.nclo1,e las gracias pi: la justª conqe ha mirado ú
1os Pueblos.
En Orden a1 Oficio del Ilustº Cahªº de Salta en qª comunica
1
Ja eleccion hecha. pr aq1 Pueblo en la Persona del s · Coronel
D Martin Mig1 de. Guen1es pª Gob 01· Intte de la Probª dijo €'1
.Pueblo á una bos qe ratificando lo exptº p' el Ilustº (Jabtlº en su
acuerdo del nuebe desconocia los clros. fa.cultad ó Ley qª no la
hay p"' qº el Pueblo de Salta ha.ya procedido á la eleccion de
Gobernadr intendte de la Probª con absoluta depresion de los
-O.ros. de este Pueblo, y debiendo reclamarlos como compuesto de
Ciudad los tan libre co1110 los de Salta se controbirtio la duda de
qe si debian pasar p1• la eleccion hecho p 1• solo el Pueblo de Salt.a ó
.si debian suspender el reconocilntº del s 0 r Gobr E';lecto, y habieJ1{lose procedido á. botacion res.n1to a plnra.lidad de botos qe debla
.A.RCH. CAP. JUJIJY. -
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suspenderse el reconocimi' de este PuehJo hasta q• se le diese.
lug'" á. eleccion pr meclio de una diputasn q• esta pronto á nombrar pª que bafan de acuerclo, y se guarde la uni.on y libertad.
tau deseada sin tener q• oponer ni repugnar en cosa algª contª
el motibo, y serbicios del S" Coron1 Electo Gob" y q• asi se Con-.
teste aJ l" Cabdº de Salta con copia de este acuerdo y con la esvresa protesta de q• el Gobº con tit° de Prob~ solo debe.ra serprobis• hasta la desicion de la Soberana Asamblea en donde
este Pueblo reclamara sus clros. de inclependª q• a.ora omite, ó.

p' un sug'º que castig• (1) como un padre á un hijo; que os trate
con dulsura, y mode1"as" como a, sus herm' y q• os defienda como
un tutor á sus Pupilos ; aquien podais deciI con franq"ª bos sois
nuestº amparo en bos .conjkwnos; un sugt• cuias puertas estan
abiertas pª el Pobre, y el rico pª el noble, y el Plebeio pr un
sug'º q• fomente al Pobre labrad'; q• ampare, y no destnüa al
Uria.dor de Ganad' :Bacuuos; y Caballares; un sug'º q' quando
no ,Pueda p' si dar bado a las fatig' ó Cumpt• de su ministº y se
bea presisaclo á dar comiciones ; busq• s11gt-0• de la maior integTidd p"' su desempeño. Estas son muí amad' Compatriotas las
Calidad' de qº debe estar rebestido el sugt• de la Eleccion q•
pronto berificaI:eis: pero igual:m.'" debeis· estar entendidos q• asi
como las calidad' ya indicadas deben ser el ornato del Gobern'";
las del subdito deben ser la sumisa obediencia la clocilidacl, respeto, y demas q• d~jo á buestra eonsicl" como Pueblo Ilustrado,
y q• no se os ocultan. Con las que Cumpliendo como debe Cum·
pliendo el Gobernante con los indicad' os prometo en Jo succesibo una bida tranquila y no fluctuante ent• Ios sustos y temores
en q• habeis estado embueltos. Jujuy clies y siete de Mayo de
mil ochocientos quinse. ....:.. El Oüúladcmo sin Interés.
Y habiendo resultado p• botas" Gral. q• se deposita la tenencia de Gobº en la Persona clel D'' D. Mariano Gorda.lisa Alº ordº
üe primer boto hasta tanto q• se desida el reconocimto del S'
Gob" de la Probª pr boto libre, y consentim'º ele este Pueblo
trans:firienclole las facultad' q• tenia debueltas este Pueblo reserbandose pª sn caso la eleecion en propiedad J/ botasion clel
mismo Pueblo. Con lo q• debe sesm.' desde el día el Teniente
Gobº' D Mº Sarasa áquien p• s11 inte1ig" le pasara oficio el P
Oah"º y teniendo considn a los g-astos ·del Empleo se le a.signa p"
aora p' este Pueblo Ja dota.son ó sueldo ele mil pesos á el año

lH

ante el Supreuw Director.
En orden de la sí:rcula.r del S' GoV de '.Probincia El!'icto pª
q• se proceda p" este pueblo á la botacion de teniente Gob' .en la
forma que tubiese á bien el Pueblo, y habiendo determinad!).
este J?r pluralidad de botos q' el moclo de la eleccion sea p' bo-.
tos en cedulas á pres~ ele to(lo e1 Pueblo, se procedio á ella escri··
hiendo sus botos y soltandolos en un~i. Ja.rra en este estado se
presento la Proclama del Tenor siguiente. Pueblo fiel Puebfo.
vi.rt;uoso, leal y constante; p'' fin 1legó el folis instante enq• cou10 Soberano Depoeitarº, de la antoridad q• en bos reside la vais.
a Confiará uno de Jos miembros q• os constituien es preciso la
verifiq• de modo, y en un sug1º q• despues no nos pese, y solo os.
quede el arrepentim'º pensarlo bien, y no os llebeis de parcia-.
Jidades caprichosas facciones, amistades, ni parentescos: mirad,.
q• teneis el exemplo fresco en la persona del depuesto, y confinado Dn Carlos Albear üe. c1lia 01mision como igualm'• de la de.
su subalternos, q• tenían reducidos los Pueblos á un estado 1amentabº nos ha sacado el Dios de los Ext-0• con la maior des.'
tresa, y p'' un estilo no de. los comunes ; y con aclmirable circunstancia deno haberse vertido· una gota de sangº de nuest·ros.
hermanos. Si queridos combesci' y Compatriotas: Abeis de
proceder en Ja Elecn <le oy sufragdº con vuestro boto pr un sug"'
q• os hoyga con pacienci.a, q• os aconseje, como á un aml.go q• no.
distinga de personas p~ dar e1 dro. áquien p' Ley le corresponcla~
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(1) Esta pr1fabr::1, :muque confusa en el t.exto, se descifra. hasta, no dejar
'luclas, bien que la idea, de castig"e no parezca avenirse del todo con el espiritn de este proclama. (N. aei D.)
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fuera de gastos de E<~critorio con lo q" se da p" concluido el Cabildo Abierto p" que con los testim°' q• tubiese á bien el Cabd•
tle cue11ta al Exm• Cabd• de B• Ay• a1 supremo director al re Oabdº de Salta, y al S' Gobr Electo pª la Prob" en SUR respectibas
Contestas• íirmandolo todos 1os concmrentes en el dia mes, y
año de su fha. - Ii' Mcwilmo Gordaliza. Domingo de JJfortiei·ena.
.Franºº Ignº d,e, ZavaLeta. lfran•• 11'Ienen• y Menendez. Miguel JJ'ernz.
Baltasar Espfaosa. Mariano de Egiiren. Sindico Procr'._ JY ll:Iawu.el lgn• del Portal- ]Y' Melchor Leon de la Bcwra . .[ose Joaqv,ín
Saraoibar Presvitcro. PresvW Mi·o. Santiago Solcmo de Espinosa.
Fr. Man1 Ant• NiMies_ Jose ilila.n1 de Alvc~railo. D" en A.rtS. Patricio Bi¡stamcinto. Man1 JJ'ran•• de Basteri-a. Jose JJJustaquio lriarte.
To·i·qwxto Scw·~·M·ri. Jase Dom• Goyeolwa. Santiago Lopez. Tomas
ile j)fagaertegui. :S,ajl de Egiwen. §Ú,n1 Jose Tezanos Pinto. Josa
l!/{a,rfono del Portal. Rog• Alvarado. Franºº del. Portal. Satwr1¡,fao
Moli1ia. Juan Ignacio a.ei Portal. Sevastfon de Echeverría.. Jn J ose
Gonzalez y .A imiada. Jo.~e Mariano Sarabia. .A.gustiii Sarverry.
Abdon Goyeohea. Jph. Marº dB Texerina. Bartolome Antepara.
Jose .Ag~tStin Medina. Pedro GonzZ y Ai¡ma.da. Ii' en Ar'. Borja
Borjc~ FernaniJ,ez. Mamiel Josef de la Corte. Jose Rmno1i del Portal. Juan Jose de Moran. Franºº Editardo Velazquez. JJ'ranºº Fernandez. Mamitel del Portal. Jiw,n Jose Guzman_ Jose IJiego Ramos.
MarceUno de Ala.:re (1). Jiui,n Jose lramain. Man1 Fern4º Espinosa. Pedro .A.nto1iio de Goyenola. Jose Roihiguez. AnJres Franºº
Ramos. ffefani¡el Lanji·afWO. Jiiaii Bautista Ferez- Vicente Salas.
Gaspar Espinosa. Migt de Silva. -Yitan Franºº M~ de EohaiM'i.
A.rruego ele D" Antonio de Inguanso Juan Fran°" JW de Eoha~1.ri. A.nte mi Fedro .Pablo de Zava.letta Secº Elec'º :pª este Oa.bº'
~l)

Este no11'l\n:e, dudoso. (N. 1iei D.)
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LXXVIII
(Pág. 73 v.) En esta muy leal y constante Oiuda.d de San·
Salvado¡; de Jujui á beinte dias llel mes de J\IÍayo de mil ocho-

cientos quinze: Los Señores del Ilustre Cabildo, estando juntos
y congTegados a toque de Campana pª el Cabildo ordinario á
saver el Ciudadano TeniE'nte Governador en Deposito, y AlcaJ.ordinario ele primer voto Doctor Mariano Gordal.iza el Ciu'
dadano Domingo de Martierena Alcalde ordinario de segundo
voto en Deposito, el Ciudadano.Francisco lVIenendei?i y 1Vlenen1lez Regidor Defensor de Menores y Don Miguel Ferrumdez
Regidor Diputado de obras publicas por ausencia de los clero.as,
se Hamo al Ciudadano Jose Gavino de la Quintana á que se recibiese del cargo de Regidor Alferez Nacional paraq1rn fue electo, y con.firmado, y que por hallarse ausente en Comisiones clel
Se¡:vicío ele la Patria no lo habia hecho hasta el clia. Comparerecio, Y enel acto se le recibio jUl'amento, que hizo en forma p'"
desempeñar con fidelidad el cm·go que se le confta, y se posesiono en· el mismo acto, y se acordó que el dia 25 del corr1º destinado pª el Paseo del Estan<lar~e Nacional, sin emba.rgo de ser
el mismo dia del Corpus Oristi verificase en los terminos acostumbrados de la vispera y dia, debiendo salir en uno y otro al
primer repique, y que asi se anuncie al publico p• Bando, y al
Señor Vioario por ofi.cio por lo perteneciente á funciones de
Iglesi.a. Asi mismo se acordó pasar la corres:pond'º orden al
Mayordomo de propiosp"qº consinne la Cobranza de rm real por
cada carga <le efectos de la Tierra q• -venga de1 Perú, y dos rea·
les p" los efectos estraugeros que salgan de esta Ciudad para el
Perú, destinada para el Ramo ele Propios por el Govierno Supremo, y hasta aquí 1:mspendida p~ las circnnsfiancias de la Guerra (1)

de

(1) El origin;il agrega á. g~~•i-ra. una pahbra. tachada, que es como sigue :
·i.mclta. (N. llel D.)
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que nos privó de la comullicacion con el Perú, oy abierto
según lo comunica· el s• Gral. en Xefo Brigadier Du Jose
Rondeau por su oficio del onze del corr1• dado en. Potosi, q• se
acaba de abrir en este instante, y se ha celebrado con repiques
grales., salva de Axtilleria dirigida p• el W Comandt• Don José
Ramirez. Con lo q• no habiendo mas que tratar se concluyó este
Cabildo, y firmaron para su consbncia. - ])' Mcwiano Gordaliza. IJomingo d.e }ífartierena. Jose Gavina de la Quintana. Fran 00
Menen• y Menendez. Miguel l!'ernz.

biendo mas que tratar se cerró este Cabildo, y lo firmaron. IJ" JJíarfono Gordaliza. - :Domingo de Martierena. - Franºº
Ignº de Zabaleta.. - Franºº .iHenen• y MenenClez. - M-ig1iel Fernz.
- Jlíarº Eamu de Saravia.

118

119

LXXX

LXXIX

(Pag 74 v.) En estfi> muy leal y constante Ciudad de sn Salva·dor de Juji.li a los beinte y tres días.del Mes de Mayo de mil
·ochocientos quinze, estando jnntos y congregados con asiste-n-cía del S' Ten• Gov• en Deposito D. D. Mariano Gorda1íz<i., á
<saber el S" Tenº Asesor de la Provª D. D. Peclro .Antonio Arias

(Pág. 74 v.) En esta muy leal y constante Oimlad de Jnjuy a
los veinte y dos días del mes de Mayo de mil ochocientos quinze, estando jlmtos y congregados los Señores del Ilustre Cabildo á toque de Campana. á Cabíldo extraordinario, á saber el señor Teniente Gobernador en Depósito, y Alcalde Ordinº de 1 "''
voto D. D. Mariano Gordalíza1 el Ciudadano Domingo de Martierena Aleº ord• de 1º voto en Depósito, e1 Regidor Fiel Executor Ciudadano Francisco Igna.cio de Zaba.leta =el Ciudadano
Regidor Defens¿r de menores Francisco Menendez, y Menendez; y el Regidor Diputado de Obras Públicaa D" Miguel Fernandez por ausencia de los <lemas, dijeron que :mediante á hallarse mejorado de Sll enfermedall D" Mariano Za.rabia electo, y
-confirmado por el Superior Gobierno p& Alcalde ordº de 1" voto
de esta Cilldarl. sf'. debía recibir quanto antes y al efecto se le
mandó llamar; y personado en. esta Sala Capitular sele recibió
-el juramen.10 acostumbrado de :fidelidad, qº hizo en manos del
Señor Rigidor Fiel Executor en el Desempeiio del cargo de Al-ca1de ord• de 1' voto, que le confía fa, Ciuda-0., y entregandole Ja
liara que tenia el Oiv<ladano Tent• Governª" Doctor l\'fariano

Velasquez el ciuda-dano Mariano Ramon de Zarabia Aleº Ordº de
primer voto, el Ci11dadano Gavino de la Quintana Regid" Alferez
Nacional; el Ciudadano Franºº de Zabaleta Regid" Fiel Execu·
tor: el Ciudadano Franºº Menendez y Menendez Defensor de
Menores; y Don Miguel Fernandez Regid" Diputado de obra.s
publicas, como el Sinclico Procurador Ciudadano Mariano Egt1·
ren se traje1:on a la. vigta dos oficios, el uno del s•• Govr Intenclt•
·de prov• nn Martín Miguel de Guemez, y el otro del Ilustre
Ayuntamto de Salta: el prim• es como signe.=
«Pasa á esa Ciudad mí Ten• Asesor D. D. Pedro .Antonío
-<< Arias facultado para conciliar con V. S. y si füese preciso con
-<< todo ese Pueblo las dificultades, q• pro1)one sobre la lexitimi·
-<< dad de la Eleccion de Govern"" de la Prov~, hecha en mi per-<< sona p" el Pueblo ele esta Capital. Y lo comunico a V. S. p~ su
-<< intelig~ ygovierno. =
<< Dios Gue á V. S. muchos años Salta y Mayo veinte de mil
Martín Giiemez. - 111. I. O. J. y Reg'º
-<< ochocientos quinze. -<< de la Ofodad de Jivui.
El otro es del Tenor sig'•. '~ Por el o:ficio de V. S. fecha 18
-<< del q• rige y Acta testimoniada qº le a.compaña, se conoce muy

Gard~.Uza,

-<<bien, q• no ha sido solo un Espiritu de razon, rectitud, sino

se posesionó en su asiento. Con la que y no ba-

=
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« tarn" el de opiniou ~1 q• animó á es.e Ilustre Cabildo, y Con-

« provisorio provincial, con sola la protest~t de reclamar la inde-·
« pend~ en el Congreso ó ante el Supremo Director; y sríspen-,
« den el reconocimien'• del Elegido. =
({Parece q• estos procedimientos clemL1estún sin el menor
« equivoco la ninguna justicia q• les· asü;te en lm;; redamm\ y
« quexas q' subscriben. Si el ütbildo de Buenos Ayres se rE'mi-·
« te á la ratificacion de las Provincias i el tle Salta sin J?reten-·
« der un ciego obeclec::im'º comunica la noticia á las Oiuclades
« Subalternas, al paso q• el Go1•ierno electo la ofichl. sobre que·
<' puedan nombrar sus re:;pectivos :x:efes á su entera satisfaccion,
«y contento¡ y si esta üeliberac• se ha calificaclo indebidamt•
« por efecto de Despotismo en desastre de esta Ciuaad, y Sll
<{ Oorporacion, q• jama¡;¡ há pretendido avocarse preeminencias.
({ q• no le correspondan, podrá V. S. y ese \7 ecinclario conferen.-« ciar sobre el particular con el SeüorTen• Asesor D. D. Pedro·
.A.ntonio Arias Velasquez, guf' v~í con solo este objeto: En
inteli.gª que si esta corporacion se dirigió en 'SllS operacione>;,
atencl.ienclo la Livertad, que. debian gozar las Poblaciones, no,
quiso por eso perder de vista el desenrler, ó anarquia q• podia.
originarse con una total y repentina mubacion. de Govierno al
mero advitrio ele cacla poblacion en particular, sin esperar· la.
reunion genel'al q" es Ia que debe prescribir las reg1as fundamentales, q• consultan la comun feliciuad. =
Dios guarde á V. S. muchos años 1 Sa,la Capitnhr de Salt::t>
y Mayo veinte ele mil ocltocientos quinze. - Mig~iel Francisco·

« ciuda.danos á vertir y estampa1· las expresiones, q• contle-ne1 y
« á suspenc1er el reconocim'º de Governº' Intenclen'" de la

Pro-v~

« en el W Coronel Don Martin Guemez, por haver sido nom« bracfo p• este Pueblo sin anuencia de ese úabilüo, y vecin-

« darlo. =
«No puede esta Municipalidad entefülerse en la materia qnai
.« debiera segun lo exíg'ian las cirmmstancias clel clia; y las ope« ra(:iones de estai y esa. Oindad, tanto en sus Imlibiduos,.
« quanto en sus Corporaciones; y por lo mismo solo se sefürá.
« alo mny susta.nciali y i)reciso. =
« Quando el .A.yuntam'º de Salta. avino por peticion del Pueblo
<'al anombramtº de Governador Intend'•, no solo tuvo presente
« la parte que debia tener esa, y las .demas Ciudades adyacen« tes en la Elecci.on sinó q• lo manifestó á los Ciudadanos q• se
« hallaban reuniclos; mas como fa solicitud no fnese sino p~ un
«Nombramiento provisorio, y mientra serestablecü~ un Govier« no :fi:x:o, y permanente en !as Provincias Unidas 1 no le pare« ció una operacn defran.clativa de los dros. de las Poblaciones
~< subalternas: puesto <:¡ue en el mismo lanze se les dejaba" ente·
« ra libertad de elegir s11s Tenientes Governadores provisoi·ia«- ment• y hasta q• se forme el Oougreso Gral. =
«Este ordn á pesar de la oposicion de V. S. y de 1os demas
« Ciudadauos 1 viene tan úOnforme y arreglada á las ocurrencias
« actnales, y al estado informe de nra situacióu, q" no pueden
« desentenderse de ella, ni V. S. ni esos vecinos. =
« Han reconocido el Govierno Supremo provisorio, promovido por el Exmº Cabildo de Bt\enos. Ayres Ratíficnron las elec·
« clones hechas por aquel solo Pueblo en las dignas Personas
«de los S. S. Grales, Brigadier nn Jose Rondeau, y Coronel Dn
« Ignacio Alvarez. Confiesan 19s relebantes merito¡:;, y servicios
« del 8' Corone.1 Quemes con respecto a la causa comun, y eElpe« cialm1• al de toda esta Provª Ad.mi ten expresam t• un Go vierno
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Ai·aoz. Jose Mciriano Smnincm y Figiieroa. Doctoi· Jiian il.e la Cniz
Monge y Ortega. - .Francisco Antonio de Alverao. (sic)

Y haviendo este muy Ilust• Cabildo conferenciado la materia.
el sr Diput'l' del sr Gov°' viendo la imposibilidad, q• había

COll

<le acordar sobre el reconocim'º de dhos. Señores, interin no se
convocase al Pueblo, q• ya habfa tomarlo conocimtº en las anteriores juntas, q• se hizieron ele él; acordii.ron : que se citase p"'
el Viernes proximo, como a las 8 ó 9 de fa ma:5.anai respecto <le
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-que á mas de est:u impediclo8 loo; d.ia.s intermedios J.:i' dha. con-currencia, e.ran precisos db.or::. rlias p~ qº la convoca.tona, ó citnsion llegase á noticia de todos tos vecinos de este Pueblo y su

ea la eleccion de Gov" Int'" p• la Probincia hecha en el S' Cor1
D. Martín Gnemes, Por el Pueblo de Salta el oficio de ocho del
corriente dirijido p" el mismo S" Gov' á este M. I. C. enq• decla·
ra las fü.cultades q• tiene este Pueblo para nombrar Teniente
Gov" y lo insita a q• en uso de ellos lo nombº el Pueblo <~on Ja

campaña¡ A cuyo fin se ti:rn.rán el dia de esta fecl1a Carteles en
los lugares acostumbrados. Y no hav:iendo mas q•1e trata.1: se
cerró, Y la firmaron para ~m constancia.. - :Dr. jJ{ai·iano Gorda·
liza. IJ< Ped1·0 Antº Arias Vefozqiiez. lYíarº Rain~ de Saravicc Jose.
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-0alidad de dar cuenta pª q• presedida su aprobn se le posesione,
El oficio del S' Govr de Salta de veinte del presente, El de el

Gavino <le la Q~úntana. Franºº Menenilez y Menendez. Mig1iel

M. I. O. de Salta de la misma fha. transcripto en el acuerdo del

J?ern•.

.veinte y tres q• contienen la facultad q• ambas autoridades
-confieren al W Diputado D' Arias p• conferenciar, y conciliar
las dificultades propuestas p' este Pueblo sob" la lexiti.midad de

LXX.XI

(Pá,g. 76 v.) En esta Mny Leal y Constante Ciuda<ldeSn Sal·
bador de J njuy á veinte y seis rle ]fajo de mil ochocientos qu.i.11<Je aiíos Se juntaron en esta Sala (1) ... OapituJar los Señores de
este I111st• Cabildo a saber El Teniente Gobernadr en deposito
DOl1 J\.farfa.no Gordalísa Presidt• de dho. Cabildo El A1ca1de de
primer boto D. Mariano Ramon. de SarabiaEl.A.lc• de Segd• boto
D. Domingo de Martieremt El Regidor Fie1 Ex ecutor D. Fran ••
Ignº de Za>a.leta e.1 regidor defensor ele Menores D Fran"" de
1\IEenendez, El regidor Mayordomo de Obr~ts Publicas D. lVIiguel
Fernanclez El Aleº ele la Santa Hermandª D. Ba.Jtasar Espinosa
eon asistencia del Caballero Sindico Procm·ac1'" gral de esta
Oinclad D. Mariano Eguren y del Diptltado nombrado Por el s•
Goor y mny Ilust• Cabildo de SaltaD°' D• Pedro Antonio .A:rbs
Be1asques q_º ocu.po el lngar de asiento q• le Conesponclia, á
efecto de selebrar el Oabdº Abierto á q• se Oomboco á el Pueblo
el clia veinte y tres del Cont• p' carteles, y estando jimta la
ma.ior parte ele los Ciudad' qº debian concuxrir se trajo a la vista.,
el oficio ele l\L I. C. de Salta.ele seis del corriente en q• comnni·
(1) El texto dice : <'. Sal¡i, Cafa Capitnlar
evidente. (Y. clel D,)

)>. ••

la Eleccion de GoV'" de Ia Pro~ hec;ba en el W Coron1 D. Martin
Mig1 de Gnemes p' solo el Pueblo de Salta Asimismo se leyeron
los dos oficios e¡• cltrijio este Cabildo al de Salta y á el.S' Gov'
acompailandoles la acta del Oavdº abierto en q• se trató sobre ·la
propuesta del modo de reconocimtº áq• estaba pronto este Pneblo
á prestr (p' las actuales circunstancias) del gr Govr de Salta

siendo admisible p" medio de 1ma diput"" q• en el comercio de
las demás ciuclad' q' hasta aqui han compuesto la Prob" se
sancionase los Pactos ó bases bajo las qnales debían sugetarse
.segnn las instrucciones qº. se le pasen l)r el Pueblo¡ q• á
·el efecto estaba pronto á nombrar un diputado como á el
presente Jo nombra de unanime Consentim'º al S' D" nn ,Juan
Ignº Gorriti Oanonig-o Dignidad de la Santa P Catedral de Salta
.Y q• aora ratitica el (1) Pueblo el mismo acuerdo p• q• no
-siendo admitida' esta propuesta ni los pactos sociales q• se pro·
p011gan querlrise este Pneblo en libertad y libre uso de sns dros.
como lo ha estado el de Salta pª elegir ;:;u Gov'" mediante á haber
.sesaclo el orden Gerarcico (sio) de las autoridad' q• prescribian la
Legislacn de la Monar1¡uia y habei· retrobertido a los Pueblos sn
·dtro. Y habiendo hoido e1 Sr Diputado la propuesta ele este

El lapstts del escrib¡i,n 0 es
(1) Aparece ta<ihada la pala.bra mismo. (N. del JJ.)

124

125

ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

Pl1eblo l1ixo: Que no estaba. facultado p~ conclufr, en esos tros.
el asmnpto, y q' Ja. haria presente al S'' Gob" y M. I. C de Salta.
!Jª q• determinen lo que paresca mas conheniente, y arregd• a los

taña (1) 1 el Regº'' Defensor de men• Du Franºº Menen des y El Regº"
Dipd• de obras publicas D. JYiig1 Fernandez p' ausª de Jos demas
se juntaron en Cav"º e:rtraordº á tratar sobre qº la vara de .A.ledo
de 2º voto se hallaba depositada, en el Sº' Regº' rn•r Provincial

uros de los Pueblos. Con Jo q• se serro este tmtado, y resp10 a la
Elec" aJ\Ullcfoda p" los Oa.rte1es pª Gobr de este Pueblo combino
todo el Pn.eblo q• era acto sancion"º p' el anterior acuerdo abierto, y q• debia Continuar el nomb~º y lo :firmar" pª Constancia p''
ante el Sec• lillect• Oilldadº Pedro Pablo de Zavaleta:- D'' .ilforiano G-onfa.Liza. D'' Pearo A.ntº Arüts Velazqw;z. Jl:Im-• Rcvm" de
&6ra1•fa. Domingo ile Jv[artierena. Jl'ran'º Ign• ele Zavaleta. JJ'rcin••·
J·Jenendez. Miguel F'emz. 211'ariano de Eguren .Procurador. BaltC6·
sar Espinosa. D'' Jliam¿el Ignº del Portal. Jase Jlfan1 de .A:l·M·i·ac.'lo.
D 1• en Art' ., Patrióio Biistamamte. fü¿tiwnino Molina, Jn Jose Go1tzc~lez y Aumada7 Jose Rmnon €M Portal• .A.:rruego ele D . .Antº
Inguanzo: Jll Jose Gonzalez y A~¿maila. Jase .Domingo Goyediec~.
Pec11·0 Gon• y Awnaila. Jt~an Ignº del Portal. lhwnºº deZ Portal.
Torquato de SM ver1·i. Diwam. Juan Mcw~ de Hereric! (1). 111an'
F'ern"º Espínosa. Jo.~e Antº del Porta,l. }3'a.rtofome de la. Oorte. Ji¿a1~.
JJ'ran"º Mª de Echaw·i. Jase Mariano lkl Po1-tal. Abdon Goyechec~.
.Jph Marº de Twerina. GcMpar Espi1iosa. Jt¿an Josi Iramain • .
1l'fon1 FrM•'º de Basten-a,. Franºº Velasq1Mz. Remigio de Goyechea.
Remigio de Goyechea. Ante mi Peclro Pahio r1e Zavaletta Seer•·

p" efecto de una necesidad q• no se pndo s11plir de otro modo p"
la aus"' del S°" Regº" Alf' nac1 qº es en qn eleve recaer el Deposito
hta. q" se reciba el .A.ledo Electo D. Gavriel del Portal. Y qº
ballandose pres1• dho. Sº" Regº'' .A.lf' nac1 Dn Gavino de la Quintana devia recaer el turno de la vara en el el, esto propuso el
· Sº'' .A.fod• de 2° voto D. Domingo JYiartiarena y oiclos p'' todo;;
dijeron q• es aq" le corresponde el deposito de la bara y q• en el
acto devia,.recivirce como se verificó asiendo el .correspond'º
juram'º de estilo de manos del Sº" .AJcºº de p' voto, con lo q• se
posesiono. Y lo :firmaron pª su const. - .D' lJ!lariano Ramn de
Saravia. Jose Gavino de la Q~tintana. Domingo de Martierena:
Pranc•• ll1Ienen" y JY[enendez. ]l![igi¡el Pernz.

1
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LX.XXII
(Pdg. 78 v.) En esta lVIuy Leal y Constante Ciudad de Jnjuy·
en veinte y nueve dia!'! del mes de 11-fayo de mil ocho cientos.
quin.se. Los S. S. del lltl'e Cavd• ~saver, El Tent• Govº" en Depo-·
sito D. D. Mar• Gordaliza, El .A.1cd• ordº ele 2° voto en deposito
D. Domingo Martiarena, el Reg" .Alf" nac1 D, Ga vino de la Quin ..

LXXXIII
(Pág. 79) En esta mlly Leal, y Constante Ciudad de S" Salvador de Jujui, ú diez y siete dias del mes de Junio, de mil
-0cbocientos quince años. Los S.S. del Ilust.re Oavildo asa.ver:
El Sor Teniente Governador D. D. Mariano Gordaliza., El Aleº
ordinario de 2° voto en deposito D J ose Gavino de la Quintana
El Regidor .A.leº Provincial D. DomingoMartierena., el Regidor
dipntado de obnLs Publicas D. :Miguel Bernandes, hallandoi:;e
aucentes los de mas se congregaron á toque ele Campana, a celebra.l' el acuerdo ordinario como lo tienen de estilo; y havieuclo
traido ala vista la contestaciou que da el Sor Coron1 D. l\:fartin
Guemes Gov 01• ele Salta, al oficio qº le pasó este Oavilrlo, con
(1) Esta dánsula va interliueacla. (N, clel D.)
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iasercíon de lo acordado en la acta Pública del veinte, y seís de
Mayo nltírao enterados de su contenido que es el sigt• =
«No obstante que por la a<ljunta Copü1 del Supremo Govn<>
« que ambos Pueblos han reconocido, y por el fuerte imperio de
la.s cb:cunstancias, podian tomarse otras medidas, para sofo« car nuestra.s questiones Politica.s; Queriemlo sin perjuicio de
«aquellas, manifestar, que ni est:.e virtuoso Puelo ni el M. I. C.
«jamas an pensado defraudar los dros. de los otros, ni yo ma.n« tenerme en el el empleo, con desagrado delos Pueblos ; por
« tocaa: todos los medios suaves que pudieran conciliaa:nos, se
«ha veniclo en a.cceder ala Diputacion, no alas tra-va.s, cnia
« discusion corrresponda al congreso Gral.
« Hará pues la
« respectiva operacion el diputado de ese Pueblo, en consorcio
«de los otros; y como tanta son las visisiti:ides delarevolucion,
« que á ese tpo. pueden estar facultados los Pueblos pª elegir
« tambien Gov• 1• en propiecl~cl, el Poder deve comprender la
« clausula, correspondiente a este efecto. Y he contestado a el
« oficio de V. S. de veinte y siete del ppdo. =
«Dios gue a 'V. S- :m• a• Salta y Junio de 1S15. - Martin Gue<1 mes. - JYI. I. O. Jir.sticia y Regto ile la Oiuilad ae J ujui. >>
Acordaron que supnesto q• ambos Pneblos de Salta y Jujui
Lan i·ecouocido el Supremo Govierno que exerce el Ex"'º Sor
D. Ignttcio Al vares, iwte quien protestó este Pueblo usar de su
dro. ; devia ser el, y no otra :1utoridad qn desida nuestra question, de si este Pueblo t.iene livertad p~ poner sus travas al
Govºº q• hade ovedeser, para no ser tratado en lo subsesivo
como asta aqui ; ó no J>Oclrá expresar ningnn pacto, sino prestar
nua ovecliencia ciega al despotismo aclvitrario de los Goveman·
tes de Salta, ta.n contrario alas li vres intenciones, que manífiesta en el dia. el Govu• de la. A.marica.; en todas sus comuniCR?:ion' ;
y el Reglamro ProYisorio formado por la honorable junta de
Observacion, parese queno a tAilldo otro objeto. En esta. atencion, se ocurriese al Exm• Supremo Director con las respectibas
«

=
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copias de este, y·del acuerdo del veinte, y seis ele lfayo conles correspondiente informe, y Mi sele conteste. ar:s•r Coronel D. Mar-·
tin Guemes Gobernador de Salta, y en Ol'den a la Copia a que se
refiere siendo los auxilios que se piden por el Supremo Govierno
<lirigidos ala comnn defensa ele nuestra Amada Patria contra la
expedicion que viene delaEuropaáinva.dir la,yporlomísmo nose eleve.u omitir los ultimos sacrificios por elPueblo; sin embargo.
de hallarse en extremo extenuado por la falta de todo comº ensinco años que ha sufrido fa carga de ser \ID. Quartel Gl'al continuado de ambos Extos. Se abrirá una subscripcion Gral por el termino de de tres dias en la. Ciudad, que sera.n el veinte, el veinte, y
uno y el veinte y dos del corriente desde las ocho de la mañana.
hasta las <lose del dia, y desde las dos hasta las sinco de la Tarde p• cnyo efecto se si tan~ al Pueblo por carteles afin de qlle concurranála Sala Ca1litular á ofertar aquellos donativos, que livre~
y 1·oluntaxiamt• puedan franquear a presencia del Sor Ale• ordinario de:! º voto, y clel Regidor diputado de Policia, advirtiendo a
los vecinos Europeos, que por la clemostración que hagan en esta
snbscripcion se conoserá el deseo que tienen de nuestra nnfon,
y se barau acredores, á las consideracion' y recomeudaciou del
Pueblo para ser ad.scriptos en el m~ero de los Ciudadanos a
q Lle se crehe que aspiran. Y pasandose las correspondientes h(i;.
denes a los respectivosjueses de Partido paa:aque en consorcfo.
de los casiques, y Cnra respectivo a qlüen sel e oficiará por mano·
del Sor Vfo• abran ignal snbscri1wion en sus Partidos 1 y porqlianto en algunos de estos no ai Pedaneos se nombran, para el
Particlo de Perico ele esta jurisdiccion a D Juan Jose Henerat
para el de, Tumbaya á D. Lucia.no Albares, para el de Humaguaca á el mismo D Franco Pastor para; el Partida de Ocloyas.
Payo Lormenta, y demas lugares circlmvecinos, a D Franco Vebsq' para el Curato del Rionegro, a D Marcos Toledo desdeel Quemao para el Sud, y desde el Ria Negro ¡)ara el Norte al
mismo D. Mariano Vemwiclesi y para los demas Partidos iltme-
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diatos a la Ci11dad se encargarán de citar los Alcaldes de la Hermandad, y no habiendo por haora otra cosa q• tratar se serró
~ste acuerdo lhroandolo para su c~nstancia. - ])• llfo·riano Go·rdalfaa. Jose Ga~1ino de la Quinfonci. Domingo de Mart-ierena. Miguel Fern•

LXXXIV

(Pci.g. SO v.) En la Muy Leal, y Constante Ciudad de S 11 Salvador de Jujui, a veinte días del mes de junio de mil ochocientos quince Los Señores as:wer El Sor. Teniente Gov•r D. D.
Mariano G-0rdalisaEl Aleº de 2º voto en deposito· D. Jose Gavina de la Quintana, y el Regºr di.I'.utado de obras Publica.s D.
Mig1 Ferna.n.cles se juntaron. a tratar los asuntos pendientes del
Estado, y siendo uno de ellos el posesionar a los Ale' electos de
Partic1o se acordó :pasarles oficio de comparendo con el tin de q•
se instruyan del Reglam'º y de mas hordenes St1premas. Y hallanclose en esta Ciufüi.d el <liudarlano Jrnm Jose Errera sele
mando personarse en esta Sala Capitular, y se Je recivió el juram'º ele estilo que biso en manos del Sor . .AJc• üe 2° voto, y
Reg"'· Alferes Nacional ofreciendo proseder fiel y legallll1" en el
desempeño del cargo que sele a confiado, de Aleº del part1c1o de
Perico de esta jurisdiocion estendiendose hasta el Rio rle ]08
.Alisos.=
Asi mismo se i1ombró para .d.lcalde de la Hermandad del Partido de Leon correspondiente a este curato Rectoral cuya jurisdfocion se estienda desde el Río de I1eon basta la VBjada ele los
Jesuitas q• es el Lindero ele Jos Egidios de esta Ciudad, a D.
Juan José de Iramain 1 gn personado que fue en esta Sala Oapi·
tulnr prestó el Ji.tramtº de Estilo en. manos del expresado So:r.
Aleº, y quedó posesionado del cargo. Y para constancía lo fir·
maron. - JY Mcwiano Go1·daUza. Jose Gavino de la Q-uintana..
Fran•• Ign• de Zavaleta. lVIigtiel Fernz. Juan José Iramain.
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LXXXV

(Pág. 81) En la Muy Leal, y Constante Ciudad de sn Salvador de Jnjui a 1° de Julio de mil ochocientos quince Se congregaron los Seii.orel:l del Ilustre Cavildo en esta su Sala Capipitular a son de Campana Tañida asaver el Sor. Teniente Govº"
Ciudadano D. Mariano Gordalisa., el Regº' Alferes Nacional, y
Aleº ordinario ele 2º voto en deposito, y el Reg•• Diptltado
.obras Publicas D. Mig1 Fernz. á haser el acuercfo orfünario como
lo tienen de 1.IBO, y costumbre, tenienclo presente que nn Ganiel
·Üel Portal fue electo Ale" ordinario fle 2° voto de est·a Ciudad
para el presente afio segn apa.rese del a.cuerdo de eleccion' celeoraclo en 1 º ele Octubre del año anterior y que por su auceusia,
-en la Oap1 de Bui>nos Ayr' no se ha posesionarlo hasta el clia en
1º se halla en esta 7 lo mismo q• ha susecliclo con D. Fermin ele
la· Quintana electo, y con:firmado Ale' el!' la Santa Hermandad
se acordó que seles haga llamar a esta Sala Capitular y que se
posesionen1 y haviendo com1)arecído seJes recivio el Jnrarot•
1'espcctivo de fidelidad a sus empleos, que lo hicieron en manos
·del Sor. Regidor de Policia D. Mig1 Fernandez, y entreg·adas
-~us insignias quedaron recividos firmandolo para su constancía.
- ])• Mariano Gordalizc~. Jose Gavino ae lct Qidntana. JJiir;iiel
.Fernz. Frcmºº Gcibriel del Po1icil. Fermn ae la Q1dntana .

de

LXXXVI
(Pá,g. 82) En esta 1\'Iuy Leal y constante Ciudad de su Salva·dor de Belasco Valle de Jujui &•. El cUa diez de Julio de mil
Cavíldo
ochocíentos quince años se jlmtaron Jos Señores del
asaver el Sor. Teniente Govemador Dor. Dº Mariano Gorda.lisa
·el Sor. Aleº orfünario ele 2° voto D• Franºº Gavriel del Portal, el
"-"º"· e.u>: .rwi::r. - T. "

n•
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Regidor Alferes Nacional Ciudadano Jose Gavino de la Quintana el Regidor Fie1 Executor Dn Fran•• de Zavaleta, y el Reg•r
de obras Publicas Dn Mig1 Fernandes por auciencia delos de
mas; en esta su Sala Capitular en Cn,vildo. extraordinario a
efecto de abrir dos Plíegos, el uno del Exmo. Supremo Director
Suplieute contestatorio de otro que dirigio este Cavildo felicita.ndo su digna posesion del mando de las Pro-vincias Unidas
sn fecha 19 de Jnnío del presente año. El otro Pliego es del
Ilt• Cavil<lo de Salta cuyo tenor es el sigt•¡ «El Exmo. Supremo
« Director Interino de estas Pro>' con fecha. 13 de Junio nltimo
« dice a este Cavildo lo siguiente. Raviendo sülo asertadisima
«la eleccion q• verificó V. S. en la persona del Coronel D. Jliia1·« tin Guemes paxa Gov" Intend" ele esa Prov"'; y por mi parte
« la ratifico como nna demostracion del aprecio que me mere« sen sus servicios. Con lo q• contesto al oficio de v. S. de seis
del pro:dmo pasado en qtte me comunica esta ocurrencia. L<>
~<que ttanscrive á V. S. para su µiteligeneia. «Dios gue. a V.
S. m• a\ Sala O~pitnlar de Salta S de Julio « de 1815. -111:i¡¡1
Fran•• Araoz. Mctriano Boeilo Pranºº Antonio « Alvt1,railo. IJ"'
~Marcos

Zori·illa Sindico Procurador. -Al 11Iuy Ilt"º Cav"º J~is

ticia y Regim10 de la Ciudad de Jujid. »
.En s11 virtud acordaron se contestase al Muy Dt'' Cavildo de
Salta celebrando la apro\"acion de la eleccion. que hiso de Gov•~
Intie en la persona del Sor. Coronel D. Martin Guemez pª esa
Provª y que mediante a estar pendiente el recurso entablad<>
ante la misma Superioridad reconocida por ambas Ciudades sobre si se ande admitir ó no los pactos q• pretende este :Pueblo.
proponN, y propuso se esperase su resohtcion 1 q• su ovediencia
será tan pronta como el reconocim'º del Sor. Gov°' de SaJta por
Xefe de esta Ciudad, y s11 Jurisdiccion segun el lo desida con
lo q• se serró este .acuerdo :firmandolo para su consta-ncia. 1Y Mal"iano flordaUza. Franºº Gabriel del Port(il. Jase (}a.vinode la Qiiintana. Franºº Ignº de Zm;aleta. Jlíigitel Pernz.
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LXXXVIl
(Pcíg. 82 'I!.) En. esta Muy Leal y constante Ciudad de San
Salvador de Jnjui á cloze de Agto de mil ochocientos quince años,
se juntaron en esta Sala Capitular los S. S. de este lit'º oavi 0 á.
saver: El S°' Th.ent• Govº' Dº' Dn Mariano de Gordaliza, El
Ale• ordº de 1° voto Dn Mariano Ramon de Saravia, el ele 2•

voto Dn Fran"" Gabriel del Portal, el Rnídor Aleº Mor. Provinsial Dn Domingo de Martierena, el Rexidor Fiel Executor D"
Fran 00 Ignº de Zabaleta, y el Rexidor Diputado de Robras publicas y Mayordomo de Propios Dn Mig1 Frnz. á ,tratar. de los.
asuntos del vien Publico; y digeron: Que- haviendose dado el
sufic1• termino para q• en los Partidos d~ la Campafia se hiciese
el nombramt• de Electores q• entren· en la votacíon de Diputado
para. la. Sovera.na Asamblea., y para la. Eleccion de Govor In·
tend1º ele la Provª; restando solamte la asignacion del dia en q•
se hayan de juntar para el efecto, se ha tenido á vien destinar
el dia beinte y seis del corr1• en q• .se hará e! reconocim10 del Estatuto pro'V:isional, y el beínte y ocho dl'l mismo se hará el
nombram'° de Diputados para el Co11greso, y para Ja Eleccion·
de Govº" Intend1" de la Prnv~ pasandoles oportuno aviso de esta
resolucion, á los Ale" Pedaneos ele Jos Curatos de esta jurisdiécion. Y no baviendo mas q\le tratar se. serró este Aeuerdo firmandolo para su constancia; Y q• se fixen Carteles pasandose
oficio al Sº' Yicº. - D• };fariano Gvrilalka. Mariano Ramon de
Samvia. l!'ranºº Gabriel del Portal. Domingo de Martierena.
Fmnºº Ign• de Za'l!aleta. JYfigirel Fernz.

LXXXVIII
(Pl¡g_ 83 v.) En esta Muy Leal y constante Ciudad de San
Salbador de Jujuy á beinti días del mes de Ag1º de 1815. sejun-
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taTon en esta Sab Capítular los S. S. del Ilt'.. Cabildo, á saber,
El Aleº de primer voto dn Mariano Ramon de Sara.vía, el ele 2°
voto dn Fran•• Gabriel del Portal d" Domingo del Jfarranco Aleº
Provinsial dn Franºº de Zata.Jeta Regd•• Fiel Execntor el" Franºº
Menendez Regidor defensor de menores dn Mig1 Fernandez¡ Regidor de obras Publicas el" Mariano Eguren Procurador General
de esta Ciuda,d a contestar un oficio q• se rresibio del S°' Gov'
de Salta con tha. catorse de Agosto del presente a:üo: y en este
estado elijo el Aleº de primer voto d" Mariano Saravia q• desde
{ly día dela fha. se separa de toda comunican" Rela.tibo alas desatenª' q• tiene esta Ciudad con el Govn• de Salta sobre la indi.spn ele esta Ciudacl con aquellos. El Aleº orclº de 2º voto D"
Franºº Gabriel del Portal, dijo: se soruéte y ratiftca en lo acordado en el Caviklo publico zelebrado en esta Sala Capitular el
dia beinte y seis de Mayo ultimo, en cuyos tenninos se conteste
al citado oficio del S°' Govor Intenclt• ele Salta. Y los clemas S. S.
Re::dclores ya ex1>resaclos cUjeron á una voz, q• se conforma.u con
lo expuesto p' el Aleº ele Segundo voto; firmando todos el preste
Acuerdo, y el oficio de contestacion. - JJ!Iariano Ramon de Saravia. Jfran•• Gabi·iel del Portal. Domingo de Jlfartierena. Fran••
lgnº de Zcivaleta. Franºº MenenClez y .ilfenendez. Migiiel Feniz.
.il:foricino de Eguren Prociuaclor.

sor de Menores, D ]l¡Jig1 Fernand" Reg'· ele obras publicas, con
asistencia del S' Sindico Procurad" general D Mariano Eguren, á efecto de celebrar la Actq, pública ¡iara el reconocimiento
del Estatuto provisorio clado en Bº' Ay' á ,cinco de Maio del
presente. año queha estado anunciado p'' Carteles para este clia,
concurriendo á el el S' Canonigo Dignidd y Vicº general del
Egercito D'on Jnan Ignº de Gorrity, El' S" Vicº ele esta Cindad
Drou Mau1 Ignacio del Portal porsy y como Apoderado del Curato ele Humagnaca, El S" Vfo• ele la Vª ele Tarija y Diputado
1le ella D"on José Mig1 de Zegada; el D' Dn Torquato de Otero
Diputado del Cmato ílel Rio Negro, El Diputado Jues de Comercio D Jose M 1 ele Al varado del Partido de Perico, y D Mar·
tin ele Rojas Apoüerado del Curato de Tumbaya con los demas
vecillos q• si1bscrivirán; se trajo ala bista el expresado Estatuto·.
Y leido q• fue punto p" punto, con la clevida atencion, y detenida meclitaz" de comun consentí:oúeuto y sin cliscre1)a:ncda, dijeron; qº lo aseptaban. y sancionaban. con las siguientes esplicadones, restricciones, y suplementos á saver - Oesion primera.
Capitº TerceroArticº 6° - Esplicas"' Pai·a que el Gefe de la
Provª despache la Carta de Ciuda.clania de q• abla el precente
Articº, deverá el Suplican.te hav' obtenido enjuicio contraclictor
seguido con el Cindico Proc' de ser acreedor ála gracia q"' solicita, con cuio requicito, podríi el Gefe dela Prov& expedir la
cmmcdª Carta ele Ciucladania, sin interbencion de otra municipalidad.= Arteº 2° Capº 5° Cesu primn =Se declara. q• la publica nota ele opuesto aJa Causa de America, ó un hecho juridicamente pr<1bado q• acredite acl1lecion ál intento ele los TiraJtos, priba üel goze de los derechos ele Ciudadano hasta q• pr
servicios notorios y p' coIDprometimt•• intergibersables haiga
1mrgado el Crimen y obtenido reposicion en. e/uno contradictorlo, q• a.falta de Acusador, devera seguirse con el Cindico
Procurador ante las justicias orclinarias. =Arte 3º Capº 1° Ces"
s~ =Se esplica del modo siguiente este Pueblo, y sus <lepen-
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LXXXIX
(Pág. 84) .rlln esta Muy Leal y Constt• Cinclacl de Jujuy, a

veinte y seis dias del mes ele Agt• de mQ ochos•• quince años. Se
juntaron los S. S. del M. I. Cavilclo A saber el S' Ten"'· Govº'
Don Marº Gordalisa D. Mariano Saravi·a AJcd• orclº de príme!'
voto D. Gab1 del Portal Ale" ordnº de segundo voto D"omingo
de Martierena Reg•r Aleº Provinc1 D"' Fran•• Jg¡¡¡.';º de Zavaleta
Reg" Fiel Egecutor D. Franºº l\fene:rid" de Me110ncl" Reg" Defen-
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dencias expensarán á sus Dipntados hasta q• el Congreso determine los fondos de donde deben ser expensadosi estos funcionarios pubºº' y la Cuota de Sueldo. Sobre lo qual, será obligacion
a nuestros Diputados hacer mocion en la Oesion inmediata.mente
siguiente á la ápertura del Congreso, en ateneion á que este
Pueblo, y la maior parte de los otros, extenuados con la dilatada guexra q• han sostenido, y aun sostienen, agotadas las ben.as de la publica propiedad, carecen de fondos propios con q•
expensar a sus representantes.

4° El Tent• Govr de el'lte Ptteblo, jurnrá. fa observacion <le!
mismo Estatuto, y de todas las restri.ciones, esplicas"' y suplementos con q• ha siclo. sancionado en esta Ciudad.
5° El Tratam'º de Gov será el de Señoria. El del Ten'º GoV"1
Usted, llano.
6° Para elecion del Govr de la Pro-v•, se destinará el Jug" q•
s~gun las sircunstancias se considere el mas libre de todo genero
de infüijo, sy posible es, en el bosque mas solitario, ácuío efecto
el Muy TIF Cavd• ele esta Ciudad inbitará á los demas dela ProV'
para que asy lo ordenen asns Diputados Electores.
7º El Suelclo del Ten1• Gov' de esta Ciudad será e] de Un mil
p', Y el de doscientos, para gastos de oficina, atendiendo al mucllo travajo, y atenciones q• le demanda la localidad del Pais,
los cuales se pagarán, pr mita.el ~fo' los fondos del Estado y Ramo
Municip1, de Sisa. Sy fuere Militar, Tendra obsion a elegir, ó el
Sueldo q• gosaba pr su graclo¡ 6 el q• aquy F;e le señala, y de ninguna manera podra disfrutar de ambos.
8º La duracion de un empleo será corno la del Govr de Prov•
sy sn Comportas"- lo hiciere acreed' á esta honrra¡ pero en caso
contrarº El Cindico Proc" bajo de responsabiJid4 deverá representar al M. pr• Cavd• Jos exesos q• haia cometido, pª q• sobre la
materia reciva una sumaria Inform•n, y resuJtando de ella fortificada la acusas .., el Illº Cavil<lo le intimará el Cece, en el mando, y emplasará para estar ajuicio ante el Trib1 de Just• aq"corresponda el conosimt• dela Causa, segtm la naturaiesa del
delito. Al Tribunal se instruirá con la sumaria quedando constª
en el Archibo de la Ciudad.
9º Sy fuere acusado de omiso; él n1• .A.yunta.mt• 10 e:xorta.rá
ál cumplimt• de sui:l deberes, decignando los obgetos en q• haia
sido notada St\ omicion y sy exortado hasta Tercera -vesi no
corrigiere su indolencia, el Ill" Ayttn.tamtº lo declarará depi.'lesto
de su empleo. Ennno y otro caso dará parte instruido al Su::iremo Director, junto con la propuestn p• q• elija otro. El Cindico

Articº 1 º Capº 3º Ces. 5ª
Serreclama este Articº pr los g'Taves incomben'"' q• prepara
ála Causa comun, la necesidad de costear Electore:s ála Cap1 de
Provª quantas vezes sea necesario reemplazar un representante
en el Congreso, y en su lugar se sanciona el siguiente.
Los Electores de todo el distrito qº comprenden los Curatos
sugetos actualmt• al Vicº Elecº recidente en esta Ciudad, se
retmiran en ella á Celebrar las Asambleas ele0torales p• eleccn
de Diputados al Congreso.

Suplem1º al Capº 5º, Ces. 5ª
A.rticº primero. El Govr de la Pro.-• es un Gefe subalterno del
Supremo Director, y el Ten1• Govr de este Pueblo, lo es de ambos.
2º La eleccion del primero, y propuesta para el nombramto
del segundo se haran con areglo a los A.rticº' 2º y 3º. del Capº 1 º
de la CeR. 3ª Sin mas limitasiones q• las q• ally se e:xpr~sm1.
3° Para tomar posesn del Empleo, el Gov' de la Provincia,
Jurará la observancia del Estatuto, con toda las limitaciones,
ampliasiones, y suplementos q• se haian hecho pr los Pueblos
de ella, sin cuio requicito no podrá. poner en egercisio su cargo,
<lel mismo modo.
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Procur", helará sobre el cumplimtº de ei;te Articº bajo respon·savilidd.
Xº Podrá cuando lo tenga. pr combeniente, ó fuere imbitado,
concurrir a ]os Cavildos ordinarios, y extraordinarios; Tendrá
en ellos el primer asiento lo mismo qe en las concu1Tencias publicas qªº asistiere en cuerpo de Ciu(lad~ esepto qe se halle presente
el Gefe de la Prava., en cuio caso á el toca :precidir.
XIº Tanto al Govi· de la Provª, como al Tente Goverºr de e.sta
Cinda.d, le esta.u expresamtª prohividas todas las cosas qe elpr~
sente Estatuto en el Capº 2º de la Cesn 3ª prohive ál Supremo
Director.

Oavdº. El Comandante, y clemas oficiales, jurarán' antes ele ser
<lados á conoser qe cumpliran lo dispuesto en este arteº.
4ª Fnera de este caso, ningnn particular ni Militar sea de la
gra<luacion qª fuere podrá de propª autoridad y sin oru. del Supremo Director del Estado, lebantar Tropas, constituirse ~efe
<le ellas, ni albagar á la incauta plebe con arbitrarias esepcio·
nes. Contrabenir á este articulo, es incurrir en el Crimen de
pertnrbador del Orden, y alistarse bajo de tales banderas, es
incurrir en la nota de faccioso contra la libertad de la Patria.
5ª Para que estas dispocisiones no queden sin efecto, y teng·a
esta Ciucl1 y Provincia medios de proveerse de armas, y municiones; el ramo municipal de Si.;a, queda de echo ~eparado del
manejo y administracion de el Teniente Ministro de Hazda. del
.Estado, y el M. 111ª Ayuntamtº le hará saber qª desde !31 dia de
la fecha cese de cobrar, é interbenir en los productos de este
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12. Declarasn sobre el Capº 3° de ]a Cesn 6ª
1 ª Sancionado e] ATtº primero, de este Capitulo, y Cesion, se
declara qe las l\llilioias lebautadas con el obgeto de arrojar al
Tirano inbasor de esta Provª pert.eneSen á Ias lVIilicias Civicas
del Estado, cuiopr1 obgeto es belar sobre la.conserbaciondelos
el.ros. de el Pueblo, contra las aspiraciones de todo Tirano, yasea
domestico, ó exterior; en cousecuencia deveran gobernarse pr
las reglas es.:tablecidas en el presente Estatuto para la.s JYiilicias
Civicas de la Ciudd de Bºs Ays.
2ª El Illª Aynntamtº cuidará de forma.r nn Esquadron de }lilicias Cívicas de i;;u juriscliccn cleJ qual el n1isn10 será el primer
Comnndante, y propondrá al Supremo Director Sngetos q~ me.·
rescan la confianza publica pª Comandante. y oficiales, quela
cliciplinen en ]as Asambleas qe al efecto Se renniran.
3ª Aunqe esta fnersa deve estar sugeta al Supremo Director
del Estado, y a.los Gefes de la Provª, ~in en1bargo; qnando eJ
~I. I. A. haga Ja Seña ele estar Ja Patria en peligro, El Es_qua.dron arreglado, y todos los demas Ciudadanos, acudiran á. la.
Plasa con las Armas que tubieren á estar alas ordenes .del M. I
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ramo.
6" El Muy lliª Cavdº nombrará un· Tesorero qe corra con la
re·caudacion de los productos de este ramo: A costa del mismo
manclará hacer (sy n~ la huviere como eleve haver) una Al'.ºª de
tres llabes en qª se de.pociten estos caudales, y de ellas, una
existirá en poder del Tente Govr; otra en el del Alcde de_primer
voto; y otra en el del Tesorº del Ramo.
7ª Estos Caudales con toda preferencia deben üestinarse á Ja
guarda y segi.triclad de la Provincia segun fue su fin primario.
En consecuencia, se deberan comprar armas y municiones tanto
pa. la polícia de la frontera, como para formar en esta Ciudad un
clepocito de ellas con qª podra ser armado el Escuach·on Civico,
sin pe1juicio de reclamar quando las sircunstancias lo permitan
la debolucion de las Armas tanto de chispa como blancas, proprias de la Ciudad, y de sus vecinos con qª se ha auciliado al
Egercito.
Sª Para lograr el fin qª nos hemos propuesto, cada año segun
lo permitan los fondos se destinaran tres u quatro mn ps ála
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de fuciles, y recomposisn de armas hasta qe haia un
numero proporcionado á la poblasion.
9. Para acordar los gastos qe deben hacerse de estos fondos,
se formará una Junta compuesta del Teniente Govr como Pre-0idtª, del .AJCde de primer voto; del Regidor Deea;no, clel Cindico
Procurºr y del Tesorrº del Ramo; la pruralidacl .de sufragios hara

sentará al Illª Ayuntamiento afines de Diciembre, del que se
sacarán barios egemplares, y se publicaran con el fin de qª
todo Ciudadano quede instruido en la m~teria.
16. Recivido el Nnev-o Cavdº será de su obligasn primera, exa·
minar el Estado y Documentos qe compruebaÚ las partidas, con
interbencion de el Cinclico Procurºr; y en todo el mes de Enero,

~ompra

decision, y se dara cuenta al Govr dela Provincia para su conocimiento y aprobacion.
Xº Por ningun caso podrá el Govr ne.garJa aprobasion de los
_gastos decretados para los fines áqui expresº8 en los casos qe
.aquy no estan expresos. Sy se negrea aprobarlos, el Illª Aynnta1nt0 asosiado con seis vecinos de Jos de maior providad, qe
haian sido funcionarios publicos, examlnaráu, tanto los motibos
qe impulsaron ála Junta pª deCretar el gasto, como lo qe esponga
.el Governador pª la negatiba; y su resolucion será egecutada.
sin otro reqnicito que dar parte a.l Supremo Directr.
XI. Para evitar la Superflua inbersion de estos fondos y los
fraudes qe pr desgracia los han dilapidado en el anterior govier·
no; el Gov:r de la Prova.. no podrá aumentar ni disminuhir la
fuerza de la Frontera sin conosimtº y anuencia del Ille Cavdº
quien accedera sersiorado de la necesidad.
12. Ningun Soldado de la guarnicion de la frontera sin darle
baja en ella, podra ser destinado á recidir fueros en ninga. clase
de E>erv 0.
13. El Dle Ca"V1° tendra conosimtº é interbencion en el estado
<le fuerza, armamento, y ·pertrechos con qe se halle probista la
frontera y zelará en qe la Tropa sea pagada dinero en tabla y
111ano propia.
14. Los Co1nandantes, á quienes se :fie las Tropas de la Fron·
tera, deveran ser nombrados pr e1 Governr ele la Provª, á pro·
puesta qª Je haga en terna este lile Ayuntamtº,
15. Cada aº formará el Tesorº, un Estado en qe manifieste las
entradas, gastos y existencias qe haia tenido el Ramo, y lo pre~

se publicará su cens1ua, con responsavilidd.

17. Qualquiera Ciudadano qª ad-vierta algn error ó fraude en

las citadas cuentas, tiene derecho á ser ohido; de"Ve reclamar
con zelo, y el Magistrado no podrá prescindir de ohirlo, y seguir
.esta instancia de oficio y sin causar costas al reclam1ª•
18. Para cortar todo frande en la administr.asn ele este Ramo,
no se alterará el meto~lo ele Cuenta y razon qe está en practica.
Las partidas de Cargo, serán :firmadas pr el Tesorº qª las recive,
y pr la :in1rte qe las entrega; y las de Data, pr e1 Tesorº qª entrega
y pl' el sugeto qª recive, especificandose en uno, y otro caso, la
.especie qª las causó.
19. El Tesorº ten.dra el ocho p:r ciento de administraº°'· El .
Tente Govri está expensado, el Alcdª, Regºr, y Cindico Procurº"
qe deven intervenir en los negocios de este ramo sufren una
Carga consegil, qe rola (1) pr todos los Ciudadanos.
20. Podrá nombrarse un Guarda, ó Zelador, para evitar las
-clandestinas substracciones, y defraudasiones, y sy pl' desgracia
.se descubren coluciones, y enjuagues entre el Guarda, Y el
·defrauclºr, serán ambos multados con el duplo, y el primero, pri"Vado del empleo, y declaraclo indigno de la confianza ele la
Pa,tria.
21. El Guarda y los Auxiliares con quienes eleve Zelar los
·elegirá la Junta del Ramo .• y dotará. Todos deben ser personas
·de integridad y deconosicla honrrades; jurarán el fiel desem(1) Llamo la atención tlel lector sobre el verbo rolar, y la acepcióIJ. castiza en que se halla empleac1o. (N. del D.)
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peño, y darán il.ansas qª se obl]guen a responder de los cargos qe les resulte pr el mal manejo. Tambn las dará el Tesorero.
22. El Ra1no de Proprios y· arbitrios de la Ciudad se depocitará en la misma Caxa, pero se llebará Libro, y Cuenta separada, sin qe pr pretesto alguno se confunda con el ele Sisa, está
precisamte destinado pª ocurrir álas necesidades de la Ciudad 7
y p" ningun motibo no se extraerán los sobrantes de los gastos
ordinarios, sino es par~ gastos de obras publicas en mejoras y
adelantamtº de esta Oind'1. Nadie está autorisado };¡ara disponer
lo contrarº.
23. Qn~dan aprovados los Arbitrios tomaclos preste 111ª Cavd°'
en el año de mil ochocientos flies, para. aumento de los Proprios,
y arbitl'ios, y el 1nismo .A.yuntamtº cuidará ele ponerlos en planta
(lesde este cliá.
24. Se formará un reglamento pª decignar el methodo qe eleve
obserbarse en la distribucion de este Raino.
25. Todo Ciudadano, jurando el presente Estatuto, queda
obligado á Zelar, el fiel cumplimiento ele todos los puntos Sancionaclof:I en la .Acta solemne ele hoy; la infraccion de cuales.
quiera de eJStos articulas, es un Crimen contra la Nacion, es una
injuria hecha átodos, y acaéla uno en particular. Todo Ciudadano esta autorisado pa. reclamar su cumplimtº; y el JfI. I. Oavª°'
deve oponerse con E?nergia á todos los abusos del poder; sin qt!'
el riesgo qe pueden correr sus personas sea escusa racional; y

su cumplimtº. Cuidando pr su parte el M. I. C. proveerse de
suficiente numero de Estatl.ltos para repartir á todas las Parroquias; señala,ndose el clia Treinta dei presente mes pa. hacer
el publico y solemne juramtº del preste Estatuto provisorn con
lo qual se serró este .A.cuerdo firm_anclolo para suconstancia.

~odo

Ciudadano sea Militar ó Paisano, eleve sostener los
derechos del Publico, pr quantos medios esten a sus alcanses.
26. De esta .Acta se sacarán Jas correspondtes Copias autorisadas pr el Cecretarº nombrado, pª instruhir con ellas al Exm°'

ta. Franºº ll!enendez y 111.enendez. 1"1ariano de Egitren Procuraclor.

Supremo Director; .Al Exmº Cavªº ele Bº Ays.: .Al sr General en
Gefe: .A.todos los Cavildos de la Provª, y atados los Curatos.
de esta compréhencion, encargando partieularmte álos Curas Pan·ocos el zelo en instrÚhir ásus Feligreses la Ley sancionada
en esta Ciudad, y las bentajas qe átoclo Individuo resnitan ele

Sarverri. Man1 Franºº de Baster1"a. Jose A.ntº de Mora. .Abdon
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Leida la precedente Acta antes ele estableser Jas
firmas se adbirtio omitido las siguientes sanCiones qe constaban
del borrador asa.ver. Las funciones del Govr de Provª y Tente
Govr del Pueblo; están decignaclas en los .Artículos 10, 12, 21
y 23 de el Capº 1º Ces. 3ª <.le esteReg1am1º.
.Nota. -

12. It. Se reclamó el artº 6° Capº 5° Ces. 5ª pl· el pe1juicio qe

se infiere á este .Ayuntamiento en pribarie del Oro. de proponer
la Terna para la eleccion de Snbdelegº de la Puna, enconciderazn aqª dha. Subclelegn en su tota1i<1a.d 11asido y es .Jurü;diccion
ele esta Ciudacl; sobre cuio IHtrticular el Muy Ilustre.A.yunta1ntº
ará el correspondte recuri:;o ala Junta de Obserbacion pr ma.no
ele el Supremo Director,.pª qª asy lo declare- Uon lo qual quedó
del todo fenecida y serrada la presente Acta, qe la :firmaron los
S. S. arriba expresa.dos. - JJr Mariano Gordaiiza. Fr. J1tan Igº
de Gorriti. IJr Man1tel Ignº c7.el Portal. IJr Jose Mig1 a.e Zegadn.
1J.1arictno Rariion de Saravia. Fran-0° Gabriel il.el Po1-t.a.l. Jos e Gcivino de la Quintana. IJ01ningo de J.lfctrtie1·ena. If.ranºº Ignº de Zai,aleMig1tel Fernz. Ferniu de la Qiiintana. IJr Jose Torqucito de O,tero.
J1~an

Jose de Goyechea. IJr J'uan Pruüº de Za11ialloa.. Marti1i ile Ro-

ja,z. Jose

Toni~s

de Sciraoiba1;. •E;ablo Josej de JJ:Iena.Pedro Josef üe

Goyeehea. BartolorJ?,e Antepana Dr e.u .Arts. Patricio Bu,stamante.
Ra1non de Alwirado. Roqª Alvarado. Jose Franeº Herrera. 1)fctnuel~.Josef de

la Corte. Mctn 1 Rosa de la Qiiintana.111an1 del Portea.

Antonio Inguanso. 1lfci1·iano de Goyeehea. Jose IJ01ningº Goy(johea.
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XC
(Pág. 90} En esta Ciudad de Jujny á treinta de Agosto de
mil ochocientos quince, se juntó el Iltª Cavildo, y vecindario
que abajo :firman á efecto de prestar el s.olemne jura1nento de
obe-decer, defender y sobstener el Estatuto provisorio con.sus
Snple1nentos rt:clama ciones, y restriciones seg11n se eA"Presau
en el ácuerdo del 26 del cote mes, y severiftcó en el orden signiente. El sr Teniente Governºr juró el fiel cumplimiento y observancia de todas las sanciones acordadas ·pr esta Ciudad; EJ
sr .AJcde de primer voto pr el M. I. C. prestó el mismo juramento
en la parte que le toca: El gr Vicº Ecleccº ele esta Ciudad, en
nombTe del Muy Venerable 01<:-.ro : El Cindico Procurador en
nombre de toda la Ciudad, y en general todos los concurrentes. - IY Mariano Gordaliza. Fr. Jiian Ignº de Gorriti. ])" Ma~
niiel Ignº del Portal. IJºr Jose Mig 1 de Zcgacla. Mariano Ra1non
de Saravia. Franco Gabriel élel Portcil. Jose Gavina de la Quintana. IJorningo de JJiartierena. Franco Ignº de Zavcileta. Franco
Menendez y Menendez. Mig1iel Fernz. JYiariano de Egiiren Procurador. IJr Juan Prudº de Zanalloa. IJr Jose Torqitato de Otero.
Jose To1nas de Barar,ibar. J1tan Jose de G_oyeohea. Pablo Jose;·
de Mena. ]!Jan1 Franºº de Basterra.' José Antº de Mo,ra. Ferrnn
de la Quintana. .Abdon Goyechea. Bartolome Antryara. Jlían1
del Portal. Jph. Marº de Texer~'.na. Jitan Mach1.Cca.
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del Portal .Alcde Ordº de Segdº voto, D Domingo de Martiarena.
Regr .A.lcde ProbinciaJ, y D. Fran""' Menendez yMenendez Regºl'
Defensor de Mens pr ausª de los demas con asistª del ero Sindico Procurador 'Gral. Se trajo a la vista el oficio del s0 r Gov 0 r ele
la Provª ele Salta fha. 29 ele .Agto proximo pasdº y s~- acordó qe
pe. contestar se pase oficio al S0 r Canonigo Diputado de esta,
Ciudad D D. Juan Ignº de Gorriti, á efecto ele qe informe circunstanciadamte de los Efectos de la Comicu que le con:fio eSte
Pueblo en Cavdº abierto selebrado en 26 de Mayo ultimo, y de
las Exps en Conferencia con el Tente .Asesor aqe se refiere el citado oficio del sor Govºr qe Orig1 se le p~u;e pe. qª hnpuesto de el
se sirva debolbe.rlo con el con·esponclte informe. En este estad<)
se recivio otro del S?r Tente Govºr de esta Ciudad con fha. de
aier, en el qe solicita se le relebe del Emple.o asiendose la: eleccn
de Tente Govºr con arreglo al Estatuto, dijeron ge pe. suresolucn
es de necesidad esten presentes los demas Caps ausentes, y hecbo cargo el Sindico Procº'' dijo, g." siguiese en el mando intº él
expresdº sor Tente Govº" hta. la aprobacn del Exmo. Supmº Director del Estado ele los ge fuesen electos en Terna p" este Ilustre Cavdº: En cuios tern1inos se conteste al citado oficº del referido Sº" Tenta' Govº" como igualmete se trajo ala vista, el despacho ele 28 de Junio de 1814 de Cap• Graduado de Exto. sin
sueldo, en la persona del Ciudadnº Domingo de Iriarte. Y no
havdº mas qe tratar se serró este Acuerdo pr ante nos afalta de
Escrivano. - Mhriano Ra1non de Saravia. Franco Gabriel del;
Portal. IJomingo de Martierena. Praneº Menendez y Menendez.

XCI

XCII
(Pág. 91) En esta llL L y Constante Ciudad de s• Salvador
de Jujuy en dos dias del mes de Sepe de mil ochos cientos quinze. Se juntaron los S. S. del M. I. C. a son ele Campana Tañida,
á saver: D lVIarº Saravia .Alcªe Ordº de primer voto, D Gabriel

(Pág. 91 v.) En esta Muy Leal y Cons" Ciudad de s• Salba-.
dor en siete dias del mes de Sepº de mil ocho cientos quin.se
años. Se juntaron los S.S. del M. I. C. ason de Campana Tañi-.
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da., á saber el Cíud1lº Marº Ramon de Saravia, .A.lc'1° Orclº de
primer voto, El Cindnº Gabriel del Portal .A.Icd• Ordº de Segdº
voto, El Ciuduo O avino de la Quinta.na Regºr .A.lf' Nac1, El Cinclnº
Domingo de Martia:rena Regº' Aleª" Provinc1 El Ciudnº Fra.nºº
Regº' Fiel Execi.ttor, El Cimlªº Franºº Menenñez; y Menendez
Regº' Def'" de Men', y'Dn Mig1 Fern• Regºr ele Obra.s publicas:

Govº' de la Provª ele Salta se dirije á esta Oiudd con considerable m1mero de gente armada sin haver comunicado su designio á ef\te Cavªº ¡Acordaron q• p~ aquietar los animos, y mo·
bimt• qº se noten en el Pueblo se fürigan en Diputn los Ciudad'
Reg°' Fmnºº Menen• y Mencndez, Marº Eguren Siudico ProcuradoT, el R. P. Gnardian, y Pedro Pablo Zabaleta; aqª"' se les

p~

faculta con el mas amplio pocler de este Aynntamt• p~ q• interponiendo la mediac"' q• se merecen las considerac• ele este Pl1eblo, suspendan las maretas sus Tropas garantiendole la per1'.ona clel sor Govº' J)ª q• con satisfacen entre solo en esta Oiuª 6
·con las personas de su .A.compañamt• y E;;colta pª tratar politi·
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.a tratar sobre la :Eleccn en Terna con arreglo al Estatuto

Tent• Gov•r de esta Oinclad: En cnia virtncl se \)rocedio á el1a,
y recayo en primer lugar en la persª del D. D. Marº Gord¡i,lisa
.actual Tent• Govº' intº, en Segªº en el D. D. ,Tose Ign• Gorritiy
~n Tercº en D. Jose A.ntº clel Portal. Y en este estado se acordó
haser Ja Eleccn pª Tesº del Ramo Municipal de Sisa seg" se vre. viene en la sancion clel Estatuto q• tenemos jurado, y salió p''·
botacn canonica Electo D. Pedro Pablo de Za.baleta á qn se le
pasará oficio pª su inteligª. Y no haviendo mas q• tratar se cerro
€Ste .A.cuerdo, firmanclolo J:lª su const". - llfariano .Ramon rle
Sara·via. Íf'ran 00 Gcibriel ifol Portal. Jose Ga'Vino de la Quintana.
pomingo ae ]faty,íerena. Fra¡¡¡,•• Ignº de Zavc~leta. P.ranºº llfenen-

dez y Menendez. M(quel Fernz.
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cam1• lo q• pretenda en elfo, sin exponerla; a tnrbar su tranquilidad con la vista inespera<la, de las Tropas q• trae; y al efecto
.se le pase el correspo::id1' oficio q• sirba. de snfi.ct• poder de este
Oavd•. Con lo q• se ceno el presto .A.cuerdo, y fi.rruamos para su
cornitª. - JY Jltariano Gordaliza. JYJaria,no Ra,mon de Sarcwia,.
P.ran00 Gabriel del Portal. Jose Gavina de la Qiiintana. Domingo de Jlfartierena. P.ranºº Ignº de Zavaleta. Franºº Menendez y
Jl[enendtiz. Migtiel Fei·nz. Jl{ariano de Egiwen, Procurador.

XCIII

XCIV

(Pág. 92) En esta Tu1~1Y Leal y Oonstante Ciudad ele sn Salhador ele Jujuy a cloze rliafl del mes de.Sep• de mil ochochmto¡;
quinze: Se juntaron los S.S. clel M. I. O. .A.saber: El Oimln° D'
Marº Gordaliza Ten'" Govº', el Oh1c1110 Marº Ramon ele Saravia
Alcd• ordº ele F voto, el Cindnº Fmnºº Gabriel del Portal .A.lcd•

(Pág. 93) En esta M. L. y Constante Ciudad de sn Salbador
<le Juju.y, en trese c1ias del mes de Sepº de mil ocho cientos
q u:inze) liaviendose personado en esta Sala Oa.p" el Sº' Coronel
Gov•r Int'• de la Prov~ de Salta, D. Martin Míg1 de Guemes estando :pres'º' los voc• el Tente Govº" D'' Dn Marº de Gorcfalisa,

-0rdº de 2° voto, el Oiudnº Gavino Quinta.na Reg 0 • .A.lf' Nacional
d Oiud"º Franºº de Zabaleta Reg•• Fiel Ex:ecutor, el Oiudnº
Franºº Menen" y Menenüez Re.g•• Defensor Gra.l. de Men• y D"
·Mig1 Fern• Re.gº' Dip 40 c1e. Obras publicas, con asist~ dd Oabº
Simlico ProcuracloT, y dijeron q• p' tener not• sierta qº el Sº"

D. Mar• Saravia Aleºº ordº de 1" voto 1 D. Gabriel del Portal
Alcd• orclº de 2° voto, D. Gavnº de la Quintana Regor Alf' N:a,c1
D. Domingo de Mai,tíarena Regor AJcd• Provincial D. Franºº ele
.Zabaleta Regº' Fiel E:s:ecntor, D. Franºº Menen• y. Menendez.
Regº" Defmisor GraL de Men• D. 1!vligl Fern• Regº' Dipd• ele
ARCB:. CJJ!. JrrJtJY, -

't.

n
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obras publicas, y D. Marº Eguren Sindico Procurador dijo su
Señª qª á vista de los perjuics qª cada dia hiban recreciendo p,,.
la desonion de las dos Oiud" de Salta y esta.se havia determinado á benir pe~sonalmte pr ber el modo ó arvitrios qª se toma-

lo acordado p 1• este muy Uuste Aynntamtº en sesion con el Señor
Coronel Dn J\ilartin de Guemes el dia trese del corrtª, se combocó
y citó á todos los Ciudadanos, becinos, y habitantes de esta
Ciudad pr medio de Carteles fijados en los lugares acostumbrados, y pr los Alcaldes de barrio, y reunidos todos ó la maior
parte de este vesinclario en esta Sala Capitular, se mandó una
Uipntacion de tres indibiduos del Cuerpo municipal quienes de
parte del Pueblo dijeron á S. Sª que le esperaban reunidos pª
acordar los asumptos que habia propuesto en el acuerdo anterior. Y apersonandose el citado Señor Coronel Governr fllecto
pr la Ciudad de Salta. Abrio la sesion diciendo: que para tratar conferenciar, y combinar con este Pueblo la nnion del Gobierno, y acordar la Pas, quietud, y tranquilidad deseada Diputaba al Dr Du Mariano Boedo con qu con mas libertad se acor-
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ban pª conciliar los animos, y restablecer la union) qe es tan interesante en el dia; y despues de habér conferenciado sobre la
materia se rei:;olvio de comun Acuerdo qª mediante á qª este
Cav'1° áprocedido como executor de las Actas populares del dies
y siete, y veinte y seis de Mayo; se c<,>mbocase el Pueblo pª el
dia dies y seis del corrie en qª se trataría sobre el particular, y
se propendería al mejor modo de restablecer la Paz, y al Efecto
qª se fijen carteles ó se publique pr bando. Con lo qª y no haviendo mas q 8 tratar se cerro este Acuerdo, firmandolo p"'consta.. -Martn G·uenies. nr Mar·íanu Gorilaliza. Jlfariano Bamu
iJ,e Saravia. Fran"'º Gabriel iJ,el Portal. Jose Gavino de la Quin-

tana. IJoniingo éle J.lfartiel"ena. Franco Ignº éle Zaval,eta. Fra.ncº
Menen"" y Menendez. Migiiel Fernz. Mariano éle .Egtiren Procu-

rador.
XCV
(Pág . .93 v.) En esta muy Lea~ y Constante Ciudad de San
Salbador de Jujuy, á dies "Y seis dias del mes de Septiembre demil ochocientoz quinCe años, ::;e congregaron los S. S. que componen este Ilustre. Cabdº asaber: el Señor Teniente Gobr Dr·
Mariano ele Gorda.lisa, el Alcalde de primer boto D. MarianoRamon de Sarabia, el .A..Iealde ,de Segundo _voto D. Franeº Gabriel del Portal, el regidor Alferes Nacional D. Jose Gabino de
la Quinta.na, Dn Domingo Martierena regidor Alcalde Prob1, Dn
Francisco Ignacio de Zavaleta regidor Fiel executor, D. Franeo.
l\ilen~ndes y Menendes regidor Defensor de Menores, D. Miguel
Fernands regidor Diputado de Obras Publicas, y Dn l\ilariano·

Egnren Sindico Procurador, y dijeron: ge en cumplimiento de-
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dasen, y tratase el Pneblo con mas libertad, y franquesa: pidiendo benia., ! tomando la Palabra el Vicario, y Jues Eclesiastico de esta Ciudad D. l\i!annel Igº del Portal hiso presente
en varias reflexiones, q" sin embargo qe la generocidad., y buenas dispocicions de S. Sª temia que los Ciudadanos congregatlos no tubieseu la bastante firmesa, y plena libertad pª exponer su dictamen, y abenturar su resolucn al frente de J3aionetas, y qe pª ponerse á. cubierto de este reparo, y asegurar la debilidad, y temor de algunos, suplicaba se sirbiese garantir la libertad de sufra,gios bajo de su palabra de honor: a que contestó el Se:O.or Gob:r qª no habia benido á sojusgar un Pueblo qe le
merecia su mas distingdº aprecio, y qª le hera muy estraño, se le
pidiesen reenes quando era constante á todos que inmediata1nente despues (le la primera Secion con este Cabildo mandó retirar sus partidas quedandose solo con su escolta, y p"' dejar al
Pueblo en plena libertacl babia propuesto se tratase, con su
diputado; con Jo qª se retiró, y en seguida se apersonó al nr Dn
Mariano Boedo, quien a nombe del Señor Gobernador hiso presente, ge sus designios é intenciones se redusian á terminar éli-
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ferencias, y ajustar las bases de union con el Gobº contestauclo
encliferentes retlexione.s los reparos, y clificultades qª este Pueblo habia obgetaclo constantemtc contí'1' la legitimidad ele la Elecn
de Gob" Intendte de Probincia hecha Il sola Ja Ciudad de Salta,
asiendo ber en e11as qª Salta p" el imperio de las circunstancias
debia de hecho pro"ceder a la Elecn con la posible anticipn pª prebenir las insinuaciones declaradas del Poder qe estaban en ovosicion con los intereses de los Pueblos ¡y tubo presente, que si
se i1nbitaba á estos á concurrir al acto de la Eleccion, se entorpeseria p" el influjo ele la fnersa á que estaban sugetos; qª Pr
ta.nto, impedido el de Salta de los cleseos de asegurar un acto
que ponia á todo~ en pocecion de sus dros., procedió á el inconsultos los demas, sin reparar en formulas, ni rutinas inadtables
(sic) en una rebolucion, y qª ultimamte se reparasen dros. de este Pueblo ratificando aquel acto con las propuestas qe se acor<lasen, aque contestó el Señor te1üente Gobr qe torlas las desa~
tenencias se redncian á las fnndadas razones con qe este Pueblo reclamaba la defensa de sus incontestables clros. queJando"Se del agrabio qe habia recibido en el acto de la eleccion reproducido en las diferentes contestaciones Oficiales; y qª en suma,
todo estaba termind0 admitiendo los medios de legitimar su elec·
-0ion propuesto pr el Pueblo, y en que anteriormte habia c·ombenido el Señor Gobernador, á cuio efecto habia oficiado este Cabildo
al ele Salta imbitanclole á acordar con las demas mun.iciplid" el
numº de electores con qe debía concurrir á la asa1nblea electoTai de Probª con arreglo al estn.tuto probsº que tenian reconocido, y jurado ambas Ciudades·; a que ~ontestó lo consultarla á
aque1 Ilustº Cuerpo, pr qº ni en el, ni en el Señor Gobr resi<lian
facultades para resolber en este particular, é instando nnehameute á que toclo terminaba con la ratifn 6 elecn de este Pueblo,
y propuso con instancia se berificase el acto. En cuio particuJar se habló y conferenció difusamte, y despues de barios debates, discuciones, y })rolijas contestaciones del Señor Diputado

con diferentes Ciudadanos, se suspendió la Sesion del dia sin
Sancionar cosa algll.11.:'\1 y solo se acordó continuarla en vista
del Contesto ge se esperaba del Cabildo de Salta. En este estado
el Teniente Gobr pidió qe el sr Vicº D" nn JYianuel Igº del Portal asentase pr escrito en acta la rcclamsn en que sU.plicaba á el
Señor Gob" se sirbiese protexer la libertad de Sufragios de los
Ciudadanos congregadª y exigio que si habia .formado alg11 apuntamiento lo ponga de manifiesto: el qª e:s:ibido, y Copiado e\ la
letra es del Tenor siguiente.
Aunque el ultimo de loR Ciudadanos, me tomo la libertad de
hablar, y tengo el honor de haserlo á presencia de mi Compatriota, de mi Conciudaclauo digno p• sn m,erito ele presidr este
Congreso Tuiunicipal de hombres Libres (1): El celo infla.mado, el
interes desidido qe ha desplegado V. S. constantemte p" la libertad de este Pais, me dan dro. á esperar qe protejera los botos de
estos virtuosos Oiudaclanos reunidos para consolidar las vases
de la union qe harán la felicidad de la Probincia. Todo Ciudadano tiene su opinion, y un tlro. incontestable á ser hoido combocado de ordn del M. I. C. formamos una sociedad á qª debe
presidir la libertad de ideas, de dictamen•, y sufragios. No comparecemos á hoir el espantoso trueno, de un despota tirano, qe
ente amenasas fulminantes dicta leies, declara su boluntad, é
intima orcP á un Conjunto de Esclabos, como p" tlesgª las hemos
escuchado mas de una bes de los Visires del antiguo Góbº : somos citados pª tratar, conferenciar, y combina:rnuestros asum.ptos Politicos de. un medio digno á una reunion de Hombres Libres: V. S. sabe muy bien, qe esta libertad es el alma, la esencia,
y el presiso constitutibo de. las deliberaciones; y tratadsreciprocos de. los Pueblos. =Yo me lisonjeo con el firme conocimtº de
q"' V. S. es bastante justo, y qe si está a la.Ca.besa de esta socie(1) Hombi·es Libres no estit ~nbrayado en el manuscrito del actai pero si el:lttt escrito con letras grandes, y con mayúscula la palabra Libres. (N. del D.)

ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN

dad, es solo con el noble obgtº de asegurar sus d.ros. garantir la

S., ó no: en el primer caso, la resolusn de un Pneblo oprimido con

irubiolable seguridad indibidnal, y protejer ~ltamte sus resoluss.

las baionetas, se pintará a la distancia., como un acto de .depre-
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sion, y ciega deferencia. Los qª no jusgn de ello pr la moderasn de

.A.pesar de estas disposiciones ele parte ele V. S., y del cono·

V. S., y pr los sagrados deberes de todo Ciudnº, calificaran sus

cimto de los deberes del Ciudadano, no me atrebo á responder

deliberasª de bicio'sas, nulaS, de ningn· balor, y-, efecto: V. S.

de la firmesa de un Pueblo nacte que dá los primeros pa.sos asia

compareserá ala fas de la nasn en juicio de algunos, con el epi·

su libertad, qaando se trata de resolverá presencia de V. S. un
asumpto qe toca con tanta, inmediacion á su persona: Por qª al

Ja nota. infamante de debilidad, y abatim1º; En el segundo Caso,

tin esclabos pr nacimtº y educad" en la serbidumbre, caé1nos ba-

si este Pueblo constante en sus principios no defiere al recono·

jo el peso de las Cadenas qª no asertarnos á quebrantar, y temo

ciln1º lle

aora qª arrastrad" a.lgnnos de los altos respetos debidos á su

na, 1o qª ha creido no es sino, una defensa de sus dros.

rango, é intimidados otros, con el aparato de Baionetas impo·
nentes, no quede á todos mas ·libertad qe para comprometer la

Hablemos Señor de buena fe; se nesecita un espirita superior
pª sostener con firmesa los dros. de un Pueblo quando se de¡;:,cu·

disención, y desisn de esta Causa en la boluntad de V. S. : Quan·
do asi lo hisieramos habriamos sin dnda a¡;:,ertado en tan juicio·

bre una prebencion en contª de parte del Poder. Yo me remito
al testin1onio de Jos conciudadanos, y doy pr prueba irrefragabe

sa resolusn. La generocidad de V. S. la desidi<la aclhecion en fa.
borde este Pueblo, el aprecio qe le meresen sus beneméritos

dos ~echos constantes que ba.n á desidir de esta verdad. Hablo
á presencia de quienes los sancionar»- sin el menor temor de ser

hijos, nos asegura qª nunca estarian mas bien puest", y defen·

desmentido. =Quando V. S. tubo la bondad de comunicar oficial·

cl:idos nuestros intereses, nuestros dros. y personas, que depocitandolos en manos de V. S.¡ pero, permitasémé al selo qe me

mente la asertada eleccion qª hlso la Capital en la benemerita

El honor de V. S. hasi lo e:x:ije, y la dignidad del acto lo pide.

tecto de opresor de la libertad ele este Pais, y el Pueblo cargará

v. s., teme se repúte pr desaire á su benemerita perso-

anima pr la libertad, aser dos reflexiones, que se oponen á esta

Persona de V. S. p"' Xefe, y Gobernadr Intª de la Probincia, y
ha biso que dió de ella el M. I. O. de aquella Ciudad, combocado y

generos.a asertada resolucion. Quando se trata ele estableser las

reunido este Pueblo pruna aclamasn gral. y uniformidad de dic-

bases de union con el gobº ele Probo., debemos caJcular, no tan·
-to 'pr el momtº presente, qtº pª asegurarnos en lo sucesibo contª
los frequentes ataq" del Poder: si en el dia pr felicidad tiene Ja

atentdº á sus dros. Este mismo acto rebestido en el dia de to·

Probincia un Jefe de sus calid", y mañana la gobernase un despota, qe sofoque aun las aspiraciones de los Pueblos.

~

Poclra

V. S. ni nosotros garantir las intenciones, y conducta de sus

sucesores? ia sola refiexion es; qª así V. S. como este Pueblo,
son responsables ante la nasion; V. S. de su Conducta, y el
Pueblo ·de los sagrads dros. de sober~nia qe le corresponden; y

tamen es, reclamó la violencia de este acto, y protestó altamte el
das las calidades qe tubo en su principº, ventilado aora api'e·
sencia de V. S., no dudo mudarla de aspecto, y el espiritu qe dictó
aquella sancion, lo beria guisa en el dia muy conforme á rason, y
justa.. .Acerquemonos á otro hecho: este Pueblo justamtª resentido ele las repetidas bejaciones qª babia sufrido de los anteriores
gobernantes de la Capital de Salta, oprimido con el peso insopor·
table del capricho, boluntariedad y despotismo, qe ha grabitado

es preciso se pongn ambos á cubierto de la sensura, y sindicn

constantemte sobª este desgdº País, y persuartido pr Otra parte pr

del Publico: Por qª, ó este Pueblo defiere al reconocimtº de V.

el Exemplo de Salta, y de otras Ciudades de qª habiendo retro·
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bertido a los Pueblos todos sus dros. estaban en Posecion de
Constituirse, proclan1ó á una bos su absoluta, y total independª
de la Capital de Probª. El zelo pr el orden ele su Ciudadº contubo el exeso de este espiritu republicano, y embarasó quedase
sancionado. ¡ Ciudadanos es esto verdad~ ó yo mP- engaño. Donde está ese espiritu de Casio, y Bruto, que desplegó en aquella.
sei;ion esa energia; y generoso entusiasmo~ habrá alguno haora
qª q1úera sostenerlo~ =Por todo esto Señores; pª poner a cubierto nuestras operaciones en el consepto publico, y pª asegurar la
debilidad de algunos, y qª no tengan en lo subcecibo qe oponer,
me atrebo á suplicará V. S. se digne (quando altas rasones de
estado no le permita.u retirar la fuersa armacla) garantir bajo
la mas solemne palabra de honor la libertad de Sufrag", y qe
en ningn tiempo sern responsables loR Ciullac.lanos de su boto y
opinion » (1). ~

puesto de reconocerá el Seiior Coron1 D. Martín de Gue1nes p..
Gobr Inte de la Probincia, se legitimaba eI acto ele eieccion salbando los que reclamaba e1 Pueblo, con la protesta qe tubiese, á bien, y fijar en esta acta las bases pª las e.lecciones subcecibas, se restabiecia la union, y terminaban las desabenencias con la Ciudad de Salta; á que se contestó qe este no las habia causado, y qe ni aun se descubrían diferiencias ente los becinos de ambas Ciudades, entª quienes jamas se había suspendido, ni alterado la_recíproca buena correspondª, qª pºr parte de
este Pueblo se habían tocado todos los medios condusentes á
restablecer launion con el Gobº y termina.r toda Question Politiea de un modo digno y decoroso a la soberanía de los Pueblos:
En prueba de esto se trado a la vista las co1ntmicss oficiales qe
habían rola.do .U.e parte á parte en el asumpto questionaclo; y
espuso ultimte el Oiudº DrPortaI, qª no se descubría otro medio
conciliable qª la libre, y uniforme eleccu de todos los Pueblos de
la Probª para constituir su Jegmº Xeje de ella, con arreglo en lo
pocible, y segun acordná launica ley dela nasion prescriptaen
el estatuto, probisº: Que de ningn modo poclia ni debia aprobar
la elecn hecha pr solo la Capital, ni la elecn ele esta Ciucld le legit.imaba a el acto ele aquella; pr qe si la, Ciudad de Salta pudo
pr sí sola elegir Gobr Int~ndte de la probª y lo eligio, no queda
otra libertad á los subalternos qª reconocer al electo, y prestarle obediencia: sino pudo, como constantemte ha sostenido este
Pueblo, no puede ni debe Jujuy sin una· monstruosa contradicu
de principios reproducir un hecho qª habia improbado en la de
Salta. Discutido este punto con calor, y apoi::tndo el boto anterior pr fundamentos qª dedujeron otros Ciudadanos inst.ando
fi.nalmt.a el Dr Boedo se desidiese pr votacu, se acordo qª no
combiniendo el Pueblo en reconor Gobr algnno sin sugn a
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combocads y citads los Ciudadanos qe concurrie-ron a la Sesion anterior de orden rlel Teniente ·Gobr y .A.lcciª ele primer boto de esta Ciudad pª qª se apersonen todos en esta Sala Capitular pl' prebención qe hi,!2:0 al efecto el diputado nr Dn Marº Boe·
do disiendo al teniente Gobr qª el Señoi· (}obr pedia se selebrase el
acto en aqiiel dia sin uperar las resultas del Contesto oficial ilel
Cabciº de la Gap1 pr qe l~ presisaba retirarse, y el Señor Gobr

_quería se concluia qnanto antes, y saber si lo reconocia est.e
Pueblo, 6 no pr Gobr Intu de la Probª se rennio el Pueblo con
su .A.ynnta1nt0 el dia dies y ocho del corrte con asistencia del di·
putdº del Señor Gob~, quien abrió la cesion reproduciendo lo expuesto en la cesion anterior, y añadiendo, que pr el medio pro-

(1) Aquí concluye la valieflte arenga del Doctor Portal. El texto continúa con minúscula; pero me he permitido sepa1·ar aquí los párrafos, porque, evic1entemente, la sesión comenzada el 161 se interrumpiera el 171 y
contin1ill1 en este puuto 1 el 18 de septiembre. (N. del D.)

la Ley segun el ordn antiguo se prosediese á botasion secreta pr ceduias, reducida á espresar en ellas si reconocian, ó
no al Señor Coron1 Du Martín de Gnemes pr Gobr Intte de In.
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Probincia bajo de bases 7 ó pactos reciprocos q• fijasen Ja union
con elGobº. =
En este estado y habiéndose recibido ya el boto de quatº ó
sinco iuclividuos1 reclamaron todos uuí.formemen1• seria ma.s
nsertado se suspenda el acto de la. votasion iniciadai y proceda1
con. anterioridad á forma1· los articulos preliminares que se
tubiesen á bien proponer, p~ q• con arreglo á su resi.11.t«do
se desidiese la. Question propuesta de reconodm1º de Xeje de Ja
Probincia. Acuio efec'º se diputó p' nnanimes sufrag' al M. L C.
pª q• asociado con el Dr D. lvfanuel Igº del Portal, proceda á
formar, y acordar con et sor Governad' Intencl'" los pactos preliminares a. su reconocim'º. En esta virtud, y en cump1º de lo
acordado, los Señores diputados firmaron en el acto las propuestas q• en ocho artículos pasaron Jlr mano ele mia Diputa.su
del mismo Cuerpo a las del Señor Gob' pª q• se sirba ratificarlas.; quien apersonamlose inmediatamte reclamó com energía no
podia pasar ni aseptar el articº en que se declaraba q• los Gauchos quedaban sugetos a las justicias ord', y q• queria saber si
este Pueblo se oponia á un corto distintibo conq' se premiaba
los muchos é importantes servicios de unos hombres tan vir·
tuosos q• sin recompensa alg~ b abian sacrificad o su reposo quietud, y sociego, y expuesto sus bielas p< defender este Pah~, y
arrojar al tirano imbasor: q• el les habia empeñado sn palabra
de protejerlos, con otras cosas q• es1mso al efecto. Conclnyendo
ultimamt• que se trate, y confere11cie ent• su Diputado Dr Boedo, y este I. C. con su a.sociado D' Portal; con lo que se retiró
concluiendose en este estado la sesion de este dia q• quedó pendiente pª continuarla en el subcecibo.
En continuacu de la sesion pend1' del dia anterior, corobocado, y reunido el vecindº de esta Ciudd en su Sala Capitular:
siendo presentes los indib' del M. l. C., se apersonó el D' Don
Manuel Igº del Portal, quien presentando el Pliego de propuestas pr el I' Cuerpo dijo = Que Sf'diendo al imperio de las cir-

-cunstancias, habia tenido pr combeniente "firmar de acuerdo con
el D" DuMariano 13oedo diputado del Señor Gobr las notas estampadas al margu; que su firma no comprometía la representa su
del Cuerpo diputado l/ el Pueblo, ni se creia autorisa.do p< este
pª sancionar p' si solo las reformas expresadas en las nota.s : y
q• de eonsigi. quedaban en plena libertad pª aseptarlas ó acordar lo mas combeniente. Recombenido el D" Portal p' uno de
loi:; indibiduos dela diputas"' q• como en el Cumplim"' del arti·
culo tercº se dejaba al adbitrio del Señor Gob' imponer pechos,
y contribuciones en las ocurrencias de urg'° nesecidad de la
Nacioni contestó que el tenor de la nota marginal debia entenderse con arreglo, y sug" a lo probenido y dispuesto en el estatuto probisº. Que prohibienrlose p" el al Supremo director del estado q• en ning" caso pueda imponer pechos ni contribuciones ex·
traord' p' si solo sin consulta y determinas" de los tribunales á
quienes sea sug~tado sn Conocimtº, era un consigt• forzoso q•
el Señor Gob' dela Probincia no podía pr si solo imponer pechos
ni contrib" algunai y quando una urgt• nesecidad de la Nacion
exijiese estos sacrifi.cioR~ debia acorda~los cou este M. l. C. En
seguida se acordó se estampase todo en esta acta Capitular, copiando en ella las propuestas hechas al Señor Gobº' con las
notas en sus Correspondt•• lugr•• yes del tenor siguiente. =Propuestas que hase este M. l. C. como diputado p•todos los Ciud'
Congregados en Cabildo abierto p'- ajnsta.r las vases preliminares al reconocimi~nto del Señor Goberndor Intendt• de la Probincia de, acuerclo con el acompañado Dr Du Manuel Ig• del Portal clipntaclo pr el Pueblo Jt tratar conferir, y acordar con el
D'on Mariano Boedo diputado al efecto p' el Señor Gob' en los
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Artículos siguientes=
Artº 1 º El Mny Ilust• Cabildo p• si y a nomb" de esta Ciudad
en libre uso y exercicio de los dros. de Soberania q• le correspond" reconose elig-e, y nombra al Señor Coronel D. Martin
Mig1 de Guemes pr Gob' Intendt• de esta Probª de Salta: Salbo
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los c1ros. de los demas Pueblos en la Parte qªles corresponde.=
Rebisados pr los Diputados los acordamos con las siguientes
notas marginales.
2º El Señor Gobernadr Intte de la Probincia guardara imbio-

Se suprime; en
en justa defensa de los dros. de este Pais.
todn,s sus partes pr graduarse lill Caso extraordº.
7° Que atendiendo á qª en la Fronta. del rio-NegTo no ha. quedado una fnersa ge ponga. á cubierto á los habitantes Christianos conta las íncurciones del Indio infiel, la Compañia auciliar
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lable1nte el dicto

d~

seguridd indibidual contenido en el reglamto

probisorio y respetará las propiedades <le los Ciudadanos. =
Concedido.
3° :A.tendiendo a la decadª y ruina del Comº y producciones
de este Pais, no podª imponer pechos ni contribuciones exConcedido en las ocurrencias ords reserbandose protraorc.P
heer en las de urgte necesidd de la Nacion.
4° Declarará qª las Compañias ultimamtº lebantadas en esta
Jurisdn con el Glorioso titº de gauchos, quedan sugetas a las
justs orclin" del lug1', y solo gosaran de fuero militar quando esSe reserba el Señor Gobr la
ten en actual serbº de la Nacion
facultad ele lebantr una dibu de doscientos sinquenta hombs pa.
el completo de un regimtº de milicias Probinciale.s con gose de
fuero, y sin el las 1nilic8 cibicas qª se formaran del resto de la
Gente de esta comprehencion sujetas a las Justicias ordinarias.
5° Las orcF superiores del Señor Gohr seran respetadas, y
cu1nplidaR presta Tenª de Gobº ó su Cuerpo. municipa.J; i:;:in qe
puedan cometerse ordenes sin el conocimtº <le estas autoridades
ni menos mandr Partidas a los territor" de esta co1nprencion p'l"
los inebitales males qª causaria el abuso de los co1nicionacP. =
Concedido con arreglo a las Leies quedando á su cargo castigar irremiciblem1ª a las· Partidas que abusen 6 se exedan en
el uso de su comicion.
6° Si pr un raro acontectº (qe no lo espera este Pueblo) Declarase la Cap1 de Probincia ó el Xefe de el1a grra. contª a1gª·de
Jas Ciudades de las Probs unidas, no sera esta Ciudad obligada
á conclurir ni auxiliar estos designios; prometiendo haserlo con
todo su Poder Facultades, y Fuerza qnando ]a grra. sea del interes de la Nacion contª el ene1nigo comun de la Libertad, ósea,

=

=
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=

qª alli se lebante no se saqª ni extraiga{ pª otros atenciones. =
Concedido en todas sus partes.
8º A su recibimto j~1rará la obserbancia del eRtatuto probisº de
Jas Probª unidas con las declara.ciones saJleionacP preste Pueblo
en Cabildo ·de veinte, y seis del Proximo pasa.do Ago$tO en
aquellas decisiones qª no esteil en oposicion con los intereS" y
clros. municipales de las de mas Ciudades de la Probincia.
Ratifica el Juramento prestado. ante el M. I. C. de la Capital

=

de la Probincia, reconociendose las declaras' de esta Ciudad con
sugecion en Sll, clnnplimtº alo qª el Supremo director resolbiere
aquien se ha dado cuenta. pª su aprobasu. - J)T Portal. nr Bo(;ilO.
Los Quales se lQ pasan al Señor Intendte de la Prol>ª pª qe se
sirba aseptarlos á:fin de qe se sancionen en la acta publica -presente. Sr-1,Ja Capitular de Jnjuy dies, y ocho de Sepª de mil ochocientos quince. - JJr Ma1-iano GordaUsa. JJr Maniiel Ignº del
Portal. Maria'Ylo Ra1non de Sarabia. Franco Gabriel del Portal.
Jose Gabino de la Qi~intana.. JJ011iingo ile JJfartierena. Franco Ignº
de Zavaletta. Mig1 Fernandes. jjfct,riano de Egi~ren Procurador.

Ante mi Pedro Pablo de Zavaletta Secretº Electo clel Cabd 0
abierto.
En el dia dies, y nuebe se per!-'<ono el Señor GobT en esta SnJa.
Capitular, y apresª del Pueblo se trajeron a Ja vista los tratad~
iirmad" el dia anterior, ydixo S. Sª qe se ratificab.a en todo lo qe
babia practicado sn diputado, y en su co:µseqa. de acuerdo con
el I. C. Decretaron, y :firmaron los dos exem.plares de un teno1:
en la forma siguiente. Jnjuy Septiembe dies, y nuebe de mil
ochocientos quince. Ratificad~ con arreglo á las notas marg:ina-
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Mariano Gordalisa. IJr Manuel Ign(}del Portal. Jlfariano Ra1non de Sarabia. Jfrancº Gabriel del Portal. Jose Gabino de la Quintana. IJ01ningo de ltlartierena. Franco·

bargo de qe en la Licencia qe se Je concedió pª el SºrThente Govr
He le puso la condicion qr dejase depositada la vara en el Rexi
dor qe corresponda; y no haviendolo verificado, como asimismo
acaba de marchar para dha. Cilldad el sor Thente Govºr á fin de
evaquar barios asuntos d~l servicio del Estado como lo p,:xpresa.
en el oficio qe con la fha. del dia de oy ha pasarlo á este IltaCavdº: Y á fin de qe no se reunan los juzgados en un solo Individuo, acordaron, se deposite la vara de. Alce Ordi~º de 1° voto
ei;i el Rexidor Alferez Nacional Du José GaTino de la Q.nintana~
á cuyo efecto se le haga llamar de su Hacªª de Campo donde se
ha11a. Con lo qe se serró este Acuerdo, :ftr1nandolo pa.ra su cons"
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les. - 111.a.rtin .Gue1nes.

J)r

Ignº de Zcf:valetta. Migiiel Fernand'. Mariano <le Egurt:m Procuradr. Por mandado de S. Sª Pedro Pciblo de ZavaZetta Secº Electo·

del Cabilclo.

Con lo qual quedaron sancionads los pactos apresª del Pueblo,
y poceciondº y recibido del mando de esta Ciudad el Señor Gotr·
Co~onel nu Martn Mig1 <le Guemes y pª constª lo frrmai.n todos.
Testarlo. no bale . .J.71!fartn Gue1nes. IJr Marº Gordaliza. 1Jifar2º Boedo ..
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Marº Rarnn de Saravia. Fran"'º Gabriel del Portal. José Gavino
de la Quintana. Fran"'º Ignº de Zavaleta. Jfranºº Menendez y Menendez. 11-figuel Fernz. Jose JJ1an1 de .Alvai·ado. Fermu de la Qi~in
tana. Jose Antº de Mora. A.bdon Goyechea. José .Eiistaq u;io lriar-·
te. Jph. Marº de Texerina. R&1nigio de Goyechea. &aspar Espinosa.

tancia. - Franeº Gabriel del Portal. Franco lgnº de Zavaleta. ]fi-

Roqª .Alvarado. Ranion de .A.lvarailo. 11lan1 Rosa de la Qu.intana.
Pedro Gonzalez y_Au1nada. Jose Benanco .A.bila. Man1 del Portal~

(Pág. 104 v.) En esta M. L. y Const" <.Jiudad de s• Salbador

1

Mig1 Peñalva. Jitan Machuca.

XCVI
(Pág. 104} .En esta M. L. y .Const!• Ciudad de S• Salvador de·
Jujui á treze dias del mes de Octubre de mil ochocientos quinze.
años; se congregaron en C?'Vil.do ex:traordinº á son de Campana.
los S. S. de este Ilte Ayuntamtº á saver; el Aleª ordº de 2° votonu Franºº Gabriel del PortaJ, el Rexiá.or Fiel Executor Du
Fran~º Ignº de Zabaleta, y eJ Rexidor Diputado de Obras Pu-·
blicas Dn Miguel Fernz. p"C' aucencia d~ los demas; y dijeron:.
Que hacen ocho dias á qª márchó para la Ciudad de Sa,lta el
.Alce ordinario de 1° voto nu Mariano Ramón de Saravia sin comunicar ~oticia alguna de su ausencia á este Cabildo sin em-

gitel. Fernz.

XCVII

de Jnjui, en catorse dias del mes de Octe de mil ocbocientos.
quinse : se congTégaron los S. S. del M. I. Cavdº A saver: D
Franeº Gabrlel del Portal, .A.Jeª ordº de segdo voto, D. Gavino
de la Q~tana Regºr AlP Nac1, D. Franºº Zabaleta Regºr Fiel
Executor, D. Franºº lVIenen'" y Menendez Regºr Defensor de
mens y D. Mig1 Fe~ni: Regºr Dipdº de Obras publicas, pr ausª de
los demas. En cumplimtº de lo acordado en el dia de ayer, se
aperl'ionó el Regºr Alf'S Nac1 D. Gavino de la Quintana, qn haviendose imptº deJ referido acuerdo, expuso hallarse en comisn
en SE:'rvicio del Estdo librado p~ el sor Tente Govºr lo qª puso de
manifiesto, en cuia virtud no podia recivirse de la vara de AJcde
ordº ele 1:i: voto en Deposito, y se acordó se reciviese de ella el
Regºr Alcde ProvinciaJ D. Domingo de Martiarena, pª cuio efecto
se Je pasase oficio, afin de qe se apersone in1nediatamte en esta
Sala Cap'. Y haviendolo verificado, é impuesto, del· acue.rclo d&
ayer, se pos"esionó de la vara de Alce ele primer voto en Deposito..
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Quedando rea<nuniclo el mando de Ten'" Govº'' Político en el
{lavdº. En este estado hizo presto el Regº' Defensor gTal. de men.'
-en su lugar, la escases y necesi<hid <"n q• se hallaba el Pneblo1
·éon respecto al abasto de carne, y gnaJ hera el motibo, q• no se
.obligaba a los abastecedores: a lo q• contesto elegº' Fiel Exe·cutor1 y el Sindico Procurador, q' no se les poclia obligar, re;;;pecto á. q• el Gov"º no les dejabl\ res alg"' qnitandose1:1s p"' la
maestranza y Ospital, y q• en el Transito de las Tropas, havia
,susediclo lo mismo, y q• haria constar el Fiel Execntor, gº alos
..abastesedores se les devia porcion de dinº y qº no tenian como
..abasteser, p,. falta de este, y q• se les sa.tisfüciese, qº entonces
.se les obligaria. Y en este estado expi.1so el Regº' Der' de M' q•
.se buscase un aclvitrio pª satisfaserles lo q• se les devia, ma.ni·
festando ellos s11s respectibos recibos. Y haviendose discutí do
prolijamt", y no hallandose advitrio lt1gº y solo se le pasase oficio
.al Tent• Gov•r afin de q• en lo subsesivo, no se les gravase, en
mas reses, antes s:.i propendiese a sa.tisfacer]es, segn el Estado ele
ht Caja Na.<in. Con lo q• y no bavienclo mas q• tratar se serro este
.acuerdo : y lo firmamos pª const'. - Franºº Gabriel del Portal.
Franºº Ignº de Zwvcilefa. Franºº Jlfenenlle;¡; y l\frnendez. Jlfigiiel
.Fernz.

XCVIII
(Pág. 105.) En la M. N. L. y constante ciudad de S Salvador
.de Jujuy á dies y unebe· día~ del mes de Octubre de mil
ochocíentos y q11ince aiíos : se congrega.ron los S. S. del M. I. C.
.á sa.ver D Mariano Ramon de Sa;rabia .A.Je• orrlº de primer voto;
Du Fra.nºº Ga.briel Portal, de Segdo voto; D" Domingo Martiarena ..A.le" may,. Provincial; D" Fran. 0 • Zavaleta, Regidor Fiel
11

11

.executor, D• Franºº Meneudes y Menendez Reg°' Defensor de
Menores, y Dn Mig1 Fernandes Reg•• Diputado de obras Publi··~!ts; á tratar de asuntos interesantes al bien Publico, y trahido

a la vista

tlll
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pliego, y abierto q• füe se halló ser un oficio del

s•r coronel mayor Don Domingo French comandt• de las tropas
que trahe en aucilio y refuerzo del Exto. auxiliador, cuya fha..
es de dies y nuebe de sep• del corr• año desde la Cruz Alta,
acompañando tres exempfa.res <le la. Proclama q• dirige alas
Probincias·del trancito manifestando fa.s miras beneficas y liberales q• lo animan á beneficio de los Pueblos. 'blnterado el CavHdo de ella resolvió se publicara p' Bando pª q• el Pueblo se
enterase de tan henefi.cos sentimientos, y que circulasen los dos
exemplares ..A.rcbibandose el uno con lo q• se cerró esfo ..A.cner·
do firmandolo p 1 ante nosotros mismos á falta de Escribano. Mar• Ram/' de Samvicf.. Franºº Gabriel del Portal. IJomingo de
Martiarena.. Fran•• Menendez y Menende.z. Migiiel Fernz .

XCIX
(Pág. 105 v.) En la M. N. L. y constante ciudad de San Salvador de Jujny á veinte y tm dias del mes de Oct• de mil ocho·
deutos quince a'lios; se congregaron los S. S. del M. I. C.: á
.saver Dn Mariano Ramon de Saravia Ale• ordº de 1' voto; Dn
Franºº Gabriel Portal de 2º; Dn Domingo M~utiarena .AJc• Mayor Prov\ D 11 Franºº Zavaleta Regº' Fiel executor; D" Fran••
Menendes y Menendes Regº'' Defensor de MenorE>s, y Dn Mig·1
Fernandes Regidor Diputado de obras pubºª': A tratar de los
:asuntos é interes del bien Publico; Y ba.víendose trabldo a1a
vista un Pliego, fne abierto, en el q• se balló un Impreso con
letra colorada, que contenía la noticia, que comunicaba el Exm•

.supremo director~ del destino q• havian tomado lo~ clies mil
Hombres qº de la Peninsnla salieron al mando del Gral. D" Pablo Murillo, q• se havian dirigªº alas Provine' de Venesuela; y
.q• pª el Alto Perú p' el Isthmo de Panama, caminaban dos mil
Bombres, <le infanteria, con su. correspond1º Arti!P y cavalleria,
11
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al mando de un .A.lexandro Hone, y Dn Franeº Miares; y qe Para

Gordalisa tentº Govºlº Precidtº, Du J}ilariano Ramon de Sa.ravia.
.A.leº ordº (le Primer voto, D Franºº Gabriel Portal de seg"1°
voto, Dn Do1ningo de Martiarena .Alce may Provinc1, Dn Franc{'
Zavaleta Regidor Fiel executor y Dn Mig1 Fernandes Regidor
diputado de obras Pub 0 a.s; á tratar y conferenciar asuntos del
bien Pnbcn; yhavdo expuesto qe siendo preciso el nombrar Diputado qe presta ciudad se persone en el congreso de la Soberana.
Asamblea ·aniu1ciada, se combocan este vecinclº pª su Eleccion;:
y de consigte siendo preciso el que tambn se nombren reiidores
pª el año entrante . .A.corda.ron el qe pr Cartele:. se noticiase al
Pubºº señalando el dia siete del entrante Novª pa. qe los Alcs di?'
Barrio citen a los ciudallanos de sus Quarteles, concurran á una
casa señala.da en dho. Quartel pª qe con .Anuencia de uno de los
S. S. Regidores qc acada Quartel se señalen, p~ la. resepcu de
de Botos; se trate f]e Elegir el expresado Diputado pª el Con~
greso ele la Soberana Asamblea, y de consigte ~ln Elector qe se
persone en este Ille .A.yuntamtº a prestar su voto p"' aquel Quartel; todo lo qe se hará desde las ocho del dia hasta las once en
qe se personaran en esta Sala Ca.pitular Para su 1'esoluccn. Y de
consigtº qª los Electores de la ciudad concurran el quinse del
entrante noviembre, a hacer la eleccion de Regidores, pa. el entrante año; con lo qual se serró este Acuerdo, y lo firmaron pr
ante si afalta de Escnº. Testado y los de la campafia. No vale.
En este estado se Acordó señalar·p:i. el Quartel de Dn Jose
Alltº Mora, ele .Asociado al Reg r Fiel executor Dn Franco Igº
Zavaleta y la casa de este pª votacn pr el Quartel del A1ce de
Barrio Dn Bartolomé Antepara de Asociado al 8°1• Aleª rle 2º
voto Du Franeº Gabriel Portal y su casa pa. la votacn: Para el de
el Alcalde ele Barrio Dn Juan Man1 Hereña, pr Asociado al .Alce
Mayr Prov1 D" Domingo l\llartiarena y la· casa (le nn J ose Diego
Ramos p:i. su botacion Para el Quartel del Aleº de Barrio Dn
.A.bdon de Goyechea, al Reg·º'" Alferes N acion1 Dn Gavino de ]a
Quintana p Asocia.do, y la casa <le este pa. dha. Botacion: Quie-
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estas Prov~ del Rio de la Plata, se disponían veinte y un mil
Hombres de Infantª y su correspte .A.rtill" y cavalleria; todo lo
qual referia la cedula expedida en Madrid á nuebe de Mayo del
presente año pr el Bey Femdº 7°: sobre cuyo particular s~
Acordó se Publicase p' Bdº p" qª impuestos los .A.bitantes de
esta Ciu(lad, se ratificase en ellos su decidido Pat;riotismo, y
.A.mor ala Livertad, y se preparasen ::'i, sostenerla, sin aterrar1es.
el numero de Agresores qº se disponian á benir á imbadir nro,
suelo, p" qe aunqe fL1ese doble numero, con mas fa.cilidad rendirian sUs Armas al Govierno Americano segn la.s clispociciones.
qª se han tomado.
En este estado se recivío l,lll oficº del Aleº Partidario de Tumbaya Dn Luciano .A.lvares, suplicando se le relebe del cargo, pr
1
la ocupacn de roro. de Postas de Ornillos segn se le prometio p '
este Cavdº; y en su virtud se Procedio ala Eleccion qª con gene·
ralidad recayó en la persona de Don Manuel Albares, aquien se
le pasará el correspondiente oficio pa. que ante el mismo Dn Lu·
ciano preste el devído Juramento de fidelidad; extendiendose
su jurisdiccion alos Partidos anterioi:uente acordados, que son
Purmamarca, Tilcara, Guacalera, y sus contornos; Y por lo que
respecta al Bolean, se nombra del .A.lee Pedanf'.O á Du Gregorio
Burgos, aqn se le pasará el correspon<liente oficio con lo qe se
serro este Acuerdo y lo :firmaron dhos. S. S. pr ante ssi afalta de
Escn°. - Marº Ea1nn de Saravia. Fra1ie 0 Gabriel del Portal . .Do·
niingo de Jliartierena. Franeº lJtfenen" y Jllenendez. Migiiel Fernz.

e
(Pág. 106 v.) En la M. L; y C. ciudad de Jujuy á veinte Y
ocho clia,s del mes de Octubre de mil ochoctos y quince años se
eongTegaron los '8. s. del }.f. I. c.¡ á. saver el nr Dn Mariano de

11

1
•

0

1
·
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nes reciviran los votos desde las ocho hasta las onse, y á esta
ora se traeran los votos p" los respectivos diputados á. esta Sala
Capitular donde se abi:iran, y se formará el cot.ejo, y recividos
q • sean los q • tengan la Pluralidad de votos, se juntaran con los
Electores de la campaña y haran la _Eleccn de Diplltado con
Arreg·lo al Estatuto probisorio, circulando las orns. eorresponTestado . .Al ..Aleº mayor P. No vale. iPº' pª sll reconocimto.
D' MariaM Gorda.liza . .Marº Bamn de Saravia. Franºº Gabriel del

=

Portal. »orriingo Martierena. llfiguel Fernz.

01

(Pág. 107 v.) En la Muy Leal, y Constante Ciudad de Jujuy,
A ciete dias del mes de Nov• de mil ochocientos y quince aüos:
Fueron prest•• en esta Sala C~pitular: El D'. nu Mariano Gor-

dalisa Tbent• Govº" Preeidt•: Dn Mariano Ramon de Saravia
.AJc• ordº de 1' voto; D" Franºº Menendes de Menendes Regidor
Defensor de menores, y D" Mig·uel Fernz Regidor diputado de
obras Publicas: .A.nte los quales cong-regados en esta Sala de
.A.cuerdo y consejo; comparecieron nn Fran.'° Gabriel Portal
.Aleº ordi.Ji• de 2° voto, Diputado pª percivir los votos del Quartel del Aleº de Barrio D" Eartolome de Antepara; este, y Dn
.Jüan Jose Iramain con nn Santíago Eguia tgos.: y presentaron
una jarra con los votos del citado Quartel y hecho el cotejo,
apresencia de t¿dos, se hallaron once botos p" el D" Du Jose Mig-uel de Zegada; y uno pr Dn Franºº Gabriel Portal: re~mltando
ser elector p' este Quartel el Sº' D" Dn Jose Miguel de Zegada
y pª constancia lo firman el expªº Diputado, Aleº de Barrio y
tgos. - JJ'ran•• Gabriel ael Portal.- Bartolome .Antepara. Tgo.

.Titan Jose Iramain. Testg. Santiago Egwfo,,
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en
(Pág. 108.) En el mismo mom'º se personaron el Regidor Diputado nn Gavina de la Quintana, con el .Alcalde de Barrio D"
Abdon Goyechea, y los testigos nn Gaspar Espino¡¡a, y D" J uau
J ose Gusman qnes. presentaron una. jarra con di es y ciete votos
de los quales, los onze resultaron p'' D" Manuel Franºº Basterra.,
y los seis p" cada uno de los sugt•• sig'"' D" J ose .A.ntº Portal nn
Franºº Gabriel Portal Du Mariano Gorda.liza, nn Gavino de Ja
<.luintaua, D' Dn Man1 Igº del Portal, y Dn Pedro Pablo Zabaleta: Quedando Electo D" Man1 Fran•0 Basterra p" Elector p' el
Expdº Quartel Y p~ constancia lo :firman. - Jose Gavino de la
(/itintana. .Abdon GO'!jeohea. Tgo. (}aspcr,r Espinosa. Tgo. Juan
Jose Guzman.

OIII
(Pág. 108 v.) Incontinente, se personaron: el Regº' Fiel Executor Dn Fran• Ign• Zabaleta Diputado pª la, resepcion de votos;
0

el .A.le• de Barrio nu Jose Antº Mora; y p" testigos el Capn de
..A.rlillª del Exto. D" Manuel Torrens, y el teniente de lnfanteria
nu Fran•• Herrera; y presentaron una jarra con las Botaciones,
en la qua1 se hallaron veinte y tres votos: nueb~ pr D" Pedro
Pablo Zav~1leta, nuebe p" Dn Man1 Fran"º Basterm; dos p' nu
Mariano Gordaliza, uno p•· el D' nn Torqfiato Otero uno p'" Dn
Jose Fra,u•• Herrera, y otro p' Dº Torquato Sarverri: En cuyo
¡~aso: Acordaron q• respto á estar calificado p' elector en el segao
Quartel Dn Man1 Fran.•• Basterra se tenga p' Elector á D" Pedro
Pablo Za.baleta correspondt• aJ. terser quartel, medt• á tener el
mayor numº ele votos sigt•, aunq• igual con D" Man1 Fran•• Basterra,: Y u~ consta.neta lo firman. - Fran•• ]qnº de Zavaleta.
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Jose Antº de ]fora. Tgo. Mcm 1

Jo.~e
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Torrens. Tgo. Jose Franº

Hertera.

cvr
OIV

(Pcíg. 109.) Luego inmediatamt•¡ se personaron el Alcalde ma-

yor Provin.c1 D" Domingo de Martierena Diputado pª la resepcion tle votos} el Alcalde de Ba.rrio Dn Juan Manuel HereíJa~
con nu Anclres Hevia, y nu Salvador Gonzales testigos: y presentaron una jarra con doce ceclulas de votacion en cuyo escru·
tiño se hallaron nuebe ll' D" J ose .A.ntº del Portal¡ uno p< Dn
Man1 Fran 00 de .Basterra; uno p' nn J ose Manuel Albarado j y
otl'O p 1• Dn Bartolomé Corte: Quedando electo D" Jose Antº del
Portal: Y pª q• conste lo .firmn. """"".Domingo ile Jlfortierena. Jifan
J1ian1 de Hel"eiia.. Testigo Andres Hevia. Tgo. Salvador (]on:zalez.

cv
(Pág. 109 1J.) Concluida la 'Votacn, y hecho el escrutiño p< el
orn. Arriba expresado¡ se Acordó se les pase oficio al os Expresados Electores, p• qº el dfa de mañana ocho del COlTt• alas nuebe
~e personen en esta Sala Capitular á, practicar la Eleccion. p•
I)ipntado en el congreso, con consepto á aberse posterg~º p• Enfermeda.d y Ausencia. de algunos electores el día. de hoy designado en los carteles, con lo qº se serró este acuerdo y lo firmaron. - D' Mariano Gorilaliza . .Marº Ram"' de Saravia. Fran"º
Gabriel ddPo,.tal. Jose (}avino dela Q1iintana. Domingo de Martiertma.Fra1i<0 lgnº deZa·valeta. Fran<º 111.enen•y Nfenenrlez. Jriigtiel
Fem~.

CABILDOS DE LA ItEVOLUCIÓN

Ante mi Peifro Pablo de Zcivaleta Sº del Cabªº·

(Pág. 109 v.) En la Muy Leal, y constante ciudad de Jujuy, á

nuebe dia.s del mes ele Noviembre de mil ochocientos y quince
años: se jnntó el lltº Cavdº: Asaver: El D• nn Mariano de·Gor·
daliza Thent• Gov 0 •; nn Mariano Ramon de Sara'Vfa, Aleº ordº
<le ¡r voto; Dn Franºº Gabriel del Portal de 2º; Dº Domingo de
Martiarena Aleº Mayor Provinc1 ; Du Franºº Menendez y Menen<les, Regidor Defensor de Menores, y nu Miguel Fernz. Regidor
Díputado ele obras Pub•M; y dijeron que mediante á no haverse
hecho la Eleccn de Diputado pª el congreso de la soberana Asamblea, el dia. de Ayer, pr Ausencia clel Elector n> ·nn Torquato
Ote1·0 q• se hallava en su Hacd• de Campo, y pr enfermedad del
Elector Dº Man1 Fmn<• Basterra; y qº halfandose ambos en el
Dia providm; (sic) p• la votacion, se 1es combocase inrnediatamt•,
como se les ha mandado combocar en el acto, dejandoseles la
sala capitular expedita., p• elegir la votacion con lo q• se serró
este Acnerclo, y lo firman. - Dr Mar• Gordali:za. Marº Ram!' de
SMa'da. Fran<• Gabriel del Portal. Domiago de Martierena.
Franºº 111.enendez y .lf'fenenilez. Migiiel Fernz.

.CVII
(Pá.g. 110.) En esta Ciudad de San Salbador de Jujuy á nuebe

de Nobiemb• de mil ochocientos quince años habiendose congregado en esta Sala Capitular los Señores .A.saber : El S< Teniente Gobr de esta Ciudad Dr Dn Mariano de Gordalisa, y los
electores q• corresponden á esta Ciudad, y su jurisdiccion al
obgtº de elegir Diputado representante en el futuro congreso el
D' Dn Jose Mig1 ele Zegada, Du Manl Franºº de Fasterra, D.
Jose Antonio del Portal, D. Pedro Pablo Zavaleta p' parte der'
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Pueblo, y el Dr nn }!anr Igº del Portal p" el partido de Huma·
guaca, el. nr Du Torquato de Otero pr el del rio Negro, Dn J ose
Man1 de .Albarado pr el de Perico, y Dn Martín Roxas pr el de

gTeso futuro en Ja persona del D 1" Dn Teodoro Sanches de Bus·
tamte pr prnlaridad de botos. Que asimismo se habisase su elecni
á dho. sr Diputado, pasando á cada uno de estos S. S. un testim°'
de esta .Acta. Con lo qnal se termino, y conclnio esta acta, y la
firmaron los S. S. Electores, de qu certifico. - D'' Jose Míg1 de
Zegada. nr J'Ianuel Ignº del Portal. J)r Jose Torquato d.e Otero.
..1.llartín de Rojaz. Jose J1'Jan1 de Alvarado. Man1 Franco de Basterra. Jose Antonio del Portal. Pedro Pablo de Zaval.etta Elec-
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Tumbaia, se procedio ala eleceion de Presidente de la Asamblea
electoral con arreglo a lo prebenido en el estatuto en el articulo
3 Capitº 3º, y haviendo recaido pr pruJaridad de Sufs el nombramto en el nr nu J ose Mig1 de Zegad~t, se retiro el .sr Teniente
Gob,,., y se proced.io igualmte p 1• los Señores Electores á elegir

""

Secretº qe autorise las actas de esta asamblea, y fue nombrado
p' unanimidatl de botos el Elector D" Pedro Pablo de Zavaleta
p,,. falta absoluta, de Escnº. En consequencia acordaron todos los
S. S. Electores obedeser al sr Presidte en lo relativo al acto:
igualmte determinarn se pusiese constancia de todas las delibe,rass qe se tomasen p 1• la junta y se agregue al e:5pediente las credenciales de los S. S. Electores µr la Campaña. Se procedio
finalmte al nombramtº de Diputado, y despues ~e haberse determinado pª guardar ordu en la botacion, qe el Señor presidte llamase indistintamte uno pruno a los S. S. Electores; llaJJió al s 1•
Elector Dr Dn J\'Ian1 Igº del Portal, el qe nombro U.e Diputado al
D 1• Du Teodoro Sanches de Bustamante; El D 1• Dn Torquato de
Otero nombro al D 1" nu Teodoro Sanches de Bustamte Dn Jose
Man1 .A.lbar.ado, al mismo; Du Martin Roxas al mismo; Dn Man1
Franeº de Basterra Eligio al Dr Du Jose Igº de Gorriti; Dn Jose
Antº del Portal nombró al nr Dn Teodoro Sanches de Bustamte
nn Pedro Pablo ele Zavaleta al nr nu Teodoro Sanches de Bustamte el sr Presidte nr Dn Jose Mig1 de Zegada eligio al mismo
nr Dn Teodoro Sanches de Bustamte, Concluida la botasn. Se

tor Sº.

procedio á la regulasn de botos, y resultaron electos el sr nr nu
Teodoro Sanches de Bustamte con siete botos, y el Dl" nn J ose
Igº de Gorriti con uno. En segtúda se dispuso p1• la junta electorail, qe su Presidte participase al Exmº s1• Supremo director
interino y al sr Gen1 en Xefe del Extº del Peru l)r el corresptº
oficio haber recaído la elecn de Diputdº de este Pueblo en el Con-

J\'Iariano de Gordaliza hasia, de qº á virtud de la comicº qª se le
confirio sobre el Arreglo de Milicias Sivicas, y exigienclolo las
circunstancs 'preste~, se vehia en Ja precicion de salir a.Ja campa·
ña, pª enterarse de la fuerza disponible y dar cuenta al Supmº
Govºº en cuya virtud se encargase este Ayuntamto del mando
Politico de esta ciudad en los dias de su ausencia: En cuya vir-

CVIII
(Pág. 111 v.) En la llfny Leal y constante Ciudad de S" Sal-

vador de Jujuy a los once clias del mes de Nobiembre de mil
ochocientos quince aíí_os: Les S. S. del muy Ilte Cavildo: Asa.
ver: nn Mariano Ramon de Saravia .A.lee ordº de 1x voto Presidte, Dn Franco Gabriel Porta,l .Alce ordº de 2º voto Dn DomingoMartiarena .A.le" Mayor Prov1 Dn Fran"º Menendes y J\'Ienendes
Regºl" def'r de Menores, un Miguel Fernz. Regidor Diputado de
obras Pubeas se congregaron en esta su Sala consistorial, á tratar y conferir Asuntos qª interesen al bien Pub"º. En cuyo esta·
do se presentaron dos pliegos cerrados, los qe abiertos y vistos;
el uno contenia la noticia comimicada p 1• el Elector n•· Dn J ose
Mig1 de Zegada, de ha ver salido por pruralidad de votos; p 1· Di·
putªº pª el futnro congreso gTal. de la Soberana Asamblea el D 1'
nn Teodoro Bustamte: y se ordenó se le contestase el recivo.
El otro pliego contenia la comunicacn qª el tente GoVX Dr Dº
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tncl Acorfüt.ron: que se fijasen carteles en esta ciudad Armncªº
la eleccu de Diputado, en el referido DrDu Teodoro de Bustamt•,
y de consigt'. se les pase pr oÍ° noticiaalos Pueb' de la Campaüa,
y al. Sor. Govr Intend1" de' la Provincia: Y que en qt• al Govn•

Autoridades civiles y l\'filitares de la comprehencion de esta
Provincia, y e.xortando las Ecleciasticas de ella suplicando encargó• y rogªº a los demas Tribunales del territorio del Estaflo
le guarden y cumplan, y le hagan guardar y cumplir todas las
e.x:epciones, y prerrogativas q • pr el presente despacho 1e corres~
ponden. Paratodo lo qual Acordó y roa.ndó expedir este titulo
firmado de sus señorias refrendado i1or el Escn• de este lll" Ayuntam'º del q• se tomará raz" en el Libro respectivo de la Mnnicipalídacl de la cittdad de Jnjny. ER dado en la Sala Oapitul:l.r de
Salta á. c<ttorse de Octubre de mil ochocientos y quince años. .Martin Giiemes. Miguel Fran00 Araos. Gaspar Castellanos. Jose
1l1aria1io Sa.ninill.an y Figiieroa. Jl!Iariano Boedo. ])• J" Man1 Giieme.s. Fi-anºº Antº Alverro. Angei Lopez. D' Marcos Salomé Zorrilla Procurador gral. = Por mandado de sus Señorías Felis Ignº
Moli.J.ia: Ese•• Pub"º de Cav"• y Comercio.
Sus señoria.s: el S°' Govº" Intend'" .Asociado con eJ Muy 111°
Cave'• Justicia y regimt• de esta capital, conceden titulo de ciudadano de las Prov' Unidas del Ria de la Plata á Dn Mig1 Mateo Fernz. =

Politico, este recayese en el Sor . .Aleº de l" voto como Presidt'
<le este .Ayuntamt•, y como se halla ne estilo: En este estado
presento el.Regº'' Diputado de obras Pub•unn Miguel Fernz.¡
Ja carta de cindadania, líbrada p'' el Sº" coron1 de los Exos. de la
Patria y Govº" Intendt• ele esta Provincii'\. D" Martin Miguel de
Guemes¡ y el Muy Tit• Cabildo de la ciudad de Salta capital de
Provª: y visto p' clbos. S. S. Acorcla.r1;m se copiase en seguida
pª su constancia : el qual es como sig·ne.

El S°' Don Martín ele Guemes coronel de
los Extos. de la Patria Gov•r Intend1• ele
·esta Provincia¡ y e1 Mny Illº Cavdº J11sticia y Regimiento de esta
·Ciudad capital de s~1 Prov~ &. Por quanto D" Miguel Mateo
Fernz. Regidor Dipntado de obras Pub".. del cavildo de Ja ciu·dad de Jujuy y nat1ITal de Jos Reynos de España, despues de
reunir á satisfüccion de este rn• cuerpo todl;bs las calidades
A.cordadas 'pª la naturalisacion de los individuos Nasídos en fa
.Peninsula, a protestado de nnebo sus A.retientes deseos reconoser la soberanía de las Provinc• Unidas; no obedecer otras .Autoridades q• las q• emanan ele ellas y resistir con las Armas
qualesq~ agrecion q• se intenten contra Ja Patria .Pr los Españoles ú otra Nacion Extranjera; Portanto y deseando este Muy
ni• Oav~º darle nn testimonio del aprecio q• le meresen los Eu·
ropeos virtuosos q• se lrnu desidido, ineqnibocamt• p' la libertad
y felicidad de l::i, America, abenido en declararlo como lo declara
·ciudadano Americano ele las Provincias Unidas del Rio de la
Ce.rfa. de cindadauin
ae n.ri. Mig:L Fernz.

Plata7 y constituhirlo como lo constitnye en perfecta posee" de
Jos dros. q• son consigte• R. este caracter1 ordenando á todas las
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Assi mismo havdº tratado sobre la educa.en de los Niños, la q•. se hallaba sin ef1º
p'· falta de tm Mtro. de primeras letras : Acordaron se pasase
-0fício al R"º p• Guard" de sn Franºº p• q• hiciese venir al P.
Fray Jose Orosco a:fin de q• este se encargase de este cuydado;
asignanclosele por vía de socorro la renta anual establecida del
Ramo de propios, entretanto se exige la que está destinada p' la
clonacion que p"' este fin hizo el Exm• Sº" Du Manuel Belgmno.
Con lo qttal ~e serró este .A.cuerdo y lo :firmaron. - Marº .Ram"
de Saravia. Franºº Gabriel d.el Portal. Domingo de Martierena.
Franºº Meneiidez y Menendez. 'llfiguel Fernz.
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« Sala Capitular de Salta dieR y seis de Noviembre de mil ocho·

CIX
(Pág. 113 v.) En la Muy .Leal y constante ciudad de San Salva,dor de J ujuy á, di es y ocho dias del mes de Noviembre de mil

quince años Los Señores del nte Cavildo, á saver
el Dr Dn Mariano de Gordalisa Thente Gov°r Político Presidte
nu Mariano Ramon de Saravia Alce Ordº de ir voto, Dn. Franc~

« cientos quince. - IJocto1· Jose Ignacio Ta1nes : Presdte. - Felis
« IgnMÍO Molina: Secretario. - Sor. Co1·oriel y Govºr lntendtc
« de la Prov ... : nu .ilfartin Gu"emes. Es copia: Tedin: secretario ..»

ochociento~

<<
Oficio

La Asan1blea Electoral de esta Capital

« y su campaña, despues ele Iarg5 y bien. me-

Gabriel clel P.:ort Alce Ordº de 2º voto, y Dn Miguel Fernz. Re-

« ditadas discuciones, ha acordado pr Prnralidad ele sufragios,

gidor Diputado de Obras Pubcas; ::se congregaron en esta Sala

« lo qe aparese de la adjunta copia certificada, qe con la mejor

Capitular á tratar, y conferir los asuntos interesantes al bien
de la Patria: En cuyo Estado Abrieron un Pliego qe contenia.
un oficio del s ~ Govºr Intendte incluyendo copia de la Acta cele-

« concideracn paso á manos de V. S. esperando de su Heroyco

brada en el Ilte. Cavildo de Salta p los Diputados ele aquella ciu-

« Generoso Pueblo, cuyo resultado comunicara V. S. con la

1

0

1
'

dad, y la Campaña el qual copiado a la Letra es el siguiente.

« Con esta fha. la Asamblea de Diputa-

.A.cut<rdo

« dado lo sigte:

=

« dos de este Pueblo y su campaña, ha cor-

=

« En este estado acordaron pr pruralidad de.

« sufragios, qº la voluntad de esta ciudad, y su campaña, hade<< pender unicamte del congreso gral. qe hade formarse, se comu(< nique esta re::;olucion a.todas las ciudades de la comprehencion

« de esta Provincia, pª qe si combienen en lo mismo, pueda esta.
« pr medio de un Congreso Provincial Proseder á erigir el Govn<>
« qe se estime mas combente; reconociendo entre tanto al Supre« mo Director de las Provincias Unidas, dandose qüenta al Sor.

« Govºr Intendte con lo Acordado, p!l. qe lo haga PublicarprBan« do con Musica y repique gral. de campanas, ó_ con la solem« nielad qe halle pr combente, y lo mande circular a las ciudades.
«de esta comprehencion y Provincias Her1nanas, con lo qª se
«cerro esta acta qe firmaron sus Sei1orias de qe doy fee. =«Lo·
<< transcribo á. V. S. para su inteligª. Dios gne. á V. S. mª _as~

<< Patriotissimo (sic), y Acreditado celo prlafelicidaddeestaPro-

« vi.ncia, se sirba darle .el merito, y consepto qº demanda de: ese

« brevedad pocible, l)ª los fines propuestos.
« Dios gue. ·á V. S. ms afios Salta y Nove dies y ciete de mil
« ochocientos quince. - Mart·in Guenies. - Muy lliistre Oavildo
« Justicia y Eegi1niento de la ciiidad de Jujiiy. »
En su virtud Acordaron se fijaRen carteles combocanclo alos
ciudadanos y Hombres Libres de este Pueblo, pª qe concurran
en esta Sala consistorial el dia treinta del corrte, y remitiendose
copia ele aquella acta celebTada en Salta, alos curatos de esta
comprehencion, se explore _su voln~tad, pa. qª puedan botar pr
si, ó prorrogar la facultad a los Electores, afin de qe puedan
acordar sobre el Particular y entre tanto oe acuse recivo a.l Sor.
Gov01• Intendte de la Provincia: Con lo qe y no haviendo mas q e
tratar se serró este Acuerdo y lo firmaron pr ante si afalta de
E senº. testado veinte y quatro, no vale. - nr Jl1.ariano Gord aliza..
1lfarº Ramn de Saravia. JJ'rcincº Gab1"iel del Portal. Fram,cº Menenz
y Menendez. Miguel Fernz.
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ex
{Pág. 115) En Ja Muy Lea.J y constante Ciudad de S" Salvador de ·Jujuy á veinte y siete de Nove de mil ochocientos y quinse años: Los ·S.S. de este Ilustre .Ayuntamiento Asaver 7 el D'.
Dn Mariano de Gorcla.Jiza Teniente Govº'" Propietº Precidte.

adjunta copia certificada qª acompaño .. Esta e2::pedicion deman·
da Gastos poco comunes, en circunstancs de que- los fondos Pnblicos Nacionales no pueden absolutam(:'nte sufragarlos, y assf
es qe ha sido indis1)ensable oCurrir á los arbitrios propuestos.
Cuento con los de esa ciudad, y espero qe ponienclose V. S. de
acuerdo con su tente Govºr se abra una snbscripcion voluntaria,.

Potossi, con fha. nuebe del corrte, se ha ser·
vido comunicarme la resolucion del Sor. General en Gefe rela·
tiva ala reth·ada qª con el Exto. auxiliar de su mando hace alas
fronteras de cochabambai agTegando qe en este estado' queda ]a
Villa expuesta á ser ocupada pr qualqª partida ligera del Ene~
migo. Con tan inesperada noticia, mi corazon se ha exaltado, y
lleno de an1argura, prevee los males qe amargan áunosPueblos
hermanos. Quiciera remediarlos, 4 de un solo golpe evitarlos; y
asi es que impelido del amor qe meresen pr sus virtudes, y lJ.sus sentimientos patrioticos aun en medio de sus reyteradas
opreciones, he dispuesto marchar personalmente con una expe·

de Donativos, 6 emprestitos, en Dinero, ó en especies equibalentes, con la calidad de n,segurarse el reintegro con los fondos.
Publicos de la expresada Villa de Potossi. = En vano seria hacer presente las ventajas, qª hade reportar, una medida tan.
util y be.netlca pr sus circunstancias : V. S. las conoce mejor que·
yo; y pr lo tanto solo me contrahigo á roga.rle p.onga en exerci- ·
cio toclos los resortes de sn Poder, sin oniitir trabajos ni fatiga,
alguna en 1lll asunto qe nada menos es qª delasalnd de la Patria.
Estoy satisfecho del Zelo, y heroyco entuciasmo qª inflama la.
voluntad de estos venemeritos habitantes, y no dudo qª á porfia
quieran tener parte en las glorias qª se prepara.u. Sirvase V. S ..
comunicarme sin perdida de tpo. el resultado de sus disposiciones pª llevar adelante las mias. Dios gue. á V. S. ms As Salta y
N ovº 22 ele 1815. - JJ[artin Gue1nes. -1lfity ll'ltstre Cavdº J%Stª
y regi1lito de la ciitdad de Jitj-uy. =
En su virtncl acordaron qe p"" el dia de mañana se co.n1boque
el vecindario pª Arvitrar el mejor modo de Auciliar la expedi·
dicion que se propone haser p,_. el Sor. Govºr Intendte coron1 D
Martin Guemes pª h1 defensa y sosten de las Provine" de Potossi y charcas, qª al efecto en el aeto_ se dé Ja orn. alos Ale$ de
de Barrio, pª la combocatoria, con recaudo ele atencion al Sorn
Vicº y Prelados con lo qe se serró este acuerdo : En este estado·
se presentó otro Pliego dirigido desde Luge con fha. 11 del
preste por los sinco capitUlares expatriados de chuq1úsaca, D,_. D.
Felis JYiariano Fernz., Dn Fr:inºº Brito, Dr uu Pedro Jose Oave-

dicion de setecientos hombres armados, municionados, y bien
montados"; y á este intento, se ha Acordad~ lo qe aparece de la

ro, Du Man1 Gras, y Dr Du Pedro Jose Zalasar, acompañando··
asu oficio la mas energica repres'entacn qª Pudiera hacer un Ame«·

'
de ir voto;

'
Dn

Dn Mariano Ramon de Sar-a.via, Alcalde ordinº
Franºº Gabriel Portal A1cª .ordº de 2° votó; Dn Domingo de
Martiarena Aleª mayor Provinc1 ; D Gavillo Quintana, .Alferes
N acion1 Dn Mig1 Fernz. Regidor diputado de obras Pubºªs y D 11
Mariano Eguren Sindico Procurador gral.; se congregaron en
esta su Sala consistorial, y hav 4 º A vierto un Pliego remitido p1·
el Sor. Govºr Intendte de la Prova. con oficio y copia de Ja acta
qª el Tite Cav4º de Salta havia celebrado, los quales vistos y Leydos ordenaron se copiase en seguida cuyo tenor ala letra es el
siguiente: =
11

Oficio

El Sor. Govºr Intendente de la Villa. de

del So.r Govo.r Intenclt•

11
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licano, en defensa de su livertarl, dirigirla al Ex'''" Sup"'º Director reclamando Ja atro11ellacla pricn q• ha.u sufrido, por sostener la justicia cuyo oficio es el siguiente =
« Si las partes del Estado no l'!e unen, y sostienen entre si,
«unos llocos Governantes pt·osperara.n {1 costa ele 1os sacrificios,
« y destruccíon de Jos Pueblos. La adjunta copia, qº tenemos el

<lia de Ayer, se juntaron en esta Sala consh;torial los S.S. del
Muy litº Oavilclo á saver; el D'' Dn Mariano de Gordalfaa 1ent•
Governº" Propietario, Precidente Dº Mariano Ramon rle Saravia
.A..Jc• Orc1º del' voto; Dº Domingo MartiarenaAlc" may01' Provinc1; nn Fl·ancisco Ign• Zavaleta Regidor Fiel executor; Dº

-<< honor de acompañar á V. S. le instruhirá. ele la escandalos:i,
« tropelia q• ha sufrido la Mnn.icipalídad dela Plata, p .. q• for« mªº concepto del estado en qº se halla la revolncion tome me.« didas de seguridad a su Provincia., y de desagraviar esta, qº
-<< forma una sola familia con las demas ; pues si ala füerza no

Egmeu Sindico Procurador gral. : A trata.r asuntos del Bien
Pub"º. : Y estando congregado lo ma.s sano del Pueblo. AcordaTon, se leyese el of" del Sor. Gov 01• Intendt• de Prov~, la acta ce1ebradii, el rlies y oel.to del corrto p" el M. l. O. de Sa.lta., .Pª en. su
"Mrtml resolver lo mi1s comben1º: conclnida h11ectnfü del citado

=

oficio, y a.eta Acordaron se leye.se igtrnlmw el oficio de los ci1pitulares dela ciudad dela Plata expatriados, p" el Prec.idente d~
aquella: lo q• visto y oido p'' el Pueblo resolvieron que herajns·
tissima la dellberacion del Sor. Gov••· de Ja. Prov• coron1 D•
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-<< oponemos un.ion. la America no se constitub.irá Nacion.
-<<Dios gue. a V. S. m• a'. Luje Nov• 11de1815. -JY Felil! Ma-<< riano Pernandes. Pranºº Brito. ])'' Peilro Jose Cabero. }lfanuel
-<< Gras. JJ< Peilro Jose Salasar. - JJfüy Ilt" Cnvªº de lndu!Uxd de
-~{

J1ij1ty. ))

Despues ele haver formado la mas compasiva idea de tan injustos Padecimientos que le serviran á este cavilclo de un escarmentado exemplo : Acordaron se les contestase, ofertando
quadyuba.r p 1• su parte á sostener Ja uniou, y livertad q• dev:e
versarse entre Provincias Herman" sin reservar auc.ilío de los
.q• esten á nros. Alcanses, y q• al intento se hiciera presente
al Puebº citado p~ el dia de mañana: con lo que se serró este
Acuerdo y lo firmaron pr ante ssi afalta de Escl'i.bano. - If Marº
Ramn de Sara'!lia. Fran°• G-abrfol d.el Portal. Domingo d.e llfortierena. Franºº lgnº de Zavaleta. Migitel Fernz. 21fariano de Egti·

·r.en Proci_ui:i..dor.

CXI

(Pág. 11fi v.) En la Muy Leal y Constante Cilldad de Sº Salvador de Jujuy, a. veinte y ocho dias del mes de Noviembre de
mil ochocientos y qitince a·ÚOf'. : Para dru.- el Ueno al .A.cuerdo del
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Migl Fernz. Regidor Diputº de obra.s Pub"ª' y Dº Ma.riano de

Martín Guemes de. pasar en Ancilio de las ciuclatles de Potossi
Y Clmrcas; y q• sin embargo de lo extenuada. q• se llalla esta
ciudacl y su campaña de recursos p" los muchos a.ncilios q' inselluntemt• á estado franqueando, y hm;ta el dia franquea al Hospital y ~faestransa se allanaba toclo el vecindº, á. ltacer aquellos
esfnersos q• le sean Pocib• en obseqº de la union q• conose.n cleYe sostenerse con aquellas Prov' Hermanas: .A. cuyo ef'• se
l10mbrasen Jos respectiv' comicionados pª la ciudad y su campana, rlírmtantlosé alos Ale' de B1'1nio pª qº asocia.dos ~los Reg-idores q• de diputad• eleven encargarse de los qtro. quarteles
;;e recolecte en la ciudad el Emprestito voluntario q' ofrescan
sus abitantes ¡ siendoló el Regº' Fiel executor con n• Jose Aut"
Mora Ale" c1e Barrio; el Regidor Diputa<lo de obras Pubºª' con
Dº Abdon. Goyechea El Aleº P1·ovi Dn Domingo Martiarena con
D" Juan JYfan 1 Hereüa.; El Aleº de la S'ª Hermandad Dn Fermin
-Qnintmrn con D" Bartolome Antepara; Y p'" lo respectivo ala
c:a.mpañ.a p'' e] Partido del MoJ.ino y Agua caliente, y Yala 1 Dn
Gavino de la Quintana: Sauses hasta tilcara D" Juan Jose IraARCR. C.A.P. JU.JCY. -

T. IT
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main ¡ TÍlcara Guacaleno y

st1
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contorno D" Santiago Egnia Para

el curato ele Humagºª Dn Ildefonso Telles: Cuesta, Perales, Yi·

CXII

iia, Cbig;ra ¡ D" Jose .A.ntº Suasola ¡ tílquisa Irnsta Payo D"
Franºº Zavaleta,; Payo Ocloyas hasta las Sima.nonas, Dº Joaq"
Velao;q•: Capillas y Lormenta Dº tiburcio Portal; Pa.ra el Carmen Dº Manuel Basterra¡ Brete caraunco y Zapla D" Torqt"

(Pág. 118 v.) En la Mny Constante y Leal c~udacl de ,Jujuy a

treirita clia..; del mes a.e Noviembre de mil .ochocientos qninse

Sarverri, Sº Jn Sº Lncas y Lav;iyen D" J\fon1 Portal: Pongo

años : Se personaron en esta Sala Capitular loi> S.S . .D'' D';
)lfariano de G•;mlaliza Te11ie11te Gov•r Propietario, TY' l\:faríam}

bast;~ Palpalá D" Simon Gutierres; su Pe!lro, Loreto y Pig'º
Dº Marcos Toledo: Rio N egº Ledesma· y S" Lorenzo Dº Mar] a-

Regº'' Diputado ele Obras Pubºª'; el Electo1' del Pueblo de Tum-

Ramon ele Saravinr Aleº Ordinº de p" voto, Dº Mig' Fernandel'.

no Vemvides: Palpalá y S" Peclrito D" Rafael Eguren: Aliso¡.;

ba.ya Du lVfarti.J.1: Rojas: á efecto de celebrar el Cavildo Abierbo,

Ma~i;iarena:

sobre la independencia q• solicita, la einclad de Salta y su campaüa, explorando fa voluntad de este Pueblo !ilegu se anuncio en

desde el camº de Abajo hasta caragnasi D 0 omingo

Desíl.e dho. camº .Seybales Perico y Toma Arriba D" Jmm Jose
Herrera AJisos de Arríba Paño, Almona Ohuquina y Cnyaya,
.hasta la ciudad D" Alexamlro Torres: Para Depocitari.os de
üba. contríbncion, se nombro al Teniente Tesorero Dn Pedro
Pablo Zavaleta qº recivira con cuenta y razn lo q• aperciviese
en Mon.tl~ y frutos comestibles, y pr lo respectivo á semovtes se
ltag·a cargo D" Gavin~ Quintana Rº" Alferes Nacíonal, qn<> entregaran aqn" disvonga el Govnº cnbrien.clo las Libransa.s opor·

los carteles el dies y ocho de este mes qº espira, .seg" lo acor1lado en el mismMlia; y ha.viendo dado las doze clelaMa.ñana,
:-;inque concurra otra persona algªqº lasexpresacla.s: Acordaron
~e suspendiese este Acto pª otro clüt q• seilale el cavildo Pleno
Y pª constancia lo firman. - ])or Marº Gor<laliza. 1lfarº .Ra?nu de.
Bw·avia. Jliiguel Fem'.

tunamente con los respectivos recivo,.., de percivo, y entreg·a.
Y J/ lo q• respta al oficio recivido de los capitulares fle Charcas
confinados á Luje: Acordaron manifestarse el Cav'1º al Sup·"'0
Govn• qª !'\encible le habia. sido la. ina.s orrcnüa. Trnpel\a q• sufrió
el Oavildo de la ciudad dela Plata el <lia sínco tlel Prest• ollando, no solo la seguridad individual de aqnA1 Cuerpo si. tambien
la ele su represenbacn Popular reclamando el hecho, pª q• jamas
se adquiera drº p'· los gobernantes p• snbyugar las corporacio·
nes mlmicip~,Jes : acusandoles recívo, manifestando Ja tierna
sencibilídad q• asiste á este Cavdº p" sns paclecímtº'. Con lo q•

CXIII
(Pág 11& o.) Bu la Muy Constante y Leal ciuclatl ele Sª Salva-

dor de Jujny, á onse dias clel mes de Diciembre de mil ochocien.·
.tos y quinse años: Los S.S. del Muy Ilt• Cavd• se congregaron
en la casa consistorial, á tratar asuntos del bien Pub"º á saver:
El Sor Dn Mariano Ramon. de Saraviai .A.Je• Ordinº de p' voto,
Dº Domingo de Martiarena, Ale• mayor Provin1 Defensor de

8e cerró este Cavd• y sacanclose copia de el con q• se dará cuenta
~il Sor. Govº" ele la Prov• y lo firman p~ constancia. - IY 1Yfa1'º

::VIenores Dº Fran"º Menencles, y Menendes: Y acordaron: que
l'espt• clt:» q• el dia treinta del pasado Nov"' n.o comparecio indivicluo alg" pª resolver sobre la acta del 16, de cilio. Novr• fha.

ae Sa.rnvia. Domingo ile 1lfortierena. Mígittl

en Salta., en orn. al ober1º solo al Congreso grnl. futuro; se seña-

Gordaliza.. Marº Rain"

Fernz. Mariano de E,quren Procnrador.

lase el 16 del presente, y se bolviese á citar al Pnebº pr carte-
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les, P°' qc vintilado todo, se contestase a.J Sor Govºr IntencPc en
el particnlar: con lo qc se serró este .A.cuerdo y lo :firma-ron ante
ssi p 1• falta de Escribano~= Entrerr". Defensor ele Menores. vale. - Ma1· 0 Ba.1nn de Saravía. IJ01ningo de Ma1·tierena. Franen
..~lenendez y Menendez.

CXIV
(Pág 11.9) En la Muy Constante y Leal ciudad de S" Salvador
<le Jujuy, á e.atorse dias del mes ele Diciembre de mil .ocbocientos quince años: Los S.S. del M. IJte Cav11" Jnst"' y Regimtº a
son ele campana tañida se congregaran; á saver : El D 1• un }fa.
riano de Gorda.liza Tente. Govºc propietº nu :b.,raneº Ignº de Za va~
leta Regidor Fiel executor, Dn Franªº Menencle~ y Menen<lesi
Regidor Defensor de Menores, y D" ~iguel Fernandes Regidor
Diputº de Obras Publicas: Exigiendo lits critieas circunstancias
de atender pe los sagrados dros. de la Patria ordenaron se tañe·
se la campa.na, y respecto de qe los S.S. Alcaldes ordinarios, se
hallavan fuera de la ciudacl: pª deliverar sobre un pliego qª se
re\:ivió del Sor. Gov 01• Intendte, p"' dar el clevido lleno á sus dis·
posiciones: Y enterado de su contenido, qnal hera el qc Havien·
do ordenado salir de Salta. una clivlcn pª la Villa de Tupisa y
otra de esta ciudad: Acordaron se hisiese que los s.~. A.les Re
presenten en la ciudad acnyo fin se les hiciese un expreso,
pasandoJes un oficio: con lo qe se cerró est.E.1 acuerdo y lo firma~
ron: Agregd 0 qe en el entretanto, se formalisasen ala ma.yor hre·
veda,d todos los Auxilios correspondtes, pª cuyo eftº sele pasase
oficio al co1na.ndte del Escnadron <1e Ga.uchoR Ji" q~ este pida Jos
auxilios qª ne~ecite, pª en Io pocible efectuarlos: Autorisando
p• ante si afalta de Escuº. - Dr Marº f!ordaliza. Francn I,,qnº de
Zavaleta. Franºº Menendez y Menendez. ]lfiguel FernZ.
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cxv
(Pag 120) En ]a Muy Lea.1 y Constante CiudaU de Jnjuy á
catorse dias clel mes de Diziembre de mil ochocientos Y quince
años: siendo las tres y media de la tarde pocomas ó menoR, A.
son de campana tañida, se congregaron los S.S. del M. I. O. J y
Regimto .A saver Dn Mariano Ramon de Saravia Aleª Ordinº de
px voto, nn Domingo de lV[artiarena .A.lee Mayor Provinc1 D"
]j1 ranªº Ignº Zavaleta Regº,,. Fiel Executor, y Du Franco Menen~
des y Menendes Regidor :Fiel execntor.: estando en esta Sa1n.
concistori:il, impuestos de los oficios que el Sor. GoVº" Intendte
á pasado con fha.. 13 del presente .Acordaron: que en Io pral.
::l.e contestase a dho Sor. Govºr Acusando el recivo corresponcPe;
y a. su obgeto del cumplimro se tomen las providencias corre::>·
pondte• al aucilio de dhas diviciones, forinando las Listas correlatibas pª el emprestito qª deven hacer los vecinos rle esta ciudad,
con la calidad de ser satisfechos, ó p" las cajas ele la Prova., ó p 1•
las de la Villa de Potossi: En cuyo estado hicieron compareser
al Sindico Procnraclor Gral Dª Mariano Eguren aq se impuso
del contenido del oficio pral, yel reservado: En cuya vista resol·
vieron qc pª ventilar ambos asuntos se esperase al Sor. Alcalde
Ordinario de Segnn<lo voto aqn se pasó oficio pª su comparendo;
y eStando reunidos todos los S. S. se determinaria, con Jo qª se
serró ei::.te Acuerdo y 19 firmaran p1· ante si á falta de Escribano. - Niarº Ramn de Sarcivia. Do11iingo de JJ.Iartierena. Fran/"r;
11

I,qnº de Zavaleta. Francr; Menendez y ..1lfenend.ez. lliigitel Fernz.
.Jfariano Egaren Procurador.

CXVI
(Pág 120 v.) En la Muy Constante y Leal Ciudad de S" Sal·
vador de .Tujuy, á quince dias del mes de· Diziembre .de n1il
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ochocientos y quince años : Para clelibera.r sobre lo¡.; Acuerdos
<lel dia de Ayer, los S. S. del M. I. C. J. y R se congregaron {i
.-:;onde campana, á ¡.;a ver: D 11 l\iariano Saravia Alce Orclinº de
primer voto, Precidente; D 11 Fi·annn C-tabriel Portal .Aleº orclº
1le Sendº voto: Dn Domingo Martiarena .Alce May" Provinc1 ;
D Franºº Ignº de Ziavaleta Regidor Fiel Execufor; D Fran•
MeÚendes y Menendes, Reg· 0 r Defensor de Men" ¡ D 11 lVIig' Fernandes Regº Diputá,do de obras Pnbc"""; y IY' M'ariano Eguren
Sindico Procurador Gral. Y estando todos juntos en su sala con·
::;istorial ¡ Vistos nnebamente los oficios, pub•º reservdº del Sor.
Gov01• Intendente: .Acordaron en qilanto al Priine.ro que se formen las listas de E1nprestito a los Yecin~ ele la ciuda.cl, y se les
pase voleto á cada individuo pª qº a su continua.c efectuen el
emprestito qe se les designe p" con su proclncto fomentar el
A.ncili.o qº P.icle el Co1na11(Pº de la di\;cu en Sn oficio y Nota qc
con fha. este dia á pas~Lclo : N ombra,nclo al Regidor Defensol'
de Menores, Dn Fran"° Menendes y Menendes, pª qº hecho car·
go <.le los Vpletos eXija la prorrata qe á cada individuo se le
ponga, sin escusa replica ni contradicen, soRteniendo la Autoridad de este senado; á cuyo fin se le pa.se oficio 01 Coman<lº
l\Iilitar de Ann" pª qº en el mo111ent0 q,º dl10. Sor. Regºr Defensoi·
de. Men" pida el Ancilio nesesº se lo franquee, p 1• ser co111bentc
en obsequio de la def~nsa del Estado : Y en quanto á. la COlllJ)r<l
de utencilios, non1braron ál Cinclndano Alce de J?an'io D. Bartolome de .Antepara, q" rha la co1npra dará cuenta en sns costos
pª constancia; todo lo qº efectuado se le pase á. cllio. con1a11dantc
de Ganchos Dn Doming:o de Iriarte, q11 pasará el corre~pond 1 º
Recivo: Y por lo respectivo a.I Reservado Acordaron, se reserle
pª to1nar providª qdº 11egue el caso, de qº este .Ayuntan1t tengil.
el 1nenor indicio de la conducta del Tente Govº" q hasta la fha.
no In, a dado, al menos cosa que sea de qe esta Mnnicipalida<l

dei?ositó: pnes si en lo sub8ecivo se le notase, no solo se le· dará
cumpto a dho. ofll reservªº, sino se le depondrá del Empleo aplicando1e todo el- rigor de la Ley: En este Estado, ceparandose
el Regidor Defensor de Menores Dijo: que p ser el .Asociado
un deudo inmedto deja.va el reclamo del cumplimtº del reservdº
pª mejor oportunidad: En este Estado; y pª continuar ·en las
ceciones qe. sea conformes al bien.de la Patria; ordenaron se
llamase al Ser Teniente Gov 0•· y pH qe conste lo ·firmaron p" ante
t-;i a falta de Escribano. ·- Marº Rani de Sa.i·cii1ia. Pranºº Ga.briel
del Portcil. Do1ningo die Martierana. Franeº Ignº de Zavaleta.

pueda cop1prehender; pues hasta el presente se ha visto, e1
. inanejo integi'.o con qe ha desempeñado la confianza. qº se le

el Aco1)io de lVIula_s, Cavallos, y Ganados; qe lo qe no pod.ia
1nereser ha viendo buscado pr todo el Puebº hera fierro pª Erra-

11

11

0

1
'

11

Fra.~º

.i.11..enendezy 31enendez. Migitel Fernz. J.11ariano d.e E.quren

Procurador.

11

0
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(Pú.g 121 v.) lncontinte Yá presente el Sor teniente Governºr

en consorcio de los S.S .Arriba :firmados, despues de las discuciones mas Arregladas Acordaron se formase la Lista ele los
sugtos qe vo1nntan1t0 contribuyeron al emprestito que en .Acuerdo de veinte y ocho de Novª se cüspuso, y con inspeccion de
aquella se formase el emprestito forsoso, que ordena el presente
el Sor. Govºr Intendente de Proª en su oficio de trese del presente, y que atodos los cont~ibuyentes se le8 pase vo1eto de
reintegro firillado de este Ayuntamto con la calidad de endose,
y de qº en estas cajas Nacionales, las de Salta, o las de Potossi,
s.eran satisfec;hos; Haciendose un expediente de la primera contribuc" ¡ otro de los oficios pasados p" el comante de Gauchos -de
esta citulacl sobre los anxilios qe solicita, y !Lgregando á este la
qc sella formaclo pª el emprestito forsosoi con la constancia de
los qe han contribuido, se copie en este Libro Capitular, lo que
conste ele los contribuyentes, despnes que el Sor. Regidor Defensor de meuores comicdº dé cuenta: En este Estado expuso
el Sor. Tente Govºr qe tenia libradas ordenes a la jurisdicc pª
11
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ün,ras q• se necitavan dos arrovas: A lo qº expuso el Sor. Ale"
de Segªº voto, q• justamt• tenia dos @de ti.erro p~sngasto, yla;
üonava p~ servic• de la Expedicn de q• se le dieron fas gracias
~nombre de la Patria: .Asimismo maniít• ei expª• Sor. tent< Govº"

ni<m Alvamdo p' tres votos; haviendo dado el suyo el Sor. D"
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un af' del ciudadº comicionado Dº Jose Ellstaqº Iriarte en qº
q• no puede cumplir sn comic"; p" q• el comicioªº de Salta.
el Alferes D"' Benancio Flores, ha recogido, y ha n.rreado hasta
la Oa.Idera con q'• ha encontrado en toda:,; Ja,.; esta~' colirtdnt••
con la jurisdiccion de Salta: sobre lo q• Acordaron se reclamase
al Sor. Govº' Intendt• con lo q• se serró este Acuerdo lo firmaron p' ante si afalta de Escrib''".-.D" Ma.r• Gordaliza. illariano
Rainn de Saravia. Franºº Gltbriel del Portal. .Domingo de Martierena,. Jfiguel l!'ernz. JYial"iano de Eguren Procm·adoi·.
aseg~

cxvn
(Pág 1.22 v.) Eu la Muy I.eal y Constante ciudad de S"' S11lvH.clor de Jujuy á quince dias del mes de Diciembre de mil ocho·
cientos quince a.ños: se Reunieron Jos S. S. Electores nombraifos Por el Pnebº en esta Safa consistoríal a sav" El S' D" Dn
,Jose Miguel de Zegafla; el Sº" Dú Manuel Franºº Basterra; el
S .. Dn J ose Ant• del Portal, y eI Sº" D" Pedro Pablo de Zava.Jeta; al obgeto do Elegir los sngetos q• hande servir los Empleos
consegiles en· el aiio prox:imo entrante, de mil och~)cientos dies
y seis, con ATreglo alo prevenido en el Estatuto Provicion1 en
la cecion. 5~ Capº 4° reca.yó el nombram'• p 1· pnralidad de snfragios de Ale" de primer v'oto~ en el Sor. Elector D1l Jose Ant• del
'Porta.l havien<lo este dado su voto p' Dn Jose Eustaquio ele
lriarte; p• el ele Segªº p" nnanime eonformiclarl en nu Agustin
Sa.rverri: p .. A1feres Nacion1 con la misma nniformídaü de votos
en Du Jo.se Patricio Baygorri: p~ Ale" Provinc1 en la mísma
forma en D" Rafael de Egnren: Para Fiel Ex:ecutot en Dn Ra-

Man1 Fran"º Basterra, p" D" :Man1 Jose Corte: p~ Defensor de·

menores y Pobres, D" Borja ]'ernandes, con tres votos, y el
qunrto del Sor. D" Man1 Frm1"º Basterra p,. D". Man1 Fernando·
Corte: Para Mayorclomo de Obras Pub°'' en D" Mamtel Fernan<10 Espinosa: poruminimida!ldesÚfrngios: Para Regidormayor<lomo de Fiestas eu D" Man1 Fernando U.e fa Corte, tambn p 1•
generalidad de votos: paro. sindico Procnratlor general en D"
.Jose Patricio Bustamt• p" tres sufragios, havdº dado el suyo el
Sor. nn Mani Fmn"º Basterm p' D" Remigio Goyecbea parfl,
Alcalde de la Hermandad p" uniformidad de votos en nn J ose
Maria Sarverri, y D• Juan .José Iramain: con lo q• se concluyó
esta acta q• firmaron dho::;. 'S. S. Electos p" ante el presente
Secretario vocal. - Dº' Jo8e ,lfig 1_ de Zegadct. jjfan1 l!'ran"º rleBasterra. Jose Ant• iJ.el Portal. Antemi Ped.ro Pablo de Zava.leta Voc1 Secº.

CXVIII

(Piig. 128) En la Muy Constante y Leal cindail de Jnjny i;
(lies y seis dias del mes de Diziemb1·e ne lnil ochocientos y

quin.se aiios: Para resolver 80bre la solícitml de los Electore:1
ile la Ciudad de Salta, y Sl1 Campaña en la Acta ele dies y :oeis.
tle Nov"• q• alli' celebraron, y 1o díspue¡¡to en Acuerdo del die~.
y ocho del mismo en ef>te Ayuntamt•, a cuyo fin se fija.ron Carteles p• q" el Pueblo, sns electores, y los de la campaña concu·
rrieron pª el Treinta del pasd• Nov"' en cuyo <ha no apareciopersona alguna con el q1 motibo Acorda,ron los S. S. q• nuebarn••
se fijasen otros Carteles citan<lo atorlo Hombº Libre para, este
(lia: A son de campana táfiicla se congregaron eJJ. esta Sala Capítnlar A savel' El 8°' D" Dn Mariano <le Gorda1iza Tent• Govº"
propº: Dn Mariano Ramon de Saravia Ak" or<lº de ir Voto D"

lSG
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1! ranºº Ga.briel Portal Aleº orelº de seé• voto D" Domingo de
l'viartiarena. Aleº Mayor Prov1, Dn Mig1 Fernz Reg'' Dip11tado de

'Úbras Pub'"" y D" Mariano Eguren Sindico Procmador grnl:
Estando en comic" el Alferes Nacion1, el Fiel executor, y el Dei"ensor de Menores : y <lef:.de las ocho rle la mañana hasti~ las
·<loie,.estnbieron clhos. S. S. esper!l.ndo se present~e el Pneb" r
1oa Electores y no haviendose personado ning" indh~iduo hasta
·dha. om .A.corda.ron se de qüenb al Sor. Gov"r Intendente por
oficio relacionado de todo lo efectuado : insertandose este
Acuerdo popia de uno de los C~rteles p~ con:;;tancia : co11 ]o q"
se serró este .Acuerdo y lo firmaron cll.ios- S. S. p" ante si a falta
·Je Escribano. - D' Marº Gorda1.i;oc~. Mar• Ra.m" de 8aravfo.
Fran'º Gabriel del Portal. Domingo dt.; Jl'fartie1·01w. lliig1tel F(lrn.z.
Mariano de Egttren Procurador.
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oxx
(Piig. 125) En fa Mny constante y Leal ciudad de sn Salvador ele Jujuy á veinte y tres clias dél mes de Dfaiembre de mil
ocbocientof:. quince años: los S. S. del M. I. U. J. y R. .A saver
el S" D" Dn Mariano Gorclaliza Then" Gov"' propº Pi·eccl'": J)"
Mariano Samvia .A.le° ordº de i •r voto: Dn Fran'º Gabriel del
Portal Aleº ordº de 2° voto: Dª Domingo l\fartiarena .A.leº may'
Provinc1 Dn Fran'º Ign• Zavaleta 2egidor Fiel Executor: D"
Franºº 1\ilenendez y Menendez Reg·idor Defensor de menores y
Dn Miguel Fernz. Regiclor Diputado de Obras Publicas: :se congreg·aron :í tl'at~1r y conferir los asuntos del bien de Ja. Pntrfa1
y de serrar el Punto p'' la Pasqna de Natividad de Ntro. Sor.
J esnchristo: .Acordaron en este estado ,;e presentó un oficio del
ten" sig;,: {<Contesto al favorecido of" ele Y. S. en q• se sin·e ci-

b•"' se cong-regaron en esta su Sa.Ja consistorial á tratar, yconfeTenciar asuntos clel seITº dela. Patria, y bavie:ndo visto la a.eta
Eléctoral de la;; foxas anteseclente-s .Acordaron se pasa.se oficio á.
todos los S. S. Electos en lo;; oficios c:onsegiles p' c.>l a.ño e:ntrnnte,
<tfin de q• .el i)rimero de Enero se 1)ersonen en este .Ayuntam'º á

« tanne pª el l º del Entrnnte á esta sala eoncistorial, pª reci« virme clel Empleo de .A.lferes Nacion\ cori q• sin mirar mis
<{ningnnos meritos, se han chg·:o.ado ourranne: Yo protesto ante
(<las .Aras ele la Patria, hacer los exfuersos -de desempeñarle¡
« 11' p'· nn et'º ele Bc:mdacl, y p" comben'' al estado snpºº á V. S. se
« digne orclenar q• loo; .A1ci<ldes de Barrio citen a toclo¡:; los .A.bi« tantes y Hombres Libres ele fa Nacion, concurran dicho dia.
« p" tener q• representar al Pubº cier_tos puntos nti!es bajo el
« sup;º q• de otra forma no podre recivirme.
«Dios g-ue. á Y. S. m' a' JTijuy Dizº 23 de 1815. - Jose Pa·
trioio de Ba.ygon·i. - 'JI{_ l. C. J. y R. (7.!J est<i cittdad. »
En su vi~t.a Expuso el S 0" Ten'º Gov• 1• se le hisiese llamar y
qº expresase el asunto p• la eomboca.t6ria, si era interesto ala
salucl de la Patria. ono p• en el caso, aunq• fuese en el dia. CO!ll-

recivirse .de sus Empleos: cou lo que ~e serro este .Acuerdo :r
firmaron. -.. Jfm·• Ramn ile Saravfo.])omingo de ]!l{cr,rMerena. Frain"º
Ignº de Za'Valeta. Fi-a.nºº Menendez y llfenendez. Migiiel Femz.

bocar a.I Puebº, y sinó resoh-er lo q• ·1)aresca Arregd• al estatuto¡ y haviendose conformado todos los S. S. vocales se le Mzo
llamar; y estan<lo en esta Sala Oapitt1lar, se hizo la Pregunta

C'XIX

{Pág. 124 -v.) En la Muy Constante y Leal Cinclall ele S" SalYador de Jujuy á dies y seis clias del mes de Dízº <le nlil ocho·
-cientos y quinz;e años: los S. S. clel M. J, C. J. y R., A saver
·el Sor. Dn Mariano Saravia.Alcº Ol'in• del" voto Precicl1• D" Domingo de Martiarena .Ale' may 1· Prov 1 Dn Fran'" Ign• Za.ya.Jeta
Reg" Fiel E::s:ecutor: Du Fran 00 Mene.nclez; y Menendez Reg" Defensor ele Menores, y D• Mig1 Fernz. Reg·1• Diputado ele Obras Pu-
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<le si el asunto q• in·etende tratar es tan interesante q• de el se
tema alg~ Peligro de perderse la Patria, ó sí solo hera redundt•
en utilidad del Puebº y Dijo q' 110 hera lo primº, y q' aquel di.a.
lo expresaria delante del Pnebº y q• protestava ocurrir ante el
Supremo Govu•, y no se reciviría si no se le oía con lo q• se le
rnandó retirar. En su virtt1d, despues de conferenciar latamente
sobre b materia se procedió á votacn: El Sº'' Ten'º Gov01• Dijo:
que serrandose hoy el :punto, el I. C. saliente no tiene mas fa.
enltacl con Arreglo al Artº 5° Capº 4° Oecn 5ª, qº posecionar al
c~w~º entmnte sin oir sobre O\ll resepcn ó no resepcion al ch1<lad"º q• se excuse, por no haver hecho la Eleccion, sino la Junta
lillectoral. Que supt0 ·q• no se interesava la salud dela Patria, y
r1ava treguas la materiaq• no se qneria expresar, hera de sentfr
q' Posecíonandosé aquel dia el ciudadº Dn Jose Patricio Baygorri, quedava expedito el mivªº entrante pª combo<Jar al Puebº
el dia que qu:iciesen, y en el oirle q'º tenga q• exponer, en utilídacl de la Repubºª como q• hera la obligacion de Regidol' q~
tenia qº jurar. El Sor. ·A1c• Ordº de 1• voto Dijo: q• desde q• se
leyó el of" del chidº Baygorri, á sido de sentir, y es de conceclerle el Cavildo Pubº para. oirle su expocicn: El s•• Ale• de 2~
voto Dijo: q• p~ concederle el Cabdº popular al ciudadº Baygorri Regº'' Alferes Nacion1 Electo es ele necesidad qº dho. Sº" haga.
pres1• á este nt• Ayuntamt• los asuntos qº tiene q• exponer en
el ctwildo abierto q• solicita: El Sor. Aleº Mayor Provínc1 Dijo:
qº su pa.reset·es el mismo dado p' el Sor. Ten" Govº'': El Sor_
Regidor Fiel execntor Dijo: q• exponía lo mismo q• á expuesto
el s"'· Aleº de 2° >oto : El Sor. Regidor Defensor de menor' Dijo
Que siendo ciudº nato D" Jose Patricio Bayg·orri: hera. del
mismo sentir q• el del Sor. Ale• de l" voto. El Sor. Regidor Di·
put~º de Obras Pub""' Dijo se conforJDaba con lo qº Dijo el Sor.
Then'º Gov°': con lo q1 siendo el dia de Mañana de tiesta de pre·
cepto: dieron p 1• serrado el Punto pª todo asunto civil, durante
las Pa.sq' sigto• y lo firmaron p" ante si f!falta ele Ese"" - I>'

Ma.rº Gorda.li:za. Jlfariano. Ramn de Sarwvia. P1wn!º Gabi-iel del.
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Portal. IJorningo de Martierena.. Jfranºº Ignº de Za'lJaleta. If'rcm 00

Men-endez y JJ{enendez.

OXXI
(Pág. 126) En la Muy Le.al, y Constante Cindd de San Sa1bador de Jnjuy á veinte y ocho dias del mes de Dieº de ocbodentos quince años Se reunieron los S. S. Electo1·esnombradm;
p•· l'l Pueblo en est!t Sala Capítu1ar f-1 saver El Señor DrDn J ose
Míg1 de Zegada; 8 1' D" Mflnuel Fran•• Bnsterra el s·· D" Pedro
J'ablo de Ziavaleta, hallandose aust• el Sr. Elector Dn Jose .Ant.01üo clel Portal, y no habiendo de benir dentº ele alg' dias como
lo ha asegnraclo su l1erº el Sr. Vicº Se trajo a la vista mm represn del regidor electo D. Man11el Ferirnndo de la Corte dirijida al M. L C. quien la paso ~í esta Jtmta Electoral pª probidi en la materia, y llabiemlose tenido p• justas las caus:as q•
~xpone se proceilio a la naeba elec" del citado empleo la q•
recaio :p' u.níformifütd de botos en sn berro• Dn Manuel Jose de
Ja Corte con lo q• se concluin esta acta q• firmaron dhm;, Sei1'
l)' ante mi el Elector Secretº en el día mes, y afio de su fua.
- lY''.Jose Mig 1 de Zegada. llfon1 If'r<mºº de Basterra. PeiJJ·o Pa.blo de Zavaletta. Elector S-ecretº.

cxxn
(Pág. 126 v.) En la. Muy Lea.I y Constante Ciudacl de S"
Salvador de Jujuy á primero de Enero de mil ochocientos files
y seis años: Los S. S. del Muy IW Cavd• .Justicia y Regm 1º á
<~aver Dn l\Iaria.no Ramon de Sara.vía Aleº ordº de. l ' •oto :
Prncidt• nu Franºº Gabriel del Portal Ale' Ordº de 2• \oto¡ D"
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Gavino <le la Quintana Aiferes Na_cional; Dª Domingo ·Martiarena Alce mayor Provinc1 ; D 11 Franºº l\ilenendes y Menrles. Regidor Defensor de Menores; Ha,Uandose en comicn el Regidor Fiel
Execntor Dn Franco Zavaleta: é indisptos el ~egidor Diputado ele
Obras Pnbº""" Dn Mig 1 Fernz.; y el.sindico Procurador gral. D·"
l\ilariano Eguren.: se congr~garon en esta Sa.la Oapitular 7 pª
cnmplir con el .A.cuerdo; qº ·en virtud ele la Acta, Elector1 celebrada el quince del 1)<t~ado mes, hicieron el i:lies y sei8 del mis·
ino. En ::;u virtud y estando presentes el Sr D 11 José Antº del
Portal electo .Aleº de- 1~· Voto pª el presente año; Du .Jose.
Patricio Baygorri, electo ...<\Jferes Nacional D 11 Ramon .A.1Yarado Electo Regidor Fiel Executor; Dn Franco Borja Fernz.
Regicl<;>r Defensor de Menores electo; nn JYian1 Ferntlº Espinosa
E>Jecto Regidor Diputado de Obras PubCM D 11 Patricio Sanches
<l~ Bnstamte Proc1u·a(lor gral.: Y Havienclo conferenciado sobre
el bien Pnbeº, Para posecionarlos en sns Empleos: se levantó el
Sor. Regid~r Alferez Nacion1 Du _Gavino de la Quintana: y AJ.
sando la Mano Dijo: Jnrais }'i, Dios NrÜ. Sor. y esta Señal de
crnz, ele desempeüar los cargos qe la Patria os ha conferido, de.fendienclo nra.. sia Religit, los sagTados dros. de la Livertad de
la Patria, 1nirar p" la seguridad in<lividnal, Administrar Just:i.
iptegram te, y finalm te obrar en todo seg.u la Relig-ny Leyes segun
el Estatuto Provisorio, y sus notas ó aclicions ~ y respq.ndieron
si Jura1nos, con lo qual bavdº to1nado cada uno de Jos referidos.
sus Asientos; Acordaron: Que no haviendo comparecido, el
Electo Alce ordº de 2º voto Du ~gn Sarverri, Du Rafael Eguren
.A.lee Mayor Provinc1 Dº :Man1 Jose Corte Reg 01· Alg.i m·ayr Diputado de Fiestas igualmte electos: seles hiciese un Expreso p,. qe
sin Ja menor demora, excn:-;a mi pretesto se presenten el dia. ele.
1nañana á recivirse de sus Empleos, bajo de responsavilidad y
üe pasarles el perjuicio qe haya lugar. Con lo qe quedaron posec;ionaclos, y se serró e..i;te Acnerdo, y lo firmaron. - .Jilarº Ra1nn
Je Sara1.ria,._Franeº Gabriel del Portal.•Jose Gavino de la Quin-

1'9!

ta.na. Domingo de fffartierena. Frc~n"º, 1Vfenen"' y 1Jienendez. Josc
_-lntonio del Portal.•Jose Patº Baigorri. Ramon de Alvarado.
_J_litro. Fran"º Borja Fernz. Jian1 Fern'1º Espino:;a. Dr Pa,tricio Sanchez de Bustct1nante.

OXXIII
(P4g. 127 t'.) IncontinP.nte los citados S. S. qe se a.cavan rle·

posecionar en sus correspondientes empleos: ..A.corda.ron qe respecto á no haverse. persollacto á posecionatse del Empieo do·
~hlce Ordº d_e 2º voto nn .á.gnstin Sa:tverri, y de qe estando de
tal D Fran"º Gabriel Portal, Hermº carnal del Sor. Dn .Jose·
.á.ntº Portal, siendo contra el orn. ele qe la Administracn de Just"
no eleve recidir en una casa; nnanin1es y conformes con la expocicn del individuo Procurador graI. aq11 se oyó; se depositase·
la, citada vara de 2° voto en Sor. Regid°" Alferes Nacional Dn
Patricio Baygorri con lo qª se serro este. .A.cuerdo y lo firma11

.Jose Antonio del Portlil. Jo,i;;e Patº Baigorri. Ra11ion de·
Alvarado. ])01ningo de Martierena. Man1Ferntlº Espinosa. _¡lftro ..

ron. -

Franco Borja Fe1.,n.z.

OXXIV
(Pág. 128) En la lVIuy Leal y Constante Ciudarl de s• Salvºº
¡}e Jujny á_dos días del mes de_Enº de mil ochocientos y dies y
Reis aTios: los s,_ s. del Iltª Ayuntainto á saver nu Patricio Baygorri Alfere.s Nacional, Dn llin1on de Alvaraclo Regidor Fiel
11
1~xecutor D Fran"º Borja Fernz. Regºr Defen~or de ltíenores y
11
1
D Man Ferndº Espinosa Re-gºr Diputado de ob": Haviendose

congregado en esta su casa consistorial, a.tratar Asuntos· del
servº de la Patria; se personaron D 11 Agustin Sa,rverri Electo.
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Aleº de 2º Yoto, y nn Rafael Egnre11 Ale• mayor Provinc1 Electo : cumpHendo ambos 1,;on las orn'. Jibradas el dia de Ayer á
Tecivirse de sw>. Empleos: en cuyo estado medio a baver quedado

empleo. Y actuamos ante nos p' falta de Ese"º· - Jose .Antonio
del Porlal. Rmnon de .AlvaradoJ Mani¡el Josef de la Corte. D
Patricio Saohez de B1tstamante Sindºº Procu.raclº' Gne1.

b, bara de Aleº de 2º voto Depocitada en el Sor. Regº' .A.lfe-

res Nacion1 D" Patl'icio Baygorri: El Sor. Reg·idor Fiel Executor .AJso la mano, y para posecionarlos en sus empleos Jes
Dijo: Jura.is á Dios Nro. Sor. y esta cruz, ele Desempei'iar los
·cargos q• os han confiado la Patria, def'2¡ndiendo Nl'a. 8 14 ReIig" y baciendola cumplir, mirando pr los sagrados O.ros. de b
Patria, obser'l'ando la.'! Leyes de Nro. Gov"º seg" el estati.1to pro>icional y sns adiciones aqui juratlas~ respondieron sí ju.rmnos;
pues si asi lo hiciereis Dios os Ayude y si nó e1 y fa Patria os
cdemande: con lo q• liaviendose colocado en ~lll.'i asientos y tollla.rlo poseen de sus empleos : con lo qual se serró este .A.cuerdo
.Y firmaron pr ante :;si a.faltad~ Escdbano. - Agustín de Sarverri.
.,fose Patº Baigon'i. Rafael de Eg1iren. .Ra,mon ae Ah>ara,do.•1'lti-o.
J!'rnn•• Borja Fern.z. Jjfon1 Fern• Espinosa.

OXXY
(Púg. 128 i·.) En esta Ciudall de sn Saivadol' ele Jujuy {b sei¡;
-tlias del mes de I<Jnº de 1816 años haUandose congregndos lm;
Sres. de este Iltº Aynnt.a.m'º A l'laver Dn Jose A.nt• del Portal
Ale• orr1° de 1 ,. Yoto Pre¡,;itlt•, D" Ramon de Alvarado Reg' I<'iel
Executor: un.icos vocales p' ausiencia de las !lemas, con asis·
t<'llCia del Caballero Sindºº Procurad' Gra.l. D' D" Patricio

Sanches de Bnstmn'• á efecto de asistir como es costumb• ala
Misa solemne q• en este dia se celebra. en N. Sta Maº I~r Matris:
1
:~e personó D" lVIan Jo:se de la Corte afin de rf<sivirse del émp•
ae Reg" ma.yordomo rle Fiestas (], q• fue Electo y ha.bien.do le re:sivido el Jurament.o de estilo, el S•· Reg" Fiel Executor Dn Ra·
monde .Alrn.rado con 1o q1 qnecló en posecion del expresado

OXXVI
(Pág. 129) En estai Ciudad de s• Salvador de Juj1ú, á once
<lias del mes de Enero de mil ochocientos dies y seis años : hafümdose reunidos a son de campana como lo tienen de Costumbre, en esta su Sala Consistorial1 los S. S. del lit" Caiv.ildo a saver; D" J ose .A.ntº del Portal 1 Ale"• ordº de l "" voto; nn. Rafael
-ele Eguren Regidor .Alcd• Provincial¡ D" Raroon de Alvarado
Regi.clor Fiel Executor; D" Fran°' B.orja Fernandez Regidor
Defensor de Menores y Pobres; y Dn Man1 .Fernando Espinosa
Regidor Diputaclo tle Obras Pnblicas; lmnicos vocales 1 p' au-0iencia ele los demas en sus Haúendas ele Campos ¡ Dijeron¡
.qne mediante á haver cesado la cansa porq• a estado cerrado el
punto en celebridad y religiosa memol'i.a en los clias de la Festividad de la Natividad de Ntro. 8°' Jesuchristo: Le dan p'
.abierto y expedito pª la procecucion de toda naturaleza de Causas; cuia a;pertura ha siclo postergada hasta hoy, ya p' la au·Ciencia de la mayor parte de los S. S. Individnos de e:;o.ta Oorporacion, en sus Haziendas de Campo p'' las hurgentes faenas
·de Labi'anza y cosecha de trigo; y ya p' el tpo. frecuentemt•
llubioso: En este estado se trató ele la Eleccio11 de Alcaldes de
Bfil'rio qº debía haserse con toda anticipac~ y p~ acordfil' sobre
.eJla, lo mismo que p~ Alcaldes Partidarios de la hermandad en
los quatro Curatos de la Campaña, yun Alcalde de Agnas de la
·Ciudad¡ Cornbinieron en q• se llamase al S" Tent• Gov.•• el n•·nn
Mariano ele Gorclaliza, p• proceder de acuerdo con él, quien
personado en esta Sala Capitular Conferenciamos sobre· famaieria, y se acorclo se defiriese p• otro dia, p' ausencia de los de13
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mas vocales, con lo q_• se cerró este acuerdo q• firmamos pr ante
nos á falta de Escribano. -· IY Mariano GordalX:za. J()se .Antº del
Portal. Ra,PdeEfj'ltren. Rwmon de Al-varado. Mtro. Franºº Borja.
Fernz. Man1 Fernd• Espinosa,

Ten'• á dn Peüro Jose Romero. Pª el 3° Quartelqº se entiende,
de la Esquina frontera á sn Franºº CaUe recta al Poniente hta
la Tablada, y calle travezera al norte hasta el rio Grande, se
nombra pr Aleº de este Quartel á d"- Jose Patricio Puch, y pª su
Tent• á dnJose Maria Fernandez. Para el 4° Quartel de la Esquina q• hace quadro á sn Fran"º Calle recta al Poniente hasta
la Tablada, y Calle travezera al Sur hasta el rio chico, se nombra ]Jª .A.leº de este Quartel á D"- Juan Ignacio del Portal; y pª
su Tente a el" Mariano Tejerina: quienes deveran Comparecerá
prestar el correspondt• Juramento de Ficlelidad, y á recibir las
Instrucciones de su dever : Y deviendo practicarse ignalmente
la elecdon de Alcaldó ele Aguas pª el buen orclen del reparto de
Asequias de la Oind<l con arreglo al Bando de once de Sept• del
año anterior, cnio Curoplim'º cleverá J\tnbr, se nombra de comun
Acuerdo á d" Juan Jose Guzman. Pª Alcaldes de los Partidos.
de la CMD.paña, en Perico a D"' Ilarion Echenique. Para el río
negro desde este pª el rio de las Piedras se relije á nn Mariano
Benavides; desde el mismo río negro·pª la parte de S"' Jnan, se
relije a D"' Marco Toledo. Para Hnmaguaca á Franºº Pastor, y
atendiendo á su suplica .y á lo mucho q• ha servido, se deja fi
s11 libertad el q• proponga otro sujeto q• deba substituirle. Yno
haviendo p' ahora otra cosa qº tratar, se cerró este Acuerdo, y
firmamos p' ante nos a falta ele Escrivano. - D' Mariano Gordaliza. Jose Ant° del Portc~l. Raf1 de Eguren. Raimon de Alvarado.
]ftro. Franºº Borja Fern!<! . .Manuel Josef de la Oorte. ll1an1 Fern(¿n.
do .Espinosa. D' Patricio Sanchez ·de Bustamante Sindico Procurad°' Gen1•
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ox.x.vrr
(Pág. 129 v.) En esta Sala Capitular de sn Salvador de
Jujuy á dies y seis de Enero de mil ochocientos dies y seis
años ; haliandose reunidos á son de Campana como lo tienen de costumbre en esta su Sala Consistorial, los S. S. del
Ilt• Oavildo a saver. El 8" Tent• Gov' Dr Dn Mariano Gordaliza, Presidt• Dn Jose Ant.0 del I'ortal Aleº ordº de Primer
voto, nn Rafael de Eguren Regidor Aleº Prov', Dn Ramon de
Alvarado Reg' Fiel Executor1 D 11 Francisco Borja Fernandez
Regidor Defensor de Menores y Pobres, D". Mai:i.1 Fernando Es-·
pinosa Regr Diputado de Obras Publicas, D 11 Man1 J ose de la
Corte Reg• Maiordomo de Fiestas: hunicos vocales pr auciencfa
del s· Aleº orclº de 2° voto, D"' .Agustin de Sarvm.·ri, y no ASÜI·
tencia del Reg' .A.lferes Nacional Dn J ose Patricio Baigorri ; con
asistencia del Caballero Sindico Procurador Gen1 D°' D" Jose
Patricio Sanchez B ustamante ; ·se propuso hacer el nombram '°'
de .A.loaldes de Barrio, con sus respectivos Tenientes; yhaviendo Conferenciado sobre diversos ciudadanos de notorio patriotismo y conducta, acordaron de hunanime conformidad. Que pª
el Quartel prim" q• se entiende de la Esquina de su Franºº. Ca·
lle recta al naciente hasta el fin de Ia ciudad, y Calle tra.bezera,.
fa,l norte, se nombra por .A.le" de este Barrio á nn Santiago Eguia
y pª su Tent• á dn Saturnino JYiolina: Para el 2° Quartel de la..
Esquina de frente de S" Fran.°º Calle recta al Naciente hasta el
fin ele la ciudd, y Calle travezera al Zur hasta. el rio chico, se
. nombra p~ Ale" de este .Barrio á d" Juan Jose .Aumada, y pª su
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OXXVIII
(Pdg. 131) En esta Ciudad de

sn Salbaclor de Jujui á 29 dias

del mes de Enero de 1816, años allandose congregados á toque
de Campana 101> S. S. del Ilustre Cabildo en esta su Sala Capi-
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tular: á saver el Sor. Teniente Gobernador D' D"' Mariano de
Gorda liza, D" J ose .Antonio del Porta] Alcd• Ordº de 1° voto, Dn
Agustín de Sarverri, Aleº Ordº de 2° voto, D" Rafael de Egnren
.Aleº Mayor Provincial, nn J ose Patricio Baigorri Regidor y .A.l·
feres Nacional de la Patria, D" Ramon de Albarado Regidor fiel
Executor, Dn Fran"º Borja Ferrnmdes Regidor defensor de menores y pobres¡ con asistensia del Sindico Procurador drD• Jo·
se Patricio Bustamante ¡ en este estado se personaron los S. S.
Regidores Dn Manuel Fernando Espinosa, Regidor Diputado
de Obras Publicas, y D" Manuel Jose de la Corte Regidor l!ifaiordomo deFiestas &"ª·Dijeron qº siendo al prest• de necesidad
que se redvan los .Alcalcles de la Herma.ndad electos D"' Jose
Maria Salverri_, y D"' José de Iramain, p~ q• se· recivan juntam1'
con los Alcaldes de Barrio, aceptarn1o y jurando el Cargo seg" el
Acuerdo .A..nt" se les híso llamar, y haviendo coroparecido Jos e:i:presados Alcaldes Grales. de la Hermanrlad,.y los de Ba~io Du
Santiago Eguia; el" Juan Jose Aumada, Dn Patricio Puch, a11seute, D"" Juan Ignº del Portal; sns Tenientes p• el 1 º dn Satmnino Molina; p• el 2° d"" Pedro Jose Romero; p• el 3° d"" Jose
Maria Fernandez ¡ p~ el 4º dn Mariano Texerina; quienes prestaron el devido ,Ju.ramt• de :fi.defülacl en Cumplim.10· de sus obligaciones, con arreglo al Acuerdo anterior; y p~ constancia lo
firmamos todos p• ante nos á falta de Escrivano. -Dn Marº
Gordaliza. Jose Antº del Poi-tal. Ag~istin de San;erry. Raf1 de
Eguren. José Patº Baigorri. Rainon de Al·vara.do. JVIaniiel Josef if.e la Corte. Franºº Borja Fernz. Man1 Fernªº Espinosa".
D" Patricio Bii.stama-nte Sindíco P.rocnrador. Jo¡¡e llfaria Sarberri. ,Jt¡n José Iramain. Santiago Eguia. Jn Jose Goni' y AiMnada. Jiian del Portal. Jose Maria Fernandez. !S'atiirnino Molina. Pedro José Rome1·0. Jph. J1far• de Texerina.
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CXXIX
(Pág. 132) En esta. Sala Capitl1Jar de Jujui á tres de Feb'°
üe mil ochocient(}s dies y seis. Se juntaron á Cavildo orclº a son
de Campana los S. S. de este A.yuntamt• asa.ver. El S' Tent•
Gov• Dr dn MariaJJ.o de Gordaliza ¡ Presidente el S' Ale"º ordº de
1•• boto d" Jose Antº del Portal¡ El S" Afod• ordº de 2º voto dn
Agustin de Sarverri ¡ los S. S. Regidores d" J ose Patricio Baigorri .Alferes Nacional de la Patria; dn Ramon Alvarado Fiel
Executor; dn Borja Fernandez Defensor de Menores; d" Man1
l<'ernando Espinosa Regidor de Obral'. Publicas con asist~ del
Caballero Sindico Procurador Gral. D" nn. Patricio Sanchez de
Bustamante. Dijeron que el dia primero clel Corrt• se juntó este
Ilustre Cuerpo á efecto de Acordar sobre las Compañias de Sibicos que havian sülo citadas de orden del sr Govr de la Provincia sin mas noticia de este Oavildo q• la que pasó el Ca pitan de
la primera dn J ose Eustaquio ele Iriarte, cuio tenor es el siguiente. El S' Coronel comanctt• y Gov• Intendt• de la Provª d" Mar·
tin Miguel de Guemes,.me ordena ponga a su disposicºn todos
los In.dividuos q• componen la nueva dívicion militar de Sibicos.
Y ha viendo V. S. S. ei'igidola, he creido propio, de mi obligac•n.
y dever, comunicarselo pª su inteligencia; sin serme advitrario
presindir del Cumplimto puntual, de.una orclen Conducente a Ja,

seguridad Publiea, y mas exacto arreglo en el Servicio. Ntro.
Sº" Gue. á V. S. S. m' ·a". Jujuy Enero veinte y nueve de mil
ochocientos dies y seis. - Jose Eu.~taquio de Iriarte. - Sefi.ores
ael Il1i.stre Oavildo de esta Ofodad.
Y enterados de su contenido dije.ron se le acusase recivo, y
qº el Cavildo como primer Comadt• de Sibicos, se entenderiacon
el S" GovT; y haviendo comensado á discutir sobre la materia,
se acordó llamar al S• Gov' segun estilo, qn apersonado que fue
en !)Sta Sala Capitular dijo q• havía resuelto q• todo llavitante
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en esta Jurisdiccn ft1ese Gaucho, no solo los .A.listados en las
Compafüas de Sibicos, sino tambu los no alistados, p1• el buen
i1ombre qª babian tomado los Gauchos en los enemigos, y pª
obiar todo IQ.Otivo de desabenencia; y despues de varias reflecciones qe le hiso este .Ayuntamtº basiéndole ver qº debian cesar

las autoridades durante el riesgo qª amenazaba el Enemigo, su·
puesto qe todos devian gozar de fuero de Gauchos; Combino su
Señoria ultimamte, que todos los Indibiduos qe se hallen dentro
de la Ciudad se alistarian de Sibicos, y los de fuera de la Ciu-

dad serian todos Gauchos, durante el riesgo del Enemigo, y retirado este, bolberian los Sibicos de la Campaña á sus mismas
Compañias, ó al Regimtº qº quiera el Cavilclo formar; y qe de esta gente de Ja Campaña sacaria la gn:fi.0iente pª Arrieros, Car·
boneros, Leñateros &rª. Y que si el Cavilclo no queria este alis·
tamtº Gral. de Gauchos ele la Campaña y Sibicos <:le 13, Ciudad,
que se hiciese Cargo de la defensa de esta, y en ese Caso él se
biria, y no seria responsable de la Provincia, mas como en el
Pueblo no hai A.rruas algunas, el Cavildo accedió á qº el gr Govr
se hiciese cargo de la defensa, y qª quPdase -el Cavil do pleno de
primer Comandte, y de Segundo el Tente Govr: Asi mismo indicó el sr Govr Intendtº, qe pª ocurrir a las precisas oc1u--rencias
hera indispensable· echar una Contribucion, sobre la que consultaria con dos o tres sujetos, y qe esta l)ropenderia fnese moderada, y seria á los opuestos de la Causa aqnes consideraba como
extrangeros. Y haviendose juntado este Ilte Cavdº el dia Jueves
1 ºdel corrte á Toque de Gen~rala con ·1a Campa.na maior de la
Matris, y con la Caja qº llamaba al Pueblo segn se previno p 1•
Bando del veinte y ocho del ppdº qe hiso Publicar el gr Govºr Intendte Coronel dn Martin Guemes al dia sigte de su llegada; y teniendo noticia este Cavildo qe se estaba recogiendo la Contribu(,1on ó emprestito forzoso qe se havia designado á algunos vezinos asi Europeos como ~mericanos como enems. de la Causa el
Procurador de ·ciudad hiso mocion sobre el pa~cular, y elijo:
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Que estando Jurado el estatuto Probisorio en el qª pr el Capi~
tulo segundo Cesion 3ª Articº 4°. Se prohibe al Poder Execntibo imponer pechos, contribuciones, empréstitos ni· aumento de
otros de ningun genero, sin previa consulta, y union con e.l Ca.
vi1clo, y al mismo tpo. hacia presente. La tercera condicion de
los Pactos bajo de los qª se le reconoció pr Govºr de este-Pueblo;
y que no havienclo una Constancia en el Libro Capitular sobre
la Oali:fi.cacion de la urgente necesidad pa. sacar un pecho qª ya
se está poniendo en ejecucion sin Acuerdo del nte CaV1° inYitaPueblo
ba á este pª qª husando ele la energía qª le demanda
hallase
que
6a.
en fuerza del Articulo 25, Capº 3° <le la Secion
rá en las Adiciones del Estatuto qe Juró este Pueb1o, con protei:;ta q" hace si no se verifica ál reclamo de esta Infaccion. Enterados los S. S. de este Dte Cavº Acordaron se le pasase oficio
al gr Govºr Intendte pª qe se persone en esta Sala Capitular, á
fin de acordar sobre el particular, en cuio estado entro dho.
Sor. ; y enterado del reclamo del Sindico Procurador1 dijo; que
en el Acuerdo Anterior ya le insinuó al Cavildo qe iba á sacar
la Contribucn de los opuestos y de los Europeos, a qne• reputaba pr estrangeros incapaces de s11 proteccion, qª se devian
perseguir y aniquilar, qª en ellos no tenia nada qª ver el Cavdº
pr qe no se reputaba pr una parte-del pueblo, y pª qe se cono.

e1

ciese la verdad, mandó traher la Lista cnio tenor es Ja siguiente.
Razon de los Individuos a qnes se impone la sigte contribucion
forzosa, en beneficio de la Patria, y pª el Socorro de sus hurgen.
~ias con la calidad de emprestito interin mejoran los fondo::;
de la Nacion. asaver.
Dn Feliz Chavarria .................. - . · · ... .
D• Manuel Pinto................... ........ .
nn J ose Obegero ................. · · · · · · · ... ·
Dn Jose Mariano Barzena .................. . .
Dn Miguel Barzena ................... .....•..

500
500
800
800
200
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Dn Domingo Carenzo ....................... .
Dn Domingo Perez ................... ·: · · · · ·
Dn Alexandro Torres ......... · ....... · · · · · · ·
Dn Andres Ramos y su hijo Andres Francisco ...
Dn Jose Diego Ramos .............. · · · · · · · · ·
Dn J ose Ignacio Guerrico ................... .
Dn Andres l\lfangudo ........................ .
Du Mig1 Antº de Zarazibar................... .
Dn Tomas Gomez ........... · · · · · · · · · · · · · · · ·
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250
080
100
800
200
300
125
040
040
4735

Jujui y Enº 31de18161 Hagase saber p" el Teut• Tesorero
de la Caja menor de esta Ciudad d" Pedro Pablo de Zavaleta a
los Tudividuos Contenidos en la anterior relacion en el perentorio termino de 24 horas contadas clesde la notiti.cacn pongan en
Arcas las Cantidades q• respectivamt• se ceñalan con la Cali·.
dad de emprestito p" ahora, y en el interin mejora el actual estado de la Patria, vajo de apercevimt• en forma, de que pasado
dho. termino yno cumplida la exsivicion, serán embargados suf\
bienes, presas sus personas, y expatriados ele esta Ciud~ á don·
de estime p' comben1• este Govierno ; pª todo lo qual dará q1ª
instruida a su tpo. dho. Comicionado, con las diligu de su encargo. = Martín G:iiemes. Toribio Tedin, Secretario.
Y haviéndosele echo pres 1• al S' Gov' q' algunas de las Can·
tidades heran excedentes a las facultades de los vezinos q• se
hallaban cargados de familia, q• el mal benia á resultar en los
mismos hijos, y dijo q• no podia estar mas moderada: Con lo
que se Cerró este Acuerdo, lo firmamos todos pr ante nos á ful·
ta de Escriv.ano. En este estado dijo el S' Gov•, q• no TI.endose
en ningª parte del mundo, qª los de la Campaña fuesen Cibicos,
determinó q• todos estos se alistasen en las Compañías benemeritos de Gauchos, y q• esto fue:se para .siempre. Tamb" dijo q• p ..
mañana se combocase al Pueblo pª despues de la Misa ma.ior
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cantada, q• queria ablarle p' estar proximo á regresarse a la Capital, inmediatam t• se dió la orn. a los Alcaldes de Barrio p~ q•·
sitasen a todos en general, con lo q• concluimos. Dijo tambn dho.
S' Gov' que en orn. al Sindico Procurador D• Dn Patricio Bustamt• le havia echo Cargo, q• conbencido de q• hera un enemi·
go de la Causa, q• no tendria confianza de el mientras no diese·
unas pruebas Publicas de su Patriotismo, con lo que se concluió
este Acuerdo; firman.dolo su Señoria por ante nosotros. -Martín Gi~emes. J)' Mariano Gordaliza. Agiwtin de Sarvei·ry. José Patº
Baigorri. Rainon de Alvararlo. Mtro. Franªº Borja Femz. Man1
Fernªº Espinosa.

cxxx
(Pág. 135 vJ En esta Ciudad de San Salbador de Jajny á.
ouce de Febrero de mil ochocientos dies, y seis años haviendose
juntado el Pneblo pr medio de la Combocatoria ordenada el diade Ayer á efecto de explorar el Sr. Gov" Int1• de Ja Probincia el
animo del Pneblo seg11 fas circunstancias de tener el enemigo al
frente hablo el Sr. Gov' diciendo q• la Campaña se hallaba expulgada de todo enemigo sospechoso de la Cansa, y arreglada
p' Compañias sus partidos, y deseando uniformar en la Ciud'1
las autoridades del Cabildo, y del Gov• expnso q' si de alg1m
indibidº tenia sospecha el Pueblo lo expnciese con libertad, y
habiendo tomado la bos algun• Ciud' q• tenian sospe()ha del Sindico Procuradr D Patricio ele Bustamt• p1" haberse quedado ent•
los euemig' comerciando entre e1Ios no haber sufrido un perjuicio
qdº las mugeres habian sido desterradas, y en esta ultima retira.da del Peru haberse quedado su herº D. Marcelino con Consentimt• suio entº los enem' hoidas estas expociciones p" el expresado
Bust• díjo q• renunciaba el Cargo de Sindico Proc" con protesta
q• asia de vindicar su honor sino heran suficientes las rasones
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-q• ha.bia dado en descargo; de los Antei-' Cargos, y hoyda p" el
Pueblo s11 renuncia dijo en general q" se le admitia, y se proce·<lio á botacn de nuebo Procurad' q• en el a.cto lo aclamar" al
·Cíndº D. Torqua.to Smberri p• q• le sustituia en el Cargo de
Sindico Procurad'. gra1. q• se recibirá el dia de mañana p,. el P
•Oabdº. En seguida El Sr. Gob" de la Prob' elijo Que tambu. tenia
desconftansa del Tent• Gob" quien en el acto elijo Que atendidas
Ja¡; Circunstancias en qº debia mas bien q1 nunca propenderse
ala UD.ion y reconsentrac" de los Ciurlad' q• rleben Contraerse
unicamt• ala defe.nsa dela Pat• Si p' su persona. se hade promo
ber la desunion desrle el momt<> asía rlimic" y absolutamt• remmda el mando de Tent• Gob• q• el Pueblo le había ConiíadoJ y
.aprobado p" el Supremo Gobº, satísfiso los ca.rgos qº en este acto lefueron hechos 1 y i;rocediendose abotacn7 sobre si le era admitida la dimicion, resulta.ron veinte y cinco votos negativos y
·elfos afirmatibos; de modo q• a merito de la.J'rnm1iclad fue continuado. Con lo q• se Conclnio este Cabildo abierto q• lo firmar"
fos Señores de esta l° .munici.palidd p' ante mi de q• doy feé. -,Martu. Guemes. IY JJ.fo1-iano Gof·daliza. Ag~i.stin de Sarverry. Ea.·mon de Alvarado. Jose Patº Baig01·ri. Eaf1 de Eguren. Jl{tro.
Franºº Borja Fern;,:. Man1 Fernd• Espinosa. Ante mi Peifro Pablo
.a.e Zavaletta s• del Cabd• .A.bt•.

-obras Publicas; dn Man1 Jose de la Corte, Maiorclomo ma.ior de
Fiestas : y havienclo manclado comparecer al Sindico Procura>flor de Oiud nuevam'• electo en el Acuerdo anterior el" Torquato
Sarverri, se acordó q• tamb" se llamase al Alª• del tercer Quartel el" Jose Patricio Puche, q• pr su aucencia no se ha recivido
·Con los de mas Alcaldes de Barrio, y ad" Juan Jose Guzman
·electo Ale" de Aguas de las Acequfas ele la Ciudacl; y haviendo
ComparBci.do todos tres, elijo e] Sindico Procurador) qº de nín.gun modo podia aceptar el cargo, p" clarst:ole el tpo. intermedio
<le Bacante q• prebiene la Ley, p" no hacer un año qº dejó la
bara ele Aleº orclº de 2° voto q• la sirvió mas de dos años, q•
~sto mismo lo hiso prest• el Ten'" Gov' en el Cavilclo Abierto
.ant"i ·en q• se expresó q• sin embargo ele esa esepcion legal se
reciviese, q• p' obedecer ala fuerza, se reciviria. En este estado
·díjo el Aleº orcl° de 1 °' voto cln Jose Antº del Portal, q• havienclose ausentado p" su Hazd• de Campo el Viernes 9 del con'"
.~las 2 de la tarde obligado de la urgente necesidad de atenrle;'
por un par de dias asas faenas p• sobstener a su familia7 sin la
menor noticia de q• se tratase de la Combocatoria del Pueblo
V& el Cavildo Abierto Celebrado el 11 del mismo, cuia not~ solo
fa tubo asu regreso en dho. clia pasadas las oraciones; y haviendo visto el indicado .A.cuerdo ; no puede menos que exponer
en Cumplimtº de su obligacion la ilexitimidaci en la admicion de
1a rennncia que hiso el el' dº Jose Patricio Sirnchez de Bnstamante del Em1)leo q• en tocla forma obtenía de Sindico Proc11rador GraL de esta Oh1dacl; asi como de la eleccion del e:i:pre.sado cargo en Ia·pf'rsona del Ciudadano dn Torquato Sarverri,
sin embargo de q• e~ acrehedor aun Govíerno por su hombria
·de bien, buenos sentirot•• y conosido Patriotismo, cuia eleccion
le seria mui satisfactoria si fnese en devida forma, mas como en
11..D.O y otro cree se han faltado alas Leyes, y al Estatuto q• nos
Govierna, jusga combento proponer como lo hase al nt• Oavildo
.6, efecto de q• se llamen á clos Abogados q• presten sus Cono-

CXX.Xl

(Pág. 1-36 v.) En esta Ciudd de Jujui á 17 dia.s del mes de
Feb"º ele mil ocbocto• dies y seis. Se juntaron en esta Sala Capitular todos los S.8- del Jlt• Cavildo, el S' Tent• Gov' el' d. Mariaº de Gordaliza el A1cd• de F voto du. Jose Antº del Portal; el
.Ale~• ordº de 2° voto dn Agnstin de Sarverri, d~ Ramon de Alvarado Regidor Fiel executor, el»- :Borja de Fernandez Rexr Defenzor de Menores dn Man1 Fernd• Espinosa. Reg' Diputado de
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Üim'os en· el .Particular, y p" q• en níngun tpo. le .PUeda resultar
un cargo, hase esta ingenua y debida exposicion. Y haviendo
hoido los de mas Bocales la ant• e:i;:.posicion dijeron, de comun
acuerdo q• en el dia 11 se ecepccionó el Sindico Procurador D'.

Mariano Gordaliza. Jose ..Antº del Portal. .Agiistfo de Sar1Jerry.
Ramon de Alvarado. Manuel Josej de la Oorte. Mtro. Franºº Boi·ja ll'ernandez. Man1 Fernando Espinosa. Torq_1tato de Sarverri.
Jiian Jose Gitzman. Jose Patº Piwh.
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Dn Patricio Sanchez de Bustamante con las mismas razones y
muchas mas de las q • expresa el S< Alcalde de 1 •• voto, reclamando el cumplim'° del Estatuto á presencia de quatro Abogados que fueron llamados el SV d" dn Juan Ignacio de Gorriti
Vfoº Gral. del Exto.: el Sr. Provisor de Charcas Dr Dn Felipe
Antº de Iriarte: el d' dn ... (1) Medina.: El n• nn Man1 Reyes : Y el
D' Dn Tomas Man1 de Anchorena, que e:stubo al principio, y no
haviendo pomelo adelantar contra la prebencion q• expuso havia
para deponerlo, se bió en la presicion de renunciar en el cargo
de -vinc1icar su honor, con protesta ele la nulidad en cuia virtud
hera inoficiosa la llamada de los dos Abogados. El Alcalde de
Barl'io dn Jose Patricio Puche,. dijo q• era incomp~ttible este
cargo con el de Cabo de la Compañia 2~ de Sibicos, y se le dijo
q• quedaba relebado p' este año de servir la Esg_uadra, entre
tanto sirviese üe Aleº de Barrio. Dn Juan Jose Gnzman dijo;
que como ten'• del Regimiento nº 6 q• ha sido extinguido y por
pridonero en Airoma y Juramentado gozaba de fuero militar y
no podia a.cepta.r el carg·o, ele Alcalde de Aguas, s.obre lo q• se
iwordó consultar al S" Gral. atendiendo aq• si sele eligió foé p"
haver visto un Decreto de Su Exª declaratorio de no gozar de
fuero este individuo entre tanto percevere en el exercicio de
Pulpero, en cuia virtud procedieron los dos primeros á prestar
el devido juramento de ftdeliclad, el q• efectuaron en la forma
acostumbrada de proceder ílel y legalmente en el cmnplimtº de
sus respectivos Cargos, con lo q11al se cerró este acuerdo, y lo
firmamos p" Ante nos á falta de Escrivº en esta Ciudad. - JY
(1) Ha.y un bla.uco eu el a.eta., dejado por el escribauo pan> el nombre
del doctor Mecliua, y no llenado después. (N. del D.)
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OXXXII
(Pág. 138 v.) En esta. Sala Capitular de Jujui á veinte y dos
de Febrero de mil ochocientos clies y seis años, se juntaron á
toque de Cam.Pa.na segn costumbre, los S.S. del Dt• Cavildo, el
W Tent• Gov• D' Dn Mariano de Gorclaliza; el Aleº ordº de Primer voto Dn J ose Antª del Portal: el Aleªº orelinario de 2° voto
dn Agustin de Sarverri ; el Regidor Fiel executor d" Ramon de
Alvarado; el Regidor Defensor ele Menores y Pobres dn Eorja
Fern•; el Regidor Dipntado ele ob1·as Publicas rl" l\fan1 Fernando Espinosa, bunicos vocales q• se ha1lan .Presentes 1 Y ha viendo
avierto un Pliego del S' Ten1• Gov', se halló un oficio su fha..
dies y nueve del eorrt• en eJq• inserta otro de la Junta de Jos

S.S. Diputados de las Provª' que se hallan congTegados en la
Ciudad del Tucmnan, su fha. 10 del pres" en el q• manifiestan
los behementes deseos q• tienen dela pronta remlion del CongTeso, p~ q• removiendo dificultarles se active la Concurrencia
á aquel plmto del nombrado por esta Ciudad, á fin de q• cese el
im.Petnoso tonen te de males qº amena.san ala Patria p' la falta
dela Soberana Asambléa.. Y no pudiendo ponerse en Camino el
S" Dipntado nombrado D' D" Teodoro Sanchez de Bustam'º,
sin q• se le proporcion las dietas equ.ibalentes al rango de su
representacion y no ha.viendo p' otra .Parte dinero alguno del
Estado p' lo extenuadas q• se hallan las Cajas, con las muchas
herogaciones q• sufre I>ª el E:x:to., Hospital &"\ hera de necesidad abrir nuevos advitrios ó algu.n impuesto q• se destina.se ~
este efecto. Para lo qual acordaron. de comun concentimt• se ex-
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plorase la voluntacl del Pueblo sobre el advitrio q• mas le acomode, y sobre la cuota ó dotacion q• deba asignarsele; á cufo
efecto se combocase al Pneblo pr medio de carteles, pasa.ndose
los correspond'"' oficios aJ.as autorida<les ecleciasticas, y comandantes de Gauchos, pª el dia depasa.do ma.ñana veinte y quatro
del corr'". Con lo qual se cerró este acuerdo, :firmando nos á,
falta de Escrivano. - J)'" Mariano Gordaliza. Jose Antonio del
Portal. .Agiistin de Sai·verry. JYitro. Fran<• Borja Fei·nz. Rammi
de Alvamdo. Man1 Ferncindo Eepinosa.

veinte, y seis ele .A.gt• del año pasd• ele mil ochocientos quinse
donde se sancionó el modo conq• debia entenderse el articºtreinta del Capº 1 º y Sesn 3ª del estatuto probisº.
En este estado el sr Probisor D' D" Felipe .A.ntº de Iriarte
representante nacional de la Probincia de Charcas espuso fa
escandalosa indiferencia con q• el y los Ciud' miraban las dü;pociciones, y ordenes del l' .A.yuntam~ pues babi endoseles combocado en la forma acostumbrada á este acto, tubo el sencible
disgusto de encontrarse con solo dies, y ocho de sus compatriotas, y q• a:fin de ebitar en lo subcecibo semejante desorden se
les impuciese a la primera citacion q• se les haga una multa q~
irremisiblemt• se exijiria al Ciudad' q• faltase sin legitimo impedimt• aplicable a las urg' Publicas, en lo q• todos combinieron sin Contrad" algª quedando sancionada p< el l" .A.yuntam'º
esta acta, y lo firmaron, p' ante mi. - D' Jlfarº Gordaliza. Jose·
,;bitº del Portal. .Agiistin de Sarverry. Ramon de A1varado. Ma·
nuel Josef iW la Corte. .Man1 Ferndº Espinosa. .A.nte mí Pedro Pablo de Zavafotta Sº del Cabd• .Ab 1º.
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CXXXIII
(Pág. 139 v.) En esta Sala Capitular á veinte y quatro de
Febº de mil ochocientos, dies y seis años se junto el Ilust• CaVº
q• abajo snbcribe á ef'tº de verificar el Cabildo abierto acordado,
y ~munciado pr Carteles el veinte, y dos clel Corrt•: Y despues
de haber conferenciado con los Ciud' q• asistieron sobre dibersos advitrios q• podian adtarse (sio) á q• snfrag.n el Costo siquiera
del viatico pr los anteriores impuestos no hallando uno solo pr
estar todos enteramte exaustos; y estancados los ramos á causa
de estar reducido el Pueblo á un estado deplorable de miserª
acordaron se pasase Oficio al W Diputado de esta Prob" Don
Teodoro Sanchez de Bustam1• asiendole presente q• con el maior
dolor se adbierte la impocibilidad pr haora de proporcionarle
las Dietas ó quando menos el Viatico q• con considn ala u.rgt•
nesecidad, y utilidades q• promete la apertura del Congreso
Nacional se le suplicase q• hasiendo uso generoso de· su acredi·
tado, y recomendable Patriotismo biese el modo de Costearse á
sus expensas bajo la garantía, y seguridad de q' mejorando ·de
suei·te los ramos municipales quedaba á cargo del .A.yuntamtº
voniftcarle el . costo con arreglo ala resolucn del CongTeso á
quien debia consultarse seg" lo acordado e.u .A.eta particular de
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CXXXIV
(Pág. 140 v.) En esta Sala Capitular á 14 dias del mes de
Marzo de 1816 años. Hallandose congregados á son de Campana como lo tienen de costumbre en esta su Sala consistorial1
de San Salbador de Jnjni los S. S. del litº Cavildo á saver, el
D. D. Mariano de Gorda.liza Ten" Govº'7 D Jose Antonio del
Portal .A.leº Ordº del°' voto, D. Ramon _de .A.lbarado Regidor
fiel executor, D Borja Fernancl' Regidor Defensor de menor•• y
Pobres, D. Man1 Fernando E~pinosaRegidor Diputado de Obras
Publicas, D. Man.1 Jose de la Corte Regidor Mayordomo de
Fiestas unicos vocales p' auciencia de los de mas. Di.xeron: Que.
para tratar asuntos de la maior importancia al Estado y parti-
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·cular interes á este Pneblo á acordado de comun concentim'º se
comboque p" medio de oficio y Carteles alos Ciudadanos mas
·Condecorados, y á todo el vezindario p' Lista, pª q• eoncurran
aun Cavildo abierto q• se celebr>i.rá en esta Sala Concistorial el
·dia de mañana alas nueve. Y pª·q• no se note la falta de asil:iten·
·cia q• se ha experimentado en otras ocaciones, se acordó impo·
nerlamulta de4p'destinados alos fondos del Estado al qºfalta•se, con arreglo alo acordado en eI .A.cuerdo anterior del 24 ppº
Para constancia lo firmamos. -D' Marº G-ordaliza. Jose Antº
del Portal. Ramon de Alvarado. Franºº Borja Fernz. Marr} Fernando Espinosa. Ma.nuel Josef de la Oor1• (1 ).

(1) Ray varias hojas cortadas, desde la págiua 140 vuelta ii la. 148,
·donde se registran las siguieutes fi.rruas auuladas :
(Pág. :1.48) .McinL Rosa i!e ia Quinta1ia. P1iblo Joaef 1le M~na. Ani!res .Fi·aw'º
Ra'lllOs . .dlexandro Torres. José Ma1'ia•lO Moral. Gaapa1· Espinosa. Jn Esteban
Guzman. Xanl Ze.ballos. Pedi·o Fei~·mJI'ª· Benito .dguei·i·o. Jose MiguelF81·nan-dez. Juan Jase Gitz:nia,... Jose Lo1·e11zo de S(lr'l:ei·ri. F1·a11•° Fm-nan&z. Pe1fro
(fonzale?J y Á.U'll1ada. Felipe Roml'To . .J.g"stfa Medina. Benancfo Abila. J'-'ª"
.Jos6 Gon~aws. Jo~e Mmi1iel Fei·nnndo P81·ez y .•. JoalJ.n (le Eclj.e'f)ª. BariQ!ome
4.ntepiwa. Re-riiigio de GDyeohea. Joae Fat• Baigo,.i·i. Juan .Bautista P81·ez. San:Uago de Eguia. Sa!i>atloi· Gonzalez • .dnibl de Za Bar&ª. Hay uua rubrica sob.
..A.nte mi. Ma1·cos Pa)"ai>issi•IO· Esn> P 00 y de la Patrfo..
Las fumas que auteceden, subscribían, quizás, ltn ac~ que comeuzal.m
-en la p:fgiua 140. Debió ser la constaucia de ltn agitado cabildo abierto
-contra Gü.emes, donde los tl'ilmncs del n~.cieute federalismo enremaion,
sin dud9', la oposioióD que ya asoma en actas anteriores, contra al jéfe sa.!-teño. Las hojas que faltau ha.u sido cortadas á tijera, por ordeD del mismo
Güemes. He encontrado entre loo papeles sueltos del archivo nnanofa. qne
,el 91 de abril de 1819 pasó el caudillo al eabildo jujeño, y en la cuaJ. pide
.4 dicho cuerpo, resuelva. «si se clebe ananear y romper los dietarios i.nfa=torios proferidos contra los buenos testimonios, qne á la faz del nuiver<>o tiene mru:Jifestados», «dándome V. S. el más oportuno aviso de su resulfado pª tomii,r las medidns conduet"' cl caso l> ••• Natura1meute, el cabildo
se :i.presuró á complacerlo, como puede verse e~ el libro III de este volú·
men, por el a.eta del 28 de abril de 1819. (N. dei D.).
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cxxxv
(Pág 148 v.) En esta Sala Capitular de Jujui á veinte y dos
dias del mes de Marzo ele 1816 se juntaron los S. S. clel Iltº
cavílclo á saver: el Tent• Govr D. D. Mariano Gorda.liza los
.A.le' orcl' de primº y segd• voto D Jose Antonio del Portal, y D.
.A.gustin de Sarberri, los reg' Ramon de .A.lbarado Fiel Execu-

tor, D. Franºº Borja Fernand' defensor de menores, y Pobres 1
D. ManL Fern"º de Espinosa DipL1tado de Propios y Obras Pub1i<cas1 y el Sindico Proc' Gral. D• Dn Patº Sanches de Bustamt•
El ComancP• Gral. de .Arti.11ª y xefe del Estado maior D Man1
Ramires, el Coman'º Gral. de Gauchos Dnomingo de Iriarte: Y
llamad' p .. prestar dictaron los S. S"º' Doctores Dn Felipe An.tº
de Iriarte, Probis. Vicº Gral. y Diputado Nacion.1 ele Charcas;
El Dr nn Jua.n Ignº ele Gorriti Canonígo ele la Santa, 1g.. Catecl1
·de Salta y Vicº Gral. Castrense Delegªº en el Extº Auxiliar del
Pern: Dn Esteban .A.g" ele Gascon, y D Tom• Man1 ele .A.nchorena
Diputado Nacion1 p' la Cap1 ele B' Ay' al Proximo Congreso
-Gral. D. Jose Mig1 de Zegada Cma, y Vicº de s•n Bernd• de
'Tarija y Diputado Nac1 p" dha.. Villa: Dn Man.1 Igº del Portal
.Jues ... (1) de Diesmos, y Vicº Foraneo de esta Oiudª Y Dn Teodº
Sanches ele Bustam'º Diput• Nac1 de esta misma con los demás
vecinos q• abajo subcribn: .A. tratar y Conferir asuntos de Ja.prim•
importancia sob• el mejor orcln del serbº Pubico, defensa y seguridª de este Pueblo, y Territº ele su comprension: Y tomd• la
vos el sr Teniente Gov' hiso presente las criticas circunstancias
-en q• se halla este ·Pueblo amenasado ele una agre11ion p' parte
1
de uno de los Caudillos q• ha abierto ias utilidad' cant• el Ex º
·ele la Pat• en defensa de las mir' particulares del Coronl1 Gra -

(1) Hay una pa1a!Jra, indescifrable. Quizás sea Ásc<. (N. del D.)
AR.CH, Cil. JUJUY. __.
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duado D Martin Guemes: El ataque escandaloso de este mismo
Canelillo contª la clibisn del S' Coron1 un· Rafael de Hortiguera
en el punto del Campo S1• a la madruga.da del veinte del Corr'•:
la Citasn q• se f'Sta asiendo de orcln del Cor1 Guem' en uno de los
Partidos de esta juriscln p• reunir en el los Gauchos con su respectiba Caballada á fin de q• ~asen á incorporarst:>le en los Campos de Salta: La aproximasn de aq1 segn los partes recibidos en
esta füa. á imbadir y poner en mobim'º las Gentes de esta
Campaña p' la Seclisn y la fuerza: y sobº estos anteceden.tes la.
urgentismª nececidd de consentr el mainilo Politico, y militar de
esta Ciudad y su Comprensn en una sola mano, á :fin de que tome
las medidas energicas que exije lacituacn actual del Pueblo con
la unidad, reserva, rapides y actibidad q• apesar del celo,. y
vigilancia de los respectib' xefes q• al presente desempeñan
ambos raro•, no pueden consegTill'se p'· la. misma independ ~ cowt
procedm en elExercicio de sus füncionesrespectíbas. Y habiendo discutido la. materia con toda la circunspecion; dignid\ y
madures q• ella exije p' su misma grabedad, y natiiralesa¡ El
Teniente Gob'' de la Ciudad El Coro•• Gral. de Artill~ y xefe del
Estado maior de esta arma: y El Comandto Gral. de Gauchos de.
unanime acuerdo con la Yº Ml.lnicipalidd, y todos los demas consultados y c~ncUITentes combinieran en la necesicld de la pronta
consentrasn del mando Político y militar en un solo xefe durante.
I_as presentes criticas circunstancias; con cuio obgt• todas las
autorid, q• ban referd' de acue1·clo boluntº y pr consultar a
la saJud del Pneblo, su seguridad, y la defensa del considerable Parq• de Artill" y demás repnestos del Ex'º resolvieron
nombrar p" Xefe Politico y militar de esta Plaza y tocla st1
jurisdn con la. Plenitud de facultades meses" p" tan intetesantes
fines al S'" Coronel de los Ex'º' de la Patria Dª Franºº Ferna.ncles de la Oru.s, Electo Sec"1º de Estado en el deIJartam'º de la
Grra.i con cargo ele qneclar desde estemom1º sug'º' á sus ordenes
el Teniente Go' y referid' Coro'º' con todas las demas autorid' é.

yndib' del Pueblo Probícionalmt• y hasta qº desaparesca el
actual Confticto. En su conseq• habiendose diputado a los s.s····
Ale" Orclº de 2º voto, y Sinclico Procurad" de la Ciudd para qe
IJasasª á la morada del dho. S' Cor1 Crus a aserie saber esta determinasª para qº se sirbiese venir á aseptarla, hecho Cargo de los
grabes motibos q• habian. in:f!uido en. ella manifestó su dispn á
prestarse gustoso á qualesqr serbº qº exijiese de el la Salud
Publica con otras demostraciones propias del selo q• le anima
pr los progresos de la Causa gen.er1; y despues de dárnele las
gracias pr todos los q• forman la reunion., procedió inmedia'~
a.tomar pocec" de (Tho. mando, ordenandose al mismo tpo. q• se.
haga saber este acuerdo p' bando en esta Ciudª el dia de mañana: y se comnn.iqª á todos los partid" de la jurisdn y con testimº'
de esta acta se de cuenta al Exm• W Gral. en Xefe del Ex1• auciliar del Pern pª su superior inteligª y aprobacion. Con lo q• se
serró este acuerdo y lo firmaron todos los concn.rrentes ante e1
presente Escribano publico y de la Patria Marcos Paravisino. En
tre renglones= estos antecedentes. vale Testado= el D'. citado= puri. =todo =más= mientras dura la presente crisis= 1iovale, ni = en las = igual.ro'• testado. Enmendado =para= vale.
- Franºº Frnz de la Oniz. IY Mar• Gordaliza. Manuel Ramirez.
Domingo de Ir-iarte. Jose .Antº ael Portal. .Agiistin ile Sarverry.
Ramdn ae Alvarcido. Man1 Ferª• Esp'ª. Franºº Borja Fernz. IY
Patricio Sanchez de Biistwmante Procªº' Gen.1• IY ·Estevan A.gii"
Gazcon. Felipe A.né de Iriarte. Fr. Jiian Igº de Gorriti. IY Jose
MigHde Zegada. Thomas }lfan1 de .Anohorena. D' Maniiel lgn• del
Portal. D•r Theodoro Sanohez de Bustamante. José Eiistaqiiio
Iriarte. Jf'ran00 Gabriel del Portal. Pedro Pablo Zavaletta. Pedro
Ferreyra. .Liwiano Mendoza. Salvador Gonzalez. Juan Franºº M~
de Eehauri. Jose Man1 de A.lbarado. Mariano Oruz Perez. 111.artin
de Rojaz. Antemi Mareos Para'Vissino Esno P 00 y de la Patria.
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(Pag 151) En esta Safa Capitular ele la M. L. y O. Oilldd de
S" Salbador de Jujuy á treinta dias del mes de marzo de mil
ochos• clies y seis años se juntaron á toque de Campana como lo
tienen de costumbre los S. S. del Jlt• Cavd•, Govr Politico in terº
p' aus• delPropiet• Ciudadano D'on Mariano Gorclalisa asa.ver
Los S. S. Alcaldes ordinarios de primº y Segundo voto Dn Jose
Antonio del Portal, y Dn A.gustin de Sarverri, y los S.S. Regidores Dn Ramon de Alvarado, Fiel executor, nn Franºº Borja
Fernandez, Defensor de menores y Pobres: Dn Man1 Fernando
Espinosa, Diputado de obras Phlica.s, con asistencia del Sindico Procurador GraJ_ ciudadano D' Dn P&triúio Sanchez de Bustamante y de los 8-S: Diputados q• componen la junta Electoral¡ asaver Dn Jose .A.ntº del Portal, El D" nn Jose Mig.i de
Zegada: D" Pedro Pablo ele Zavaleta (ausente Dn Man1 Frºº
Basterra) Diputados nombrados p" la Ciudad; El D'' nn Man1
Igº del Portal, p' el curato de Umag·uaca) el D' Dll. J ose Torqnato de Otero, p" el Río Negro; D" Jose Man1 Alvarado por Perico,
y D" Marti.n Rojas, p'' Tumba.ya¡ Combo ca dos y citados pª acordar las Dietas conq• deve expensarse al S' Diputado al Congreso
gral. de JaNacion D" DnTeodoro SancbezdeBt1stamante, ton.os
üe comun y gral. concentimto acordaron la asignacion de Dos
mil pesos en caliclad de Dietas por cada no. año, y quinientos p"
Beatico pª facilitar la marcha del S' Diptltado al lugar desig~
nado pª la reunion del Congreso. En este estado y Dª l\aser efectiva la asiguacion indicada, se pidió Informe al Tento Tesorero
de la Caja Nacional D" Ped:t:o Pablo de Zavaleta vocal de la.
jn.nta electoral, de los fondos existentes, del ramo Munici-pal de
Haz4• ~ Si:sa, y dijo : Que las continuadas y e-jecutivas erogaciones en favor del Ex1• .Auxiliador tienen esaustos los fondos
de st1 Administra.en y segn las prest•• circunst"' de haHarse obs-
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,ruida la internacion al Perú, y paralizado todo negocio, Calcua no podrá have.r entradas en la Caja durante la ocupacion
lel interior pr las Tropas enemigas. Que los bunicos ramos q•
)ueden producir a1g"' entrada son los Aguardt.. y otros efectos
1ue se introducen á esta Plaza p' la via de Salta¡ en donde se
;ecaudan los derechos, y bienen á esta las Guías libres ele ellos.
Jonven.cidos con el lnfoTIUe q• antecede de q• los ramos de
B"azdª y Sisa, no alcamiau á subvenir las expensas del Diputalo, se acordó q• l}ª proporcionarlas, se consulte y saque del
lecadente ramo ele Propios y Arbitrios de esta Ciudad: A cu.lo
~fecto se pidió razon <le sus fondos a la junta de Propios1 la q'
contestó solo existe la Cantd de Doscientos ochenta y quatro p•,
e¡• no obstante su destino pribilegiado, pª gastos ejecutivos de
La Municipalidad, se aplicaran p' ahora, y con la Calidad de
reintegro en aucilio ele las marchas del S'" Dip11tado. En vista
de fa pequeñez de la unica cam/ disponible, no presentandose
otros medios ni arbitrios pª Costear las expensas asignadas, se
acordó: que se anticipe el pago del Semestre del clro. de Oomposicion q• deven pa.gar las Pulperías de Abasto q• alcanzará ala
cantd de Trescientos pesos, Con los qu.ales y los Doscientos anteriores se completa el viático asignano. Quedando al Ül:H'go clel
litº Ayuntamiento arbitrar p• lo subsecivo los ramos que pue<lan producir los Dos mil pesos p• las Dietas. Y no haviendo mas
que tratar se Cerró este Acuerdo firmanclolo p• ante el prest•
Escrivano q• dá fee. -Jose Ant• rJ,el PwtaL .Agustin. de Sarverri.
Rarnon de Alvarado. Fran"' Borja Fernz ..Man1 Fernd• Espinosa_
])º" Jose Mig1 de Zegada. If Pa,tricio Sanchez de Bustamante
Procuº' Gral. If Manuel Ígnº del Portal. Pedi·o Pablo. de Zava·
ltrta. Joee .Man1 de .Alvarado. Martin de Eojaz.
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cmvn
(Pág.152 v.) En estaMui Leal y Constante Ciudad de S•Sal·

vador de Jujuy, á primero del mes de Abril de mil ochocientos
clies y seis años, septim.o. de la libertad; se reunieron en esta
Sala Consistorial los SeñoTes del Ilte Ayuntamiento, asaver:
Dn José Antonio del Portal, y Dn Agustin Sarverri Alcaldes
ordin" de 1 ºy 2° voto, con los demas Regidores, nn Ramon de
Alvarado, Fiel Executor, Dn Franºº Borja Fernandez Defenzor
de Menores y Pobres, y Dn Man1 Fernando Espinosa, Diputado
ele Proprios y obras Publicas, unicos vocales, por auciencia de
los demas en sus Haziendas de Uan1po: Con asistencia del Sindico Procurador Gral. D 1· Dn Patricio Sanchez de Bustamante,
Dijeron: Q,ue. en Junta Celebrada en estas Casas Consistoriales
por el nte Ay1mtamt0 con asistencia de los Señores vocales de
la Junta Electoral p asignar las Dietas y Bea,tico con esta Ciudad deve expensar asu Diputado representante en el Soberano
Congre:so Gral., Dr Dn Teodoro Sanchez de Bustan;i.ente. En
11

vista y conosi:miento de la indotacion, ó nulidad de los fondos
de Propios imcapaces pr sus escasos productos de llenarla Cantidad designada, se resolbió en Acta de treinta de Marzo ultimo
que la Ilte Municipalidad acordase los Arbitrios qe puedan sufragar esta indispensable y Executiva erogacion. A este efecto,
reunidos en Cavildo extraordinario, se pr?pusieron barios medios pª dotar los fondos de Proprios de esta Ciuda,d, en que f>e
tocó la dificultad, Y- aun ab8oluta imposivilidad de hacer efectiva la exaccion de todo impuesto por el imperio de las CircUJJstancias; obstruida la internacion del Perú, paralizado todo el
Comercio qe gira sobre aquellas Plazas, la Oampaila desolada1
consumiclas sus producciones, recargado el Pais con el sostén
del Quartel Gral. qª ha mantenido p'" el tpo. de la rebolucion,
arruinada la fortuna é interezes de los particulares, exaustos

nacionales, y ago.tados todos los recursos y medios
de produccion, no se presenta en el dia raruo alguno qe proporcione los fondos necesarios p"' expensar al sor Diputado representante y sufrague otros gastos qe demanda la Polisia, utilidad,
é interez general de esta Ciudad. Para facilitar estos en la sub-

cesivo, y en ti0mpos mas felices, indemnizar ~ otros ramos las
cantidades qe han suplido con calidad de reintegro¡ y dotar los
fondos de Proprios p:i. los precisos gastos de su destino: Acordaron de unanime consentimtº, se proceda desde el clia ála efectiva rccaudacion de los .Arbit.rios qe adoptó este Cavildo en acta
de veinte y quatro de Septn del año de mil ochoctos dies, reconocidos y aprovados pr el Govno Intendencia de la Prova., y pr
la Jun~a q 0 governaba Provisoriamte las Prova.s Unida,r,, fundados é impuestos en los artiCulos siguientes.
1° Que se exija p"' cada mtiJa,, Baca, Yegua, y Caballo qº bien.en anual á venta ó paso al Perú, á un rreal por Cabeza, y medio p" cada Burro.
2° Un quarti11o de cacla mula ó Yegua, q" satisfarán los Imbernadores.
3° A los Carniseros p•· cada Cabeza qe maten pa. el abasto de
esta Ciudad, dos rreales, uno p" si y otro pr el vendedor el qe
descontará en el pago.
4° Un peso pr cada Can·eta. de las qe bienen ele abajo.
5° Dos reales por cada tercio 6 fardo de efectos U1tramarinos
que bengan ya sea: en Carretas 6 Arrias, con destino á esta, ó
pasen p"' las Prov 1u del Interior, lo mismo pr cada tercio de fierro.
6° Un rreal pr cada tercio de todo efecto comerciable clel Pais,

qe entre 6 saiga pagaclo p'' una bez.
7° Un rreal .el Arriero pr cada carga. q 0 leba.nte de toda clase
ele efectos q 0 entren 6 salgan.
8° Dos rreales pr cada cesto de Coca, y lo misn10 se exigirá
en la Puna pr la qe se venda, pero ntmca de.la q 0 pase en tran_sito.
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Como el producto de todos estos articulos, resulta del Comci"
con el interior del Perú, obstruido este p" la ocupacion del Extº
enemigo, ha Sido impracticable su exaccion quedando enseguida
indotados los Proprios, y reducidos sus fondos al producto de
la mesquina asignacion de treinta ps qe contribuien dies Pul perlas pr el dro. de Composicion, con qe la decantada liberalidad
de los Monarcas de España premió los importantes servicios
hechos por esta Ciudad á la Corona, y á lo qª podriarecaudarse
en cumplimtº del articulo 3° de las quatro Bacas que diariamte
se matan pª el. consumo de esta Ciudad, cuyo cobro se ha sus·
pendido p1• justas consideraciones á los Hazendados, y Carniceros aniquilados pr los frecuentes aucilios de Ganado qª submi#
nistran p"' el sosten (lel Extº auxiliar y ~n atencion á que el
producto de los ocho articulos anteriores no alcanza á llenar la
Cantidad de los Dos mil y quinientos pesos ('On qª deve expensarse al 8 Diputado, y la de seiscientos pesos pª la Dotaeion
del E1npleo de Acesor de este Cavildo, igualmte aprobado pr la
Superioridad. de la Junta Provisoria, siendo este <le grande importancia é interés al bien Publico y ala mejor administracion
de Justicia: Para su dot:=iición á acordado asimismo la Municipalidad imponer nueba1nente en beneficio del ramo de Proprioi:.
el arbitrio sigte.
9° Por cada apertura de Tienda nueba de efectos ultramarinos, cien pesos por una bes. Y pª qe la recaudacion de los ocho
articulos antecedentes, y del nuebamente impuesto, tenga el
devido y puntual cumplimtº sin Contradiccion de partes, se
acordó dar cuenta con Testimonio autentico de esta Acta al Supre1no Govierno del Estaclo, implorando se sirva rrati:ficar la.
aprobacion qe obtubo esta Ciud~d de la Junta Provisoria de las
Provincias bunidas de los arbitrios impuestos en los ocho ante·
ríores; y asi mismo se digne aprobar el ultimamente impuesto :
y no haviendo mas que tratar, se serró este Acuerdo, que :firmamos por ante el presente Escrivano que dá fee. - Jose An-

tonio del Portal. Agustin de Sarverry. Ra1non de Alva1·ado. Franco
Borja F(jrnz. llfan1 JJ'erndº Espinosa,, Dr Patricio Sanchez ile Bus·
ta.niante Sineº Procdor Gral. Antemi JY[arco8 Paraviss·ino Eseªº peo
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y de la Patria.

CXXXVIII
(Pág. 154) En esta JVI. L. y Constante Ciudad de San Salbatlor de Jujuy en seis clias del mes de Abril de mÜ ochocientos
dies y seis se reunieron en esta Sala Consistorial los S. S. Teniente Govr Presidente Dr. Dn Mariano de_ Gordalisa, con los
indibiduos del Iluste Cuerp(> municipal, á, saver: los dos Alcaldes ords de 1º y segundo voto D. Jose Antonio del Portal y D
Agustin ele Sa,rverri, !Os regidores Dn Ramon ele Al varado fiel
execntor, Du Franco Borja Fernandes defensor de menores, y Pobres, D Man1 Fernando de Espinosa Diputado de Propios, y
Obras Publicas, con asistencia del Caballero Sindico Procuradr
Gral. nr Du Patn Sanches ele Bnstamante: El Vicario Foráneo.
Juez asedor de Diesmos y Diputado pr el Partido de Humaguaca Dr Dn Man1 !ge del Portal, El Doctor Dn José Torqnato de
Otero Diputndo p" el Partido del Rio Negro, D Jose Man1 Alba.rado Jues Diputadode Oomº y _del Partido ele Perico, Dn Martin Roxas Diputadopr el Partido de Tumbaia: El Diputado Nacion1 Electo pª el Sobº Congreso GI".:tl. Dºr Dn Teodoro Sanches
de Bnstamante, Y todos los de más Oi.ndad•' qe abajo firmarán á.
birtnd de la Citas11 Gral. que se hiso el dia de haier ele orden
del Govº é Iluste Cabdº de. esta Oiudd pr medio de Carteles qe .:ie
fijarán en lo.s lug1·es Pubcos y acostumbrados pª tratar en Cabde>
abierto asuntos interesantes a la Patª y á este Pueblo ClliO teri.or fue el f'iguiente:
« Siendo de precisa necesidad tratar algunos puntos intere« santes al mejor exito de la Patria, y de este Pueblo, ha acor« da,do su municipalidad combocar á todo Ciuclº libre de este.
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« vecindº á q• indefectiblem" asista á Cabildo abierto, qº se se-<< lebrará en las Casas consistoriales el dia ele mañana alas
1
-<.< nueve; alq concurriran, como es debido y exijen las actuales
·« circunstancias. Sala Cnpitular de Jujuy y Ab1 cinco de mil
-<.< ochocientos, dies y seis -.Dootor Gordalisa. ;portal = Sarbe-

trense delegd• en el Ex1º auxiliar del Perú facultandose al llust•
Ayuntam1• pª q• sin perdida de tpo. proceda a la extencion de
los Poderes á nomb• del Pueblo. Con lo que se serró e:ste Acner·do q• lo :tirmarn los concurrenteA. - D' Mariano Gordaliza. Jose
Antº del Portíil. Ag~tstfa de Sarverry. Ramon de Alvarailo, J!'ran••
Bo1'ja Fernz . .ilfan1 Fernd• Espinosa. IJ• Patrioio Sa11ohez di:! Bustamante Sinºº Procdor Gen1• .D• Maniiel lgnº del Portal. I)•• Theo-

rri = A.lbarado = Fernandez =Espinosa.
Y proponiendo el Señor Teniente Govr Pres1• el obgeto de
·esta reunión. hiso presente la nececidad de constituir en la
Ciudad de Salta un :1poderado representante de este Pueblo q•

interbenga á su nombre en la tra.nsasn amistosa q• ha celebrado
·el Exm• Señor Gral. en Xefe del Ex'º del Perú Brigadier D.
.fose Rondeau con el Cornnel D. Martin Guemes; y despues de
·discutirse el punto .propuesto con la sircunspeccion Oorres1wnd10, se acordó de unanime consentim1º de todos lo;; concurrentes, q• respecto á q• este Pueblo tiene reclamad' sus dros.
·sobº la eleccion de Ta persona del Cor1 D. Martin Guemes p•
Gobr de la Probª, y ha sanciond• solennem1• qº esta Ciudd y su
territorº se hallen exonerad' del reconocimto y obed• del Gobº
,actual de Salta : teniendo al mismo tpo. presente, que en la
transasn celebrada no han quedado ni han podido quedar comprometid' los dros. de este Pueblo pr falta de una representasn
legitima q• concuITiese á su nombº; se constituía desde luego
llli diputado imbesticlo con los poderes nes~sar' pª q"'interbenga
-en aquella ú otra m1eba transasn de 11nion, y amistd preserbando
los derechos esenciales del Pueblo de Jujuy y su territor°, á fin
<le qº continuen en el mismo estado enqº se allan actualm1' basta
la Soberana resoh1cion del Congreso nacional y clel Supremo
poder Executibo, nnico Jues competente q• puede conchúr ele
un modo solido y pennan1º la deseada reconcifüt~n delas pa1·tes
clfüergentes. Y habiendose procedº al nombram'º de la persona
-áqnien cleba.n confiarse los Pode¡·es pª el asumpto expresado, se

-eligió p' uniformidad de sufrag• al Ciudº Dr Dn Juan Igº de Go·
;rriti Canonigo de la S'~ Igª Cated1 de Salta y Vicario Gral. Cas-
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·do1·0 Sanohez do Bustamante. IY .Jose Torquato ae Otei-o. Jose
Man1 de Alvarado. Martin de Rojaz. Jose Tomas de Sara.oiba'r.
.José Eustaquio Iriarf.e. J!'ran"º Gabriel ilel Portal. Mm~1 de la,
Quintana. Pedro· Pablo de Zavaletta.• Miguel Fernz. Gaspar Espi'.Egi~ia. Jph. Marº de Texerina. Jose Miguel Fer·nan!1!. José Fran•• Herrei·a. Jose Pat• Pitah. Jl.1an1 lnooencio Abila.
Pedro Ferreyra. Benanoío A.bila. Benito A.guei·o. Juan Jose Guz·
-man. Fran•• Jl'ernanaez. Remigio de Goyeehea. Jlfamt.el de Tezcmos
Pinto . .Antemi Marcos Paravissino Esn• p•• y de la Patria.

·nosa. Santiago de

CXXXIX.
(Pág. 156) En segnida los Señores del Jlt" Cavilclo uombra.clos
.en el Acuerdo q• antecede celebra.do en este dia, dijeron: Que

mediante á ser llegada desde el clía de mañana la Semana maior
de Cuaresma, dia.s en que la Religion yNtra.. S"' Madre la Igle,¡;fa. consagra a la Piadosa memoria sus Divinos oficios en honor
-ele la Sagrada Passion de Ntro. Sor. Jesucbristo prla Redencion
.del genero humano; a que deve· asistir, este Ayuntamiento,
Acordaron se diese pr cerrado el Ptmto pª no entencler en las
·Ca.usas contenciosas, siguiendose hunicam•• las Pre•ilegiada.$ 1
·hasta q• p'· otro Acuerdo se dé p' abierto y expedito : Y no havienclo mas que tratar mandaron sns S. S. se cierre esta Acta,
·que firmamos p' ante el pres'• Escriva.no Pt1b'º y de la Patria,
Marcos Paravecino. - Jose A.ntº del Portal• .Agicstin de Sa.ri•eÁ lvarado. Ji'ran'º Bo1j" Ji'ern,z. llfan. Ji'ern•• Espi-

·rry. Ramon de
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nosa. D 1• Patricio Sanohez de Bir,sta1nante, Sineº Procdor Gent
...d.nte n1i ~liarcos Paraiiissino ·Esn' peo y de la Patria.

:auxiliador de estas Prov". a fin de qc. ya qª. en obsequio de la
tranquilidd publica ha concluido su Exª 1ma transa,cºn amisto1;a
con el sobre dicho Sº'" Oor1 Guemes en lo concerniente al Exto.,
·queden tambien preserbados los Dros. esenciales qª ha reclama<lo constantemte este Pueblo acerca de la eleccion del Gefe de
Provª: Y puesto qª por razones qª acaso no están á ntros. alean*
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OXL
¡Pág. 156 v.) En esta muy leal y constante Ciudad ele S" Sal·

baclor de Jujuy a seys dias del mes de Abril ele mil ochocientos,
J.iez y seis Sepmº de la Libertad, reunidoo en esta Sala consistorial los S. S. Tente Go~ºr Presidte D. Dn Mariano Gordaliza y
Vocales del Iltª Cuerpo Municipal á saver: D. Jose Antº del
Portal y D. Agustin de Sarberri .A.lcalcles ordinarios de primero·
y seg<lº voto; los Regids D. Ramon de Al varado Fielexecutor Dp
Franco Borja Frez, (sic) Defensor de menores, y pobres, D. lVlanL
Fernando ele Espinosa Diputado de proprios, y obras l)UbUcas, y
el Sindico Procurador Gral. D. D. Patricio Sanchez ele Busta1na,nte ante mi el Esnº Pnblico y de la Patria l\farcos Palabecino, Dijeron: Que en huso de la representacºn y facultades de qe·
se halla imbestido este M. !. C. constit.ucional, y de las qª amayor abandamtº le ha conferido de nuebo el Pueblo de Jujuy por·
Acta especial celebrada en esta misma fha. (qe se acompaña,rá.
en testimº) pª estender los poderes_necesarios al Diputado qª se
ha elegido pa. qe interbenga á su nombre en las transaciones del
E::s:mo. Sor. Gen1 en Gefe clel Exto. auciliar del Perú Brigadier
Gral. D. José Rondeau con el Coronel de Extº. Govºr. de Salta D.
Martin Guemes, otorgan y confieren en la mejor forma qe haya.
Jugar en Dro. al Ciudadano D. D. Juan Ignº ele Gorrit'e., canónigo ele aquella Stª !g" Catedral, y Vicº. Gen1• castrense delegado·
en el Exto. auxiliar del Perú, el maS amplio y ctunplido Poder
qª se necesite p"' qª eon la imbestidura ele legitimo apoderado·
representante ele esta Ciucld de Jujuy, y su territorio interbenga en la indicada transacion, ó celebre otra nueba de paz, amista.el, y union· con el expresado s 0 ~ Coronel D. Martin Guemesinterponiendo los respetos del Exmº. s 0 r_ Gen.1• en Gefe del Exto·
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ces, no se procede á su eleccion en la fo~a qe prescribe el estatuto probisional jurado solemnemte pr esta Cind y la de Salta,
continuen ambas en la mejor armonía, uuion y fraternidad vajo
el mando de los l'espectivos Gefes, Ó Governadores, qº ha constituido una y otra, y en la espontaneiti,y gustosa depend"' qª solo
ha jurado librerote la de ,Jujuy al Supmº Poder Executivo ele las
Prov" de la Vnion, hasta qº con presenc"' de las circnnst.s y· antecedtes qª han m.otibado las reclamaciones de este Pueblo, se sirba el Soberano Congreso Nacional poner un ~ello qª eternice los
vínculos de tma union so1icla y verdadera,. conciliando el libre
ejercicio ele los Dros. ele uno y otro Pueblo. En cuyo testimº asi
lo digeron, otorgaron, y firma.Ton pr ante mi el presente Essnº que
doy feé. - D Marº Go'rdaliza. Jose Antonio del Portal. Agic.stin
de Sarverry. Rcvrnon de Ali'arado. Franco Borja Fernz. ]ian1
Ferndº Espinosa. IJr Patricio Ha.nohez de Bi1,Sta1nante Sincº-Procdor
Gen1. Ante mi 2Jfltroos Parai•issino. Esnº peo y de la Patria.
1
'

OXLI
(Pág. 157 v.) En esta Mui Leal y Constante Ciudad de S" Sal·
vaelor de Jujui, á 17 días del mes ele Abril de mil ochocientos

d.ies y seis, Septimo de la Libertad: Se reunieron á toque de
Campana como lo tienen ele costumbre, en esta Sala Consistorial los S. S. del Iltª Cuerpo Municipal asa.ver: Los A.Jedas ords
<le 1 º y 2º voto, nn J ose Antº del Portal, y nn Agustín de Sarverri; Regidores Dn Man1 Ferndº Espinosa, Diputado de Propios
y Obras Publicas, y Dn'Man1 Jose de la Corte, Alguacil Maior y
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Maiordomo de. Fiestas, ante mi el Escrivº digeron: Que siendo
pasados los Tres primeros clias de Pasqua qª celebra Ntra. Mº la
Iglesia y sus Fieles Catolicos en Religiosa memoria de la Gloriosa Resurrecion <le Ntro. sr J esnchristo, y por lo mismo, haver
cesado la Cansa pr qª se cerró el Punto en .A.eta de seis del corrte
deviamos de acordar, y acordamos se dé pr ha vierto pa. la Procecusion de toda naturaleza ele Causas, con lo qc y no haviendo
por ahora mas qe tratar, se concluió este .A.cuerdo, que firmamos.
pr ante el preste Escrivano Publico y de la Patria, Marcos Para
visillo qª da fee. - Jose .Antº del Portal . ..Agitstin de Sa1·ve1·1·y.
Man1 Ferndº Espinosa. JY[cin 1 Josef de la Corte. Ante mi Marcos
Paravissüio Esnº p.eo y de la Patria.
CXLII
(Pág. 158) En esta. Ciudad de S" Salvador de Jujui á dies y
nueve di as del mes de Abril de mil ochocientos dies y seis. Se
juntaron á Oavildo los S. S. vocales á saver, el Teniente Govr
Dr Du Mariano Gorclaliza; Dn J ose .A.ntº del Portal Alce ordº de
primer voto: nn Agustin de Sarverri Alce ordº de 2° VOtQ: nn
Ramon .A.lvarado Fiel Executor: Dn Franco Borja Fernandez
Regidor Defensor de Menores y Pobres: nn Man1 Fernando Espinosa Regidor Diputado de Propios y Obras Publicas: D 11
Man1 J ose de la Corte, Maiordomo de Fiestas : Y el Sindico
Procurador Gral. de esta Ciudad nr nn J ose Patricio Bustamante. Y en vista del oficio del sr Gral. en Gefe, cuio tenor es
el siguiente =
Con esta fecha a;viso al Jues de Diesmos de esa Ciudad, que
de los fondos del Ramo, se entreguen quinientos pesos al sr Diputado pª el Congreso nu Teodoro Sanchez de Bustamante, quedando Usía responsable pa. su reintegro. Lo aviso á V. S. pa. su
inteligencia. Dios gue. á V. S. muchos años, Quartel Gral. 6n
Salta Abril Primero de mil ochocientos dies y seis. - Jose Ron-
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dfau. - M. lltª Oavº Jitstª y Regimiento de Jujuy: Acordaron q~
desde luego se aceptaba el arbitrio propuesto p" el Sor. Gra.l. y
pa..Ja seguridad del reintegro ala Caja de Diesmos hipotecara el
Govierno y el Cav°º los fondos public9s <le la Caja nacional de la.
de Sisa, y de la de Propios, á. mas de los arbitrios qª están designados en acuerdo del Treinta de lYiarzo anterior. Y pª satisfac'"
del Sr Vicario Jues de Diesmos de esta Ciudad a fin de qe con
maior libertad pueda franquear el empréstito de quinientos ps q"
~el ramo de Diesn1os ordena. S. Exª se le pase Testim 0 de este
acuerdo por el qª queda el Cavildo obligado á recoger el recivo
qe diese el sr Diputado Dr D 11 Teodoro Sanchez de Bustamante
reintegrado qe sea suim:porte enla Caja de Diesmos de qualE>squiera ele los fondos espresados, que primero se recaude, con lo
qual se cerró este .A.cuerdo, :firmandolo pr ante el preste Escrivano de qª da feé. - JJr Mariano Gordaliza. Jase Antº del Portal. A.giistin de Sarverry. Ra1non de A.lvarado. Franco Borja
Fernz. Man1 Fern(~º Espinosa. IJr Patricio .Sanchez de Busta,1nante
Sineº Procdor Gen1• Ante mi Marcos Paravissino, Esnº peo y de la
Patria.

CXLIII
(Pág. 15.9) En e~ta M. f,. y Constante Ciudad de s• Salvador
de Jujuy, á veinte y seis dias del mes de Abril de mil ochocientos clies Y seis a~os, 7° de la Libertad, reunidos en la Sala Consistor1 del Iltª Ayuntamtº antemy el Escnº Pubeº y de la Patria
Marcos Paravissi~o los S. S. qe componen la Asamblea Electoral asaver, El Dron Jose Mig1cleZega.da Natur1 yvesino de esta
dha. Ciudad Cura y Vicario de la Vª de Tarija y Diputado
Electo pr la misma pa. el CongTeso general; nn J ose .A.ntº del
Portal .A.lcalde ordiarº de 1 ºvoto; el Ciudadano D. Man1 Frane0de Basterra; y D. Pedro Pablo· de Zavaleta l\'Iinr. Tesorº de
estas Caxas Nacionales, electores nombrados pr est~ Pueblo y
la compreencion de sus Ctuatos Rectorales; el nrou Manuel
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Ign<i.cio del Portal Vicº Eclecº Jues de Diesmos y Comisarº
.Subcleleg• de Crusada Elector nombrado pr el Curato de Humagu.aca, El D'on Jose Torquato de Otero p' el del Río Negro, D"
.Jose Manuel ele .Albarado Jues Diputado de Comercio y p' el
PartidodePericoyel Ciudadano D. Martin Rojas p'el ele Tum·
baia., ele cuio conosimto yo el Escrivº doy fé, Díjeron: Que haviendo sido nombrados Electores p• esta Ciudad, y eI"Territor"
-ele su jurisdiccion con arreglo alo prevenªº p' el Estatuto Provi·
sorio, segun aparece de las Actas, y oficios credenciales de su
referencia que existen originales en el Archibo de esta litº l\fo.
nfoipafülad, congregados en esta misma. sala el tlia 9 de N uv•
-del a• proximo anterior eligieron y nombraron al Ciudadano
Dron Teodoro Sanches de Bustamt• natural y ves• de esta p~
Diputado representante ele este Pueblo en el Congreso general
·ele la NacioÚ combocado a la Ciudª de Tucum.an segun consta
-de la A.eta estendida en aqª fecha, y firmaclos p• todos los S. S.
Electores; cuio tener co1liado ala letra es el sigtliente = En
-esta Ciudad de S" Salvador de Jujuy a 9 de Novº ele 1815 años
Haviendose congregado en esta S>tla Capitular los S. S. asaver:
El Tent• Gov" ele esta Ciudad D'on Marº de Gordalísa, y los
Electm::es q• coITes:p" a esta Cimlad y su jmisdicc" al obgeto de
-elegir Diputado representante en el futuro Congreso El D,.on
.Jose Migl de Zegada, D. Man1 Fran•• de Basterra, D. JoseA.ntº
<lel Portal, D. Pedro Pablo ele Zavaleta y pt• del Pueblo y el
D'on Man.1 Ign• clel Portal p" el Partido de Humagºª, el D•on
·Torquato de Otero ii· el del Rio Negro, D. Jose M1 de .Albarado
p" el ele Perico y D. Martin Rojas p' el de Tumbaia; se proceclio
.ala eleccion de Presiclt• de la Asamblea Electoral con arreglo
a.lo prevend• en el Estatuto en el Articº 3° Capº 3°, y ha.viendo
recai.do l)' pluralidad de sufragios el nombramt• en el D'on Jose
.Mig1 de Zegada, se retiró el S" Tent• Gov', y se procedió igualmt• p' los S. S. Electoi'es a Elegir Secret• q• autorise las actas
·de esta Asamblea, y fue nombrado pr unanimidad ele votos el

elector nn Peéko Pablo de Zavaleta p' falta absoluta de Es.crivano. En coru;ecuencia acordaron todos los S. S. Elector• obedeser al W Presiclt• en.lo relatibo al acto: igualmt• determinaron
se pusiese constanr.ia de todas las deliberaciones q• setomasen
p• la Junta, y se agregue al expediente las credenciales de los
S. S. Electores p' la Campaña. Se procedió iinalmte al nombramt• de D;i.putado, y despues ele have:r:se determinado p"" guard"
·Orden en la votasn q• el gr Presidente llamase indistintamt•, uno
p' uno a los S. S. Electores; llamo al sr Elector D. Manuel Igri•
del Portal, el q• nombro ele Diputado al D'on Teodoro Sanches
de Bustamte. El nron Torquato de Otero nombro al D•on Teodoro San.ches de Bustamt•: D" Jose Man1 de Albarado al mismo,
D. Martin Rojas al nrismo1 D. Man1 Franºº de Basterra eligio al
D'on Jose Ignº de Gorrity D- Jose Ant• del Portal nombró al
D"on Teodoro Sancbes de Bl.1stamt•, D. Pedro Pa.blo ele Zavateta al Dron. Teodoro Sanches de Bustamt•, el Sr. Precid'" D"on
.José. Mig1 de Zegada, eligió almisruo D,.on Teocloro Sa.nches
-de Bustamtº. Concluida la votacion se procedio ala regula·Cíon de votos y resultaron electos el s• D'on Teodoro San·ches de Bustamt• con siete votos y el D'on Jose Ignº de
Gorrity con uno. Enseguida se dispuso p" la Junta Electoral, q• su Precidt• participase al Exmo. S' Suprrmo Director
Interino, y al W G1 en Gefe del Egercito de el Peru, p' el
correspondt• of' haver recaido la. eleccion de Diputado de Este
Pueblo en el Congreso futuro en. la persomL de el D'on Teodoro
Sancbes de Bustamt• por pluralidad de votos. Que asimismo se
avisase su 'Eleccion a cilio. S' Diputado pasando a cada u.no de
..estos S. S. un Testimº de esta Acta: con lo qual se concluió y
termino esta acta, y la fumaron los S.S. Electores de q• certifico. - ])• Jose Jl1ig1 de Zegada. ])' Maniiel Ignº del Portal. IY
Jose Torqiiato de Otero. Martin de Bojas. Jose llfani¿el de .A.iba·rado. Jlfon1 Frunºº de Basterra. Jose .A.ntº del Portal. Pedro Pablo
..iie Zavaleta Elector Secret•. = En c1li.a virtud, y para q• el
AJ!.CJl,

cA:i". :rrmrr. -

T.
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expresº nombramtº Tenga el efecto qª se decea, los sobredichos
este Pueblo y sus dependencias, en la
Electores anombre
mejor forma qe haia lugar en dro., dan y confieren. al precitado
Dron Teodoro San.ches de Bustamante Todo su poder cumplido,
bastte cual se requiere y sea necesarº pa. mas baler, afin de ·qª en
reprecentasn de esta Ciudd y su Territorº pueda concurrir y en
efecto concurra al Soberano Congreso general Constituiente; y
de .A.cuerdo con· los S. S. Dyputados de los demás Pueblos y
Provincias de la U nion proceda a fijar la _suerte del Estado y
organisar Ja Constitucion qª hade regirlo; sobre cuio particular
Teniendo precente las Instrucciones qe con esta fha. se comunican y las d0mas qe se le dieren en Jo subsecivo, para las mociones q e estime mas conducentes ala prosperidad general de la.
Nacion y ala particular de este Pueblo, en.todo lo qª nose oponga ala primera; aeste obgeto y pa. todo lo demas anexso y consernieD;te le otorgan y confieren anombre de sus constituientes
am?lios y plenos Poderes sin limitacion y restriccion alguna.
Y en.su Testilnº asylo dijeron, otorgaron y :firmaron· dhos. S. S.
Electores pr antemy el Escrivº qª doy fee. - I>r Jase Mig 1 de
Zegada. Dr Man'ltel Ignº del Portal. }l[an1 Franco de Basterra. Jase
A.ntº del Portal. IY Jase Torquato de Otero. Pedro Pablo de Zava·
leta. Jase Man1 de Alvarado. Martín de Rojas . .A.ntem.i Marcos·
Paravissino Esno peo y de la Patria (1).

de

CXLV
(Pcig. 167) En esta Muy Leal y ConstaJJ.te Ciudad de

s• Sal-

vador de Jujui á dies y seis dias del mes de Mayo de mil ocho·
(1) Aparecen varias hoja.s cortadas á: tijera en el original. La foliación
salta de la pág. 161 v. á la 167, donde aparecen, trnncas, las siguientes
firmas : .tJ.gustin de Sarverry. .Ramcin de Alvarado. Fi·anco Borja Fe'NU::.
.Man1 Fe-rna;ndo Espinosa. nr Patricio Sanohez ilC Busta-mante Proc 0 r GenI.
.A.ntemi Ma1·cos Pai·avissino Esn° peo y de la Patria. (N. del D.)
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cientos dies y seis años. Se reunieron en esta Sala Consistorial
los S. S. Tente GoVX de ella Dr nn Mariano Gordaliza; los dos
.Alcaldes ordin~ de primero y segundo voto Dn Jose .A.ntº del
Portal, y Dn .Agustin de Sarverri, con los clemas Individuos del
Illª Cuerpo Municipal los Regidores Dn Ramon de .A.lvarado
Fiel Executor, y e1 Alferes Nacional en depOsito: nn Franc<>
Borja Fernandez Defenzor de Menores y Pobres: nn Man1 Fernd<> Espinosa Diputado de Proprios y obras Publicas, Vnicos
vocales pr auciencia de los demas; Con asistencia del Ciuda·
dano Sindico Procurador Dr Dn Patricio Sanchez de Bustamante, digeron. Que haviendose conbocado al Pueblo con generalidad, assi alos vezinos Americanos, como Europeos, y Comerciantes forasteros, todos llamados de orden de esta Corporacion,
por los respectivos Alcaldes de Barrio al efecto indicado en el
.A.cuerdo qª antecede; y reunidos qº fueron, tomó la boz el sr
Tente Govr dirigida á informar del mo.vimtº general qª á echo el
enemigo al punto de Yavi, seguran1ente con direccion á esta7
como asSi se ha servido comunicarlo aI Exmº Sr Gen 1 el dia de
hayer ala Diputacion de este Cavildo, qe á. solicitud de dho. s•
Exmº pasó serca desu persona, asegurando igualmte se álla en
la firme resolucn de resistir al Exto. enemigo en el Punto· de la
Quebrada, para lo que cuenta con una fuerza disponible de Tres
mil soldados de la Patria, y fundadas esperanzas de Cantar Victoria, pero qª p . . disponerse á tan devida interezante Defenza
expuso, y pidió como de prim. . é indispensable necesidad sele
auxilie con cien monturas, qª serian debueltas delas qe de?en
benir del Tncuman; Quatrocientos Caballos, qe serian debueltos
ó reintegrados con los qº espera de Cordova, Ganado Bacuno, y
Doce mil pª pa. poder dar un corto Socorro 6 Prest ala Tropa, y
agradarla del modo posible, acuio seguro ofreció dar las Correspondtes Libranzas p. . la Capital de Bue" .A.yres qª seguram1e
~erian cubiertas sin el men.or reparo, dando pr garante su apreciable é infalible palabra de honor, el Credito del Exmo. S' Su-
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:premo Director del Estado, Jl qn se halla prevenido al efecto;
Todo lo que, haviendo hoido los concturentes, solo el Diputado
<le Comercio D 11 J ose Man1 de Alvarado, oferto Tres mil pesos,
-con la calidad de q• serian entregados luego que lleglle el Ex'"º
S• Supremo Dfrector, los de mas digeron no tienen <linero q•
poder f.tanquear, por quanto el q• tubieron antes. algunos Comerciantes ya lo havian dado al mismo W Gen1 p~ las hnrgencias
del Ext•, de q• tienen recivido' los rieles, y el poco dinero qº les
havia quedado, lo tenían ya remitido al Tllcnman; ele modo, que
p• desg;:-acia y á pesar de los deseos q• les animan á contribuir
al sostén de la Causa, no les es posible ser al par de ellos, pr el
triste lamentable estado de miseria aqº ha quedado reducido
este Pueblo1 y solo se han :proporcionado de presente, nueve
monturas, siendo un dever como de prim~ atenc" de .este Uuerpo
activar como lo hase1 las correspondt•• Provid"', á fin de solicitar el Ganado, y Cabalgaduras, p .. lo q• se Comiciona al Regidor
D" Jose llfan1 de la Corte, y al .Aleª• de la S4 Hermandad n~
Juan Jose de Iramain, pª q• pasen á solicitarlas de los Hazen.J.ados, respecto á hallarse todos en sus Haz®•; y assi se le conteste al Exmo. Sor. General: No haviendo mas q• tratar1 se cerró
este Acuerdo q• :firmamos p~ ante el preste Escrivano que da fee.
- JY )lfarº Gordaliza. Jose Ántº del PorÚil . .Agiistin ile Sarvm-ry·
Ramon de Alvarado. Franºº Boija, Fernz. Man1 Fernª• Espinosa.
IY Patricio Sanchez de Bi1stamante Procd•i· Gen1• .Antemi .Marcos
Para'l!issino Esn• J?•• y de la Patria.

D" Agustin de Sarverri; con los demas Individuos del Iltº Ouer})O Municipal los Regidores Dn Ramon de Alvarado Fiel Executor y .A.lferes Nacíonal en deposito: nn Franºº Borja Fernandez,
Defenzo.r de Menores y Pobres: Dn Man1 Fernd• Espinosa Diputado de Proprios y obras Publicas¡ hunicos vocales por auciencia delos de mas; Trajeron á la vista -un Pliego de la 1::3oberana
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CXLVI
(Pág. 168

v.) En esta Muí Leal y Constante Ciudad de Sª Sal·

vador de Jujuy, á veinte clias del mes de Mayo de mil ochocientos dies y seis años, Se reunieron en esta Sala Oonsístorial los
S.S. Tent• Gov' de ella nr Dn Mariano Gordaliza; los dos A.leal·
des ordin' de prim• y segundo voto Dn Jose Antº del Portal, y
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Asamblea cuio tenor es el siguiente.
La Augusta instalacion del Congreso de las Provincias
hunidas fue impartida á todos los Pueblos de la Vnion en
el momento de realisarse, por medio de una sircular al Efecto, seguramt• Ja q• se dirigió á esa Ciudad ha padecido algun
desvío, quando no se ha recivido como está informado este
Cuerpo. En su virtud ha jus.gado importante ordenar á V. S.
que hallandose ya incorporado el Diputado. de esa D' Teodoro Sanchez de Bustamt•, proceda inmediatamt• á presen"
tarle el juramt• de ficlelidad, y obediencia. en manos dela Mu1lici:palidacl1 y succesivam'• lo resiva á esta, á los oficiales Militares, Prelados, y Pueblos por la formula que se acompaña,
dando cuenta de su cumplimiento. Sala del Congreso en Tucuman trece de Mayo de mil ochocientos díes y seis. - Doctor Pe·
flro Ignacio de Ga.~t1-o, Presidente. Jose Ma1·iano Seri·ano Dipu·
taclo SecTetario. -Al Tent• Gov', é Jlir,sti-e Gavildo Jiist!" y Regim'° de la Giudail de Jujuy; Y acordaron q• en atenn aq• en la
prest• semana no hai otro día festivo q• el clE' veinte y sinco, pª
el q' estaba ya; acordado el juramt• de obediencia y reconocimt•
al Soberano Congreso en acuerdo de 11 del corrt• se ceñalaba
nuevam'° el mismo dia 25 en los mismos terminos executandose
en toclo y p' todo lo ultimam'• ordenado p' el Soberano Oongre·
so en la anteced'º orden soberana . .Asi mismo se recivió otro
Pliego del Supremo Director interino de Bue' Ayres Dn Antº
Gonz• Balcarce, fha. 22 del mes 9'nt" enq• acusa el recivo de
otro antr de este Cavildo, Con lo qual se cerró este Acuerdo que
:firmamos p' ante nos el prest• Escrivano q• dá feé. - If Mar•
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Gordaliza. Jase Antonio del Portal . .Ranion de Alvarado. Agir,stin
de Sarverry. Fra,nºº Borja Fe1·nz. Man1 Ferndº Espinosa.])" Par
tricio Sanchez de Bi~sta1nante Procdor GraJ . .A.ntemi Marcos Parravi8sino Es11º Pºº y de la Patria.

comprehencion, :fijandose copias en los lugares publicos y acostumbrados, á fin de que instruidos los Pueblos de hallarse ya
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CXLVII
(Pág. 169 v.) En esta Muy Leal y Constante Ciudad de San
Salvador de Jujuy á veinte y tres dias del mes de Maio de mil
ochocientos dies y seis años septimo de la livertad; se reunieron á toque de Campana como lo tienen. de costumbre, en esta
Sala Consistorial los Señores Tente Govºr D" un Mariano de Gor·
daliza Presidente los .Alcaldes ordins de 1° y 2° -yoto un Jose

An.tº del Portal, y Dn Agustin Sarverri, con los de mas individuos del Ilt11 Cuerpo Municipal Regidores un Ramon. de _Alvarado Fiel Executor, y .Alferes Nacional interino; Dn Franco
Borja Fernandez Defenzor de Menores y Pobres; Dn Man1 Fernando Espinosa Diputado de Proprios y obras Publicas, vnicos
voca.les pr auciencia delos demas; con asistencia del ·caballero
Sindico Procurador Gral. D" Dn J ose Patricio Sánchez de Bustamante. Dijeron que pa. la devida constancia se Transcriva el
Qfi.cio qe con esta fha. dirige este Ayuntamiento al Soberano
Congreso, cuio tenor t:s el siguiente.= Soherano Señor. El admirable contesto del oficio qª con fha. 17 del corrte se dignó dirigirá este Ilte Ayuntamtº el s¡· Presidtª ele ese Soberano Cuerpo, presenta los preeliminares dichosos del mas :firme apoio de
la libertad .Americana; el ha llenado de gozo, y extraordº Juvilo
el corazon de los Individuos qe componen esta MunicipaJidad,
y en los vibos transportes de alegria, acordaron dar á Vuestra
Soberani~ las mas felices en.orabue~as, y justos placemes pr su
gloriosa Inauguracion: y pu. qª este Pueblo tubiese parte en
iguales sentimientos, se mandó publicar inmediatamtª pi· bando,
se transcriviese á los Juezes Territoriales de los Ouratos de esta
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le:titimamtª erigida una Autoridad Soberana y Se:ntral Constituida pr ellos~ mismos,. q~ hade ser el manantial fecundo del orden
de las virtudes de seguridad y de sus progTesos : Ja respeten
con reconocimtº eterno, prestando en la forma prevenida el juramento de reconocimtº, :fideli<l.ad y acendrada obediencia á tan
alta Y aug11sta representacion. Deseaudo distinguirse esta benemerita Ciudad en sus demostraciones de edificacn y Juvilo, dispuso soleID.ll.isar el augusto acto con quantas le sean posibles y

esten á sus alcances; reservando Ja solemnidad del Juramento
Pa. el día memorable y glorioso del 25 del coITtª, en qe reunido
el gozo placentero de ntra. regeneracion Politica al magnifico
dela Instalacion afortunada de ese Soberano. Cuerpo, se dé al
Publico una hidea decorosa de ntros. profundos respetos á la
Sublime autoridad qe reconocemos, y de la magnificensia de un
obgeto tan digno de ntro. amor, dentro. Patriotismo y dentro.
mas decidido interéS. Dios gue. á V. Soberania ms as para felicidacl Y gloria de la Nacion Americana; Sala Capitular de Jujuy Y Mayo veinte y tres de mil ochocientos dies y seis.= Soberano Señor. Y lo firmamos. Con lo qual se Cerro este acuerdo ,
:firmandolo p" ante el presente Escrivano que dá fee. - IY" Ma~
riano Gordaliza. Jose Antº del Portal. ,A.gustin de Sarverry. Ra?non de Alvarailo. F1·anc 0 Borja F~rnz. Manl .Fernd0 E.<Jpinosa.
D" Patricio Sanchez ile Bustaniante Sineº Procdor Gral. .A.ntemi
Jlfarcos Pa1·ravissino Esnº peo y de la Patria. (1)

(1) El acta siguiente, concluye en la página 171 v. La página 172 dice
en lo alto : Todas las .Jetas del Cabiido de esta Ciudad concluyen en esta foxa
Y son 171 vtUes Y pasa al 2° libro de Actas. Abajo de estas primeras lineas
la p:l:gina en blanco está auulada por cuatro rayas en cruz; y análoga cos~
ocuxre con la página 172 v. La 173, igualmente rayacla 1 contiene esta.nota:
« Empieza el libro del regi~tro cívico». La 173 v. se halla inutilizada. En
la 174 se lee la carta de ciudadanía. de Fray ]~elipe Zaá1 que más adelan-
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(PtZg. 170 v.) En esta Muy Leal y Constante OhlClad de s• Salvador de Jujuy á 28 de Mayo de mil ochocientos dies y seis
años. Se reunieron en esta Sala Consistorial los S. S. Ten t•
Govº' de ella Dr Dº Mariano de Gordaliza ¡ los dos Alcaldes ord'
de primº y seg·d· voto DD J ose Antº clel Portal, y nn Agustín de
Sarverry; Con los de mas Individuos del Ilt" Cuerpo Municipal los Regidores Dn Ramon de Alvarado Fiel Executor y Alfe,
rez Nacional en Deposito: Dº Franºº Borja Fern.audez Defensor de Menores y Pobres: Dº Man1 Fernando Espinosa Diputado ele Propl'ios y obras Publicas; hunicos vocales p' auciencia
de los demas) con asistencia del Sindico Procurador Gral. D• Dn
José Patricio Sanche.z de Bustamante. A<Jordamos se ponga la
devída constancia de haverse paseado el dia ele haier con la
maior Solemnidad el Augusto Estandarte Nacional, (y digeron,
que P' la continuada lluvia y estacion rig<.rrosa de esos di.as,
obligó á di.ferir el acto p" el dho_ dia), en el que <Jonvocadas, y
reunidas todas las Coq)Qracione¡:, se procedió al indicado Paséo.
La asistencia de los Dtº' Gefes Militar" de la digna oficialidad y
lncida Tropa del Exto, Aucilíar dió lm brillo esplendor y magnifisencia q• realsó estraordinariamente la dignidad clel acto ~
entre vivas y aclamacionés ele unmuneroso concurso se dirigióel acompañam'ºá Ia Ig'lesía Matri.z, donde Celebrado el Incruento Sa.criticío p• el S'" üanonigo Then'º Vicº de Exto. D' D" Juan
Ignacio de Gorríti, y dicha p' el Sor. Provisor de Charcas D"
D" Felipe A.ntº de Iriarte una oracion q• hará honor á sus acrete transcribimos. Entre la. copia de esta carta, única. del regietro, y la.s 171.
folios vuelta de las actas 1 he qi;i.erido in tercal~ 1 - en el lugar corresponcliente il las hoja.a en l.Jlanco que ac!Lbo de describir:, - dos hojas facsi.nrilares, c<:>n lll!l firmas da loa más impNtantes vecinos ele J ujuy reunidos
en el Cabildo abierto del 17 de ma.yo de 1815. (N. del D.)
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ditados talentos, y será eterno testüuonio de s11 Patriotismo y
decidido interes por la Justicia de la Causa y gloria de la Nacion : Concluido el Sacro Santo Sacrifi.cío se procedió en la mfama Iglesia el mas Augusto Solemne y Sagrado acto de prestare! Juramento de reconocirotº y obediencia al Sobe1'a.no Cuerpo·
de Dipntados Representantes de la Nacion p" todas las Corporaciones de esta Ciudad en la formfl y formula prebenida p' el.
Soberano Congreso ; Terminando la magest.uosa dignidad del
acto con nn Solemne Tedeum, que entonó el Preste, y continuó
el Coro, dando gracifls al Dios de las MiseTicordias p' los señalados favores con q• su alto poder se ha di~ado marcar los
Pasos dentra. Santa .Justa. Sagrada Rebolucion1 siendo entre
todos el mas distinguido la feli.z gloriosa instalacion del Soberano Congreso en los dias mas tristes Calamitosos y afiigentes
que llora nuestra adorada Patria. Los Angeles dePa.z q• presenciaron el Sagrado Juramt•, son Testigos de la sinceridad y
Mectos de nuestros votos; y estamos prontos á sellar con nuestra sangre el Juramento ele fideliclad y obediencia, q• gustosos.
hemos prestado al Soberano Congreso. Y assi sele informe ; Con
lo q• se Cerró este Acuerdo que firmamos pr ante el prest• Escrivano de q• dá fee. - D' Jlfarº Gordaiiza. Jose Antº delPortaL
Ag1istin de Sa~·verry. Ramon de Alvara.:lo. Franºº Bo·1ja Fernz.
Man1 l!'ernªº JfJspinosa_ JY Pa.trioio Sanchez de Bustcmuvnte, Sind00•
Procª"' Gral- Ante mi Marcos Paravissino, Esn.º Pºº y de la.
Patria
Empieza el libro del reg·istro cívico

Por quanto Fr. Felipe Zaá. del orden Serafico natural de los
Reynos de España, despues de haber dado las pruebas mas pocitivas de su adbesion á la jnsta causa de la libertad de este
Estado, exponiendo su fortuna y su yida en la defensa de sus.
derechos, ha protestado de nuebo bajo juramtº sus ardientes deceos de formar i1na parte de la gran familia Americana, obede-
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cer su Govierno 1 reconocerla Soberania de los Pueblos 1 y sostener su independencia del Rey de España, de sus Sli,cesores,
Metropoli, y de toda otra Potencia, seá qual fuese resistiendo
con las armas qnale.sqª a.,<>J.•ecion.es q• .se intenten contra el pais
por los Españoles, ó qualquie~a otra Nacion extrangera. Por
tanto, y queriendo este Supremo Govierno dar un Testimonio
del aprecio con que mira á los Españoles ilustrados, generosos
y amantes de la felicidad 1 y libettad ele la Patria; usando al
mismo tiempo el poder q• lé há conferido el Soberano congreso
Nacional : há venido en c1eclararle1 como por el presente lé declara ciudadano americano de este Estado, constituyénclole en
pocecion absoluta de todos los derechos q11e le pertenecen como
á tal ciudadano, del mismo modo q• si huviera nacido en estos
paises, y sin q• lá comprehendan las medidas, y dispociciones
que sé adopten, ó hayan adoptado con respecto á Españoles europeos, mandando á todos los Xefes civiles, Militares, y Eclesiásticos, y Í1 todos Jos havitantes de estas Prov• Je guarden, y
cumplan; y le hagan guardar, y cmnplir todas las exenciones 1 y
prerogativas que por este Titulo lé corresponden, del que setomarárazon en el registro chico de la Municipalidad respectiva.
Pará todo lo que lé mande expedir el precente, :firmanc1o de mi
mano, i·efrendaclo por mi Secretario de Estado y Govierno, y
:;iellaclo con las Armas Nacionales. Dado en lá Fortaleza de
Buenos-.A.yres á onze de Diciembre de mil ochocientos dies, y
siete. - Jiw,nMa,rtin de P~ieyn·edon. - Gregorio Tagle.
Nota,. - Se entrego la Carta de Ciudaclania aJ. P• Fr. Felipe
Zaá, hoy 6 ele Marzo ele 1818 ..
QUEDA CON'CLtrlDO ESTE LIBRO COJ:f F' 174
QUE REBAJADAS

13 Q• BE AN SACADO

QUEDA.e'<! 161 VTtJ;.ES J"UJUl
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1820 A.o.'1'05

LIBRO III

CABILDOS DE LA REVOLUCIÓN
(1814-1820)

SUBSCRIPCIÓN POPULAR (1)

En 22 de Septiembre de 1814/90 (2) dió el vecindº el sig" do-·
nativo.

Mulas
El tente govºr dos Mulas de Silla. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
El Alº Prov1 Dº Pablo José de Mena............. 1
El sºr Rexidor defensor de Menores. . . . . . . . . . . . . . 1
El sºr Procurador de Ciudad, una silla encuentra,
qª lo es el D. D. Mariano Girdaliza ......... .
El sºr Cura Rector dice no tiene el balor de una mula. 1
El sr Cura y Yicº ~e Tarija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
El Presvitº D. Juan José Goyechea q' respecto de
qª no tiene ning'1 animal ofrece 4 p". . . . . . . . . .

4 p•·

(1) Bajo este título, que no figura en el original, publicamos las siguien-·
tes anotaciones de donativos insertas en las páginas primera. y vuelta de,
este lega.jo, sobre ~l cual damos una. noticia. descriptiva. en el prólogo del
primer tor¡io. Esta primera hoja y su Ynelta, no llevan numeración. En
tal caso, hubiera podido trasl.ada.rlas al apéndice, pero he querido conservar el orden de los te:rlos, cuando tal cosa tu'Viese alguna significación 6
sugestión histórica, como en el presente caso ocurre. La segunda hoja se
halla en blanco. La tercera, foliada bajo el nº 1 1 da comienzo á las actas
capitulares, con el borrascoso afio 14. En e~ta primera hoja de las actas,
hay una pintoresca nota marginal, sobre la cual llamo la. atención de los
lectores. (N. det D.)

(2) Después de 1814, y en la forma impresa, aparece un signo indescifrable que semeja un número 90; pero que debe ser .il. 5 • 1 aílos. (N. del D.}
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:IBll De Dn Torquato de Otero ofrece 2 p• .......... .
El Presvit" D. Joaq" de Saracibar .............. .
El Cura Rector de Yavi D" Santiago Espinosa (1)

ofrece dar 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El s•T Juez Diputado diseque dará una de las cinco
que tiene .......................... _.... _
El sºT Ten'" Tesº Provisorio dise q• no tiene q• dar.
.nn Mig1 .Ant• Saracivar ofrece dar el balor de una
Mula eqnibalente ........................ .
D" Remigio Goyecbea ofrece dos p•. . . . . . . . . . . . . .
D» Fran00 Zaba1eta. dice no tiene que dar ........ .
Emigrado D. Ga-spar Lopes, Re:x:íclor actual del cavildo de Salta y aunq• forast. clise clará 6 p• p•
lo que ocurra abene:fi.cio del Estado .. _...... .
D" Bartolomé Corte, dise no puede dar nada ...... .
nn Fran•• Men.endes .......................... .
D" Pedro Naobbes ........................... .
D" Rafael Eguren ............................ .
D"· José .Antonio Mora ........................ .
Dn José Venancio .A. víla dos p', Emigrado. . . . . . . .
.Salbador GonzaJ.es recidente en esta, y q• no ha emigratlo de oficio pulpero y actual proveedm· ....
Migl Peiialva dise dará una Mula.................
El Mro . .Alvafül Justo Velasq• ofrece 2 p'.........
Benito .Aguero, Emigrado q• sin embargo de haber llegado en un estado deplorable ofrece 3
de silla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D" José Domingo l\Iiranda, ofrece dar p' 1 ...... ,.
D" José Patº Baygorri, ofrece dar p' 2......... . . .
D" Franºº Xavier del Portal p' ...... _. . . . . . . . . . .

2,

2
1

2»

Dn Andres de la Barcena (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00
D" José Man1 Albarado, Emigrado, una Mula ofreció
dar..................................... 1
D"José PatºBustamt• p'.......................
D" José Diego Ramos, q• sin embargo de haver contribuydo con 200 p' daria una Mula de Silla. . . 1
D" Marcos Espinosa, Emigrado ........... _..... .

2

.nn Mig.i Fernancles, Emigraclo

2

2 pª .. ....... , . . . . .

D" Juan Machuca....................... . . . . . .
D" Pedro José Sarverri. .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El seilor com'º g·~ de vanguardia por su individuo..
1

6
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2
1
2 mulas.

(1) Bareeua está seguido de un signo que no Jigm:a entre las abreviaturas paleográfi.cas de Mnfioz y Ri-vero; pero que puede ser q'tinientos pesos,
--0aprichosamente dibujado. (N. iiel D.)

2

1
2»

3

1
2
4

(1) Don Santiago Espinosa va iuterliue:ulo y llev::i. al m¡¡rg·en una cruz+.

<,N. iieZ D.J
.ARCB. c.AP. JU.JU'!'. -

T. 11

16

ACUER DOS CAPIT ULAR ES
(CONTI'.$U.ACr<'iN)

En no1nbre M IJíos a1nen

I

(Pág. 1). En eAta mui leal, y constante ciudad de s• Salvador
de Jujuyhab iendo Yo (1) el coronel nn Pedro Antonio ele Olañeta autorizad o pa. el efecto de posesiona r en sus empleos a los individuos qª deben formar el ayuntami ento
de esta ciudad como se ve por el oficio del
s0r General de la vanguardia del exercito·
del Rey nro. Sºr el Mariscal de Campo Dn.
Juan de Ramires qe copiado a la letra es
como sigue: «Hallandos e ausentes los v~ci
nos, qª componen el cavilclo de esta ciudad,,
y siendo indispens able se establesc an nuevamen te, pª conciliar
el orden, y la mejor aclministracion de justicia a cuio obgeto debe
reunir este n1e cuerpo unos sugetos de honor, que interinamte sir~
van las plazas de qª se compone, yno siendo dable qª en las actuales circunsta ncias se elijan con arreglo a una constituc ión por
las consequencias, qc pudieran resultar, de la reunion de gentes,
en qª tomarían parte han sido a dictar a los revolucionarios de
Bs Ayª, en uso de mis facultade s como G1 de las tropas del Rey,
(ll Yo el primer secuas
Ladxon. que por salir (le
pobre defiendo aJ.rey Fer·
nn.ndo 7» Yo que de 11q1li
:t 10 >) ú 11» afios boy á
sucumbir con mi zorra. de
mi muger me pongo á 110ner ó establecerunc avd•
ile facill.erosos. - Y. M.
P. de V.
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he venido en nombrar con arreglo a la propuesta de V. S. p"
Alcalde de 1 ª~ voto a D.a. Tomas Cramer, pª d~ 2° a Dª Alexandro Torres, pa. Alcalde provincial a Dn Pablo Mena., p:i. Fiel
executor a Dn Jph. Diego Ramos, pª defensor de menores a nn
Julian Zegada, pa. comisionado de obras pnblicas a nn Martín
de Otero, y pa. Procurador a nn Lorenzo de Goiechea por concurrir en todas esta,s personas las calidades de honor y adhesion a la justa causa del Rey, y lo comunico a y. S. pª qª reuniendolos en 1a sala de ayuntamiento les haga saber esta determinación: se tome razon de este oficio, en los libros, y tomen
posesion de sus cargos con las formalidades qª se acostumbran
en estos casos.
<~Dios gue. á V. S. ms años. Quartel G1 de Vanguardia en
Jnjuy primero de Febrero de mil ochocientos catorce. - Juan
Raniires. - sor G-obernailor Dn Peilro Anto·nio Olañeta. »
Hecho comparecer en esta Sala de ayuntamiento a D 11 Ale.xa.ndro Torres, a Dn Pablo Mena, a D 11 Julian Zejada, y a Dri.
Martín Otero por impedimento de lcis demas individuos califi.cado's por el insertado oficio, les hize saber sus.respectivos nombramientos y todos los acceptaron, y haviendo prestado el juramento qe se ordena pª este caso por los articulos 2° y 3° de la
constitucion de las Españas ante mi y testigos a falta de escrivano, 19s posesione de sus respectivos empleos: a saber a Dn
.Alexandro Torres de la vara de Alcalde de 2° voto, a D 11 Pablo
Mena de la de Alcalde provincial, a Dll Julian de Zegada de
defensor de menores, a Don Martín de Otero de Regidor de
Obras publicas, y firmaron esta acta en este nuevo libro, por no
existir ninguno de loS pertenecientes a este aiuntamiento, a
tres de Febrero de 1814. - Peilro Antº de Olañeta. Alexandro
Torres. Pablo Josef de Mena. J1.tlian Gregº de Zegada. Martín
Otero. Tgo. And". José de la Barcena. Tgo. Juan Machuca.
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II

(Pág. 2) En esta sala capitular de S. Salvador de Jujuy, a
veinte y dos de Febrero de n1il ochocientos catorce: havien<lose
convocado al sr .Alcalde de segundo voto don .Alexandro Torres
y a los SS. Regidores .Alcalde maior provincial D" Pablo Mena,
a1 defensor de menores y pobres D 11 J ulian Gregorio de Zegada y
en cumplimiento de la orden del sor G1 de la banguardia qª está.
copiada en el acuerdo anterior qª da principio a este libro hize
comparecer a Dn Tomas Games, y a Dn Jph Diego Ramos: y
haviendoles tomado el Juramento qe lo hicieron a Dios nro. S 0 r
por una señal de cruz ofreciendo cumplir, y hacer cum¡)lir la
constitucion politica de la nacion española sancionacla en las
cortes generales y extraordinarias, y de ser fieles al Rey los
puse en posesion de sus respectivos e1npleos a saber a Dn Tomas Gam~s le entregue á nombre del Rey y ele la nacion Española la vara ele A~calde de primer voto, y a Dn Jph Diego
Ramos la ele Fiel executor. Y pª su constancia hacente esta dilige.ncia en pleno acuerdo yo Dn Pedro Antonio de Olañeta coronel de exercito por S.M. Q. D. G. - Pedro Ant de Olañeta.
Tomás G-a1nes Frnz. 11..lexandro 1orres. Pablo Josef ile Mena. Jose
Diego Ra1nos. JiltUan Gº de Zegada .
11

III

(Pág. 2 v.) En esta sala capitular de San Salvador de Jujuy a
tres de Marzo de 1814. Haviendonos congregado a son de campa~
na como es de costumbre los individuos de este ayuntamiento, qª
firman este acuerdo : se hizo presente D 11 Ignacio de Goiechea
a qn en uso de la comision q" encabeza este libro le recivio el
juramentº qe dispone la constitucion de las Españas el s 0 r Go-
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bernador interino de esta ciudad el Coronel nu Pedi·o .Antonio
de Olafieta qe lo hizo á DB nro. sor por una señal de cruz. y fue
posesionado del empleo de sindico procurador general de Ciudad prometiendo ser fiel al Rey, y a la nacion, y firmó este

fueros, y privilegios, q 11 le corresponden en fuerza de este título, de que se tomará razon en ]as oficinas respectivas, y señaladamente en la de su tesorería nacional, para el pago de los
indicados sueldos, para lo q1 cloi el presente firmado de mi ma. no, sellado con el ele mis armas, y refrendado por elinfraescrito
mi secretario de guerra en este quartel general de Tupiza a los
veinte dias del mes de Febrero de mil ochocientos catorce
años. - Joaquin de la Pezuela. Seba.stian de Arrieta. - hay un
' sello - en cuio obedecimiento presto el juramento ordenado
por la constitucion nacional en manos del sor Alcalde de se-
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acuerdo. - Pedro A.ntº de Olaf'ieta. To1nás Games Frnz . .Alexandro Torres. Pablo JosPf de Menci. Julian Gregº de Zegada. Lorenzo Ygnº de Goyechea.
(Pág. 3) Y en este estado presentó el S" Comandante Coro·
nel Dn Pedro Antonio de Olaiieta el despacho librado por el s0 r

General en Gefe clel exercito del Peru al s 0 r Dn Joaquín de
la Pezuela que copiado a la letra es como se sigue : - Du
J oaquin de la Pezuela y Sanches, Mariscal de campo de los
exercitos nacionales subinspector de Artilleria del departamento de Lima, y General en Gefe del e:s::ercito del Alto Peru.
Por quanto _por ahora conviene establecer en la ciudad de Jujuy
y su distrito, .un Gobernador político, y comandante militar de
honor, espíritu, probidad, conocimientos locales, y de mas circunstancias, qe hoi reclama el restablecimiento del orden desquiciado en los pueblos, qe han sido ocupados por los mandata.rios
del Gobierno rebolucionario de Buenos Ayres: por tanto; y
concurriendo en la persona del Coronel Dn Pedro .Antonio ele
Olañeta las recomendables qualidades apuntadas: he veJJ.ido en
conferirle interinamente dicho Gobierno, y comandancia, como
en efecto se lo corrfiero para ge posesionanelose ele el con las
formalidades correspondientes, lo obtenga, y exerza con toda
la e:x:tension de fac1tltades, y ra1nos, qe le son anexos, y el
sueldo mismo que disfrutaba como comandante del batallon de
cazadores, hasta que el excelentísimo Señor Virrey del Perú,
instruido de esta mi elisposicion provisional se sirva aprobarla,
ó resolver lo qe fuere de su superior agrado; entre tanto, a todos los habitantes de la ciudad y distrito de Jujuy ordeno, y
m,ando le tengan, y obedescan corno a su gobernador político; y
comandante militar, y le guarden, y hagan guardar todos los.
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gundo voto conforme a costumbre, y quedo reconocido por este
lliustre Ailmtamiento por tal Gobernador politico, y militar
de este pueblo y su distrito. y lo firmo con los demas individuos
de el. -Ped•·o Antº de Olañeta. Tomás Garnes Frnz. AlexaniJ,1·0
Torres. Pablo Josef de Mena. Julian Gregº de Zegada. Lorenzo
Ygnº de Goyechea..

IV
(Pág. 4) En esta Sala Capitular de San Salbador de Jujuy á
Ginco de Marzo ·ae mil ochocientos catorce, juntos en acuerdo todos los individuos de este me ayuntamiento, se traxo a la vista el
oficio del s 0 r Gobl' interino ele este pueblo dirigido a qe se reciviesse una, contribucion voluntaria de este vecindario a fin de auxiliar al exercit~ nacional: y como el destrozo, qª este vecindario
ha padecido, casi lo ha reducido a su total exterminio : es imposible calcular de pronto lo qª puede distribuirse: y pª hacerlo
~on la prolixiclad necesaria resolvió este cuerpo; qª los dos SS.
Alcaldes ordinarios corriessen con hacer la regulación de las
gentes qª abitan en el contorno de esta ciudad: que el s 0 r Regidor Alcalde maior Provincia] corra con el partido de Ornillos tirando por la costa de perico y Alisos a terminar en Cuiaía
inclusive. El s 0r Regidor Fiel execntór desde los Osas inclu-
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Si.ve, las Capillas, el potrero del Rey, Lagunillas, Paio, Corral
de piedras, Ocloias, y todas las pertenencias de Tiraxi hasta la
cumpre q-q.e di.vi.de á Tiraxi de Xaire. El s 0 r Regidor defensorcle menores desde el R~o Chico hasta el Pongo inclnsive y desde
Canaunco hasta el brete inclusive: el s0 r Regidor de obras publicas desde San Juan inclusive hasta so. Lorenzo sta. Barbara,
Piquete, Rio negro y Labaien S Lucas hasta los linderos de
las üapillas, y el s 0 r Procuraclor ele Ciudad desde Ja Tablada
hasta Tumbaia, y desde el termino ele Tiraxi hasta el remate
de las tierras del Molinó y Chañi, y toda la costa hasta el punto
de Tumbaia inclusibe. Y por lo qe respecta a los individuos de
este ainntam.iento ofrecieron. El Señor Alcalde ele primer voto
doscientos pesos, el sor .Alcalde de segundo voto ciento, el sor
Rexidor Alcalde Provincial 20 ps el s 0 r Rexidor Fiel executor
sincuenta pesos, el sor Rexidor Defensor ele menores por si, y
su hermano ause.nte, trescientos ps el s 0 ~ Regidor de Obras pnblicas doscientos, y sincuenta ps 01 s0 r Procurador de Ciudad
diez reses y no baviendo mas qª tratar se serró este acuerdo, y
se determino qe con copia de el se pase noticia al S 0r General.
- Tomcfo Garnes Prnz. Pedro .A.ntº de Ola.4íeta. Alexandro Tor·res. Pablo Josef de .J[ena. Jose ])iego Rarnos. Julian Gregº de
Zegada. Martin ile Otero. Lorenzo Ygnº de Goyechea.

P.l diputado de sisa y acordaron todos qe de aqui en adelante
se agregasse este nombra.miento al de defensor de menorE':s en
calidad de auxilio pª los gastoR qe le son indispensables p:i. la
defensa de las causas qe corren a su cargo : y se determinó se·
pase oficio dando noticia de este nombramiento al Teniente Tesorero de esta ciudad pl!, su inteligencia: - Y teniendoSe tam'bien presente la necesidad de nombrar al menos dos Alca,ldes.
de varrio por la falta de vecinos p:i. qª estos aiuden a selar e}
pueblo: se nombraron de cOmun acuerdo a no. Tomas Fernandesde la esquina de S 11 Franco pa. a1Tiba de ·rio a rio, y a D u.
Jph Patricio Puch de aqu1 punto ps. abaxo, de rio a rio, encargandoseles la buena armonia qe entre ambos debe reinar; y adYirtiendosele~ de qª en Jos casos apuntados en qª de la dilacion
pueda seguirse algun da.ño usen indistintamente de su jurisdiccion en ambos varrios: y inlpuestos de estos nombramientos.
Jos aceptaron el Diputado de Sisa baxo el juramtº qª presto al
r~civirse del cargo de rexidor defensor de menores y los dos.
.Alcalcles de varrio lo prestaron en manos del s 0 r Rexidor Alcalde maior provincial jurando á ns nro. Sºrpor los santos evangelios cumplir y hacer cumplir en quanto á ellos toque la nueva
constitucion de la nacion españOla sancionada en sus cortes generales, y extraordinarias y quedaron posesionaclos de sus elnpleos, y lo firmaron con lo.s Señores de este cavildo. - y el s 0 r
rexidor de obras publicas entre renglones -vale (1). - Alexandro Torres. Tomas Games Frnz. Pablo ,f'osef de Mena. Jil~ian.
Gregº Zegada. llfartin de Otero. Tornas Fernz. José Pat° Puch.

11

V

(Pág. 4 v.) En esta muy leal y constante ciudad de s• Salvador
deJnjuy, a veinte y uno de Marzo de mil ochocientos catorce juntos en acuerdo los ses Alcaldes ele primer voto Dn Tomas Games,
D 11 Alexandro Torres de segundo, el s0 r Alcalde maior provincial Dn Pablo Mena y el rexidor defensor de menores D 11 Julian
Gregorio de Zegada {Y el S0 r Rexidor de obras publicas D~ Martin de Otero) por ausencia de los demas individuos, pª nombrar

(1) La frase interlineada que aqní se salva va impresa entre parentesis
dentro clel text-0. (N. del D.)
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VI

(Pág. 5 v.) Sala Capitular de Jujuy a 16 de Maio de 1814. .Juntos en esta sala Capitnlar a son de campana segun costun1bre
los Sres. Alcaldes ordinarios, y los regidores qª firman con el objeto de nombrar sindico procurador de Ciudad por muerte de
D Lorenzo Ygnacio de Goiechea, todos de con1un acuerdo
nombramos pa. tal procurador sindico de esta ciudad a D Juan
Antonio Rodrigo, a qn. se le hará saber aprobado el nornbraJniento pr el Gobierno interino a cuio efecto pasesele oficio. Tomás Ga1nez Frnz. Alexandro Torres. José Diego Ramos. Julian
,G?·egº de Zegada. Martin Otero.
21

21

,

VII
(Pág. 6.) SaJa Capitulax de JujuyMayo 18 de 1814. - Juntos
-en esta Sala Capitular a son de can1pana seg constumbre los
SS . .Al-Alcaldes ordinr" y el Rejidor Defensor de Menores tenien<lo ala vista la contestacion del sor Gra.i de la .Banguardia en que
...'lprueba eJ nombramtº que este cavildo hizo de D 11 Juan Antº
Rodrigo pa. sindico Procurador Gral. ~le esta Ciudd se le hizo
]Jamar, e impuesto de su nombramtº lo aceptó, y prestó el Jura1ntº acostumbrado en manos del s 1• Alcalde ele 2° Voto, y quedó
posesionado firmttndo una diligª con los <lemas individnos. Alexanclro Torres. To1n{r,s Ganies Frnz. Julian Gregº de Zegada.
.Jn Antº Rodrigo.
21

VIII
(Pág. 6.) Sala capitular de Jujuy 31Mayo1814 a'. -Jtmtos
.en esta Sala Capi~ular a son de Can1pana, segn costumbre, los sres
Alcaldes Ordin. y Regidores pª tratar sobre el abasto de reses

-pª auxiliar el Exto. R todos de comun acuerdo resolbieron que
Jos sres Jueces ordinarios nombren los comisionados qª allen pr
.combeniente pa. que corriendo la Jurisdicion intimen estos a
-todos los Labradores qe tubiesen trigo, se prese.nten dentro
de veinte y quatro oras de la notificacion ante cualquiera de
Jos Jueces ordinarios a representar, si alg" incombeniente tieneD. pa. traer al Pueblo los trigos con la prontitud qª la necesidd
publica exjje pa. qe sean auxiliados afin de que lo puedan bene·ficiar; y los comisionados practicaran esta dilig8' en el preciso
termino de tres, dando cuenta prescrito de todos aquellos sugtos
.a quienes hubiesen emplazado, quedando al adbitrio de Jos señores Alcaldes compelerlos con las combinaciones que Jes dicte
la prudencia con que se concluyó este acuerdo, y lo .firmamos.
- Alexanilro Torres. Tomás Games Frnz. Pablo Josef de Mena .
.José ])iego Ra1nos. Julian Gre9º de Zegada. Martín de Otero. Jn
.A.ntº Rodrigo, Sin.deo Procºr

IX
(Pág. 7.) En esta muy leal y constante ciudad de San Salvador
·de Jujuy a 10 de Junio de 1814. Juntos en esta Sala Capitular
los in.dividuos de aiutamiento, qe lo son el sor Gobernador interino, los Sªs Alcaldes ordinarios, el Señor Regidor Fiel Executor, el
·Regidor defensor ele menores, y el Sindico Procurador G1 de
Ciudad pa. tratar lo conveniente en orden a la salida de las familias qe por la orden de ocho del corriente manda el s 0 r G1 en
_gefe que se dirijan a Tarija a fin de evitar Ja .correspondencia
qe se le ha informado qª hai de esta ciudad ala ¡iarte de los enemigos : Viendo este aiuntamientº quanto puede perjudicar a la
pacificacion g1 del reino esta determinacíon, por el diverso colorido, qª a la distancia se le daria y tambien Por evitar en todo
Jo poSible los padecimientos qe esta traslacion seguramte aca·
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rrearia. por el estado de 11obreza a q• se ve rednciclo este pueblo, y por la absoluta escasez de cabalguduras mandó á los s••·
su Presidente, al defensor de menores, y sindico Procurador·
G1 de Oíudad, p"' q• representando esto mismo solicitassen Ja,.
venía del sor G1 pª q• este aíuntamiento remitiesse a la Ofodad
del Tucuman al defensor de menores con cliputacíon a fin de
terminar esta guerra desola.dora; y ha viendo vuelto con la respuesto de q• tenia su franco permisso p" disponer todo lo q•·
fuesse en beneficio .de estos pueblos a quienes amaba como á
herma.nos, y a quienes deseaba dar los con:vencimien.tos mas
fuertes ele q• el gobierno español sería generoso atu1 con los q•·
mas dificultad encontraran en creerlo1 se resolvio i1or orden del
Sº' G1 q• se verificase la salida de las familias hasta Huacalera~
y q• quando quisiera el cavildo despachasse al diputado: en
Itota,. -De est.a .n.c:t.a. se
esta virtud resuelve este aiuntam.iento, q•·
l'ill.CO un test:bnonio, y aa ·
pª
mañana 11 a las ocho del dia salga el
m.uu«o al sefaor gene1·nl
;1d Rey con uficiD da die:;;.
defensor de Menores con las· credenciales 1.
.Y nuebe ele Julio de mil
o-ehocientos cato:rce .
é ínstrucciories necesarias, con direccion al
.g1 de las tropas del Tucnman, a su cavi1do, y a todos los emigra-·
dos ele los de mas pueblos q• se hallen a1li relmidos, y haviendo
anccptado el defeno;or de menores est¡i, comisíon se concluio·
este acnerclo.
En este estado se acordó tambien q• el s•• Regidor Fiel execntor füesse en compañía de las familias hasta aquel punto de,
Hucalera. - Tomás Games Frn:z. Pedro Ant• de OlmTeta. Ale·
xanaro '}:o,•res. José Diego Ramos. Juliain G-regº de Zegada. Jun
Antº Roarigo, Sindº Prod'.

·ordinarios, y Regidores defensor de menoi·es, y sindico Procura·dor GL de Oittdad 1 p• proveer algun arbitrio para los fondos pnbli·Cos, q• se hallan. enteramente exanstos: no encontr'.mdose un
.sol.o ramo con q• poder contar con alguna seg'Uridad se resolvió
proponer al s0 r G1 q• provisionalmente, y mientras se pueda
l1acer algun establecimiento por la primera jnnta províncial q•
se selebre- se asignen p" fonc1os. ele este pueb~o los drhos. q• antes se pagaban del ramo de pulpe.rias de:x.ando la quota q• cada
uno pague a la discrecion del cavildo q• se propone disminuirla
-en quall.to sea posible. Del mismo modo el drho. q• pagaban los
internado1·es de coca' y lienzos, pues ele otro modo recaiendo
todo el peso de las cargas publicas sobre cuatro ó sin.co indivi·
cluos son insoportables, y muchas determinaciones q• tomadas
-0portnnamt• podrían acarrear grandes ventajas al publico es
preciso omitirlas p°' q• no hai como verificarlas, y haviendo todos resuelto se dirb::a á. este fin una representacion al Sº' G 1
del exercito Nacional se élio por concluido este acuerdo. -Alea;andro Torres. Tomás Ga1nes Frnz. Julian Gi·egº de Zegada. Ji¿u
Ant• Rodrigo.
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X

(Pág. 7-1J.) Sala Oa.pitular de Jujuy a 4 de Julio de 1814. Juntos en esta sala capitular a son de campana los SS. Alcaldes.

:!53

XI
(Pág. 8) Sala capitular de San Salvador de .Jujuy, 15 de Julio
de 1814. - Juntos en esta sala capitular los dos Señores Alcaldes ordinarios, y los Señores Re:x.idores Fiel executor, Defensm·
de menores, y el Sindico Procurador Gen1 de cíudad 1 se traxeron
a la vista dos oficios dirigidos a este Ilte. cuerpo, el primero
del s•r Gobernador Interino su fha. 12 del presente, en q• comunica: q• teniendo orden de pasar a Salta quedaba en su lugar de orden del Sº' General el S•• Rexidor nn Martin de Otero.
Igualmente se traxo a la vista el segundo, pasado por el mismo
Sº' Dn Martin de'Otero, contralrido a q• asentandose en este libro capitular una lista q• íucluíe de las familias mandadas a
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diferentes destinos se le de parte al s•r Gen1 con testímonio de
la acta ; en. este estado ; en quanto a lo primero ql1edó Teconociclo por Gobernador de este pueblo interinam.t<> dho. S°"; y en
cuanto a lo segundo ; ex.puso el Sº' Alcalde de primer voto ser
ele dictamen se cumpliesse literalmente la orden del s•r Generál en Gefe comunicada por el Gobernador de esta cíudad: por
consiguiente el q• se estampe la lista de las personas q• expresa: El 8°" Alc'alde de segundo voto dLxo : q• era de opfu.íon
se representase antes de estampar el acuerdo al s•• General en
gefe q• este aíu.n.tamiento no havía tenido otra íntervencíon en
el asunto, q• nombrar un rexidor q• p• evitarles a.lgun bejamen7
ó p~ proporcionarles algun auxilio a las familias qº se mandaban salir por el S°' General sin replica ni excusa como se hizo
entender en el acto de manifestar la orden; q• el nombrar al
Re:s:idor qº las havia de acompañar al punto de Huacalera q• es
el unico punto q• se dexó a la resolncion del Cavildo: como
consta de la acta de díez de Junio. El S•r Rex.idor Fiel executor
díxo : q• se conformaba en todas sus pa.rtes con la votacion del
Sº' Alcalde de segundo voto: y el 8°' Rexidor defensor de menores conformanclose con las ·votaciones de los SS. Alcaldes de
Segundo voto, y Re:s:idor Fiel executor agregó : q• teniendo en
consideración los decretos del Sr. General puestos en las presentaciones de lP J3orja Ruis sus fhas. veínte y seis del anteríor, y catorce del corriente mes le parecia q• era indecoroso pª
este ayuntamiento el cooperar con su silenNota. - En quince de
J't1Üo de mil od1oeieu1:<>•
cio al descredíto de las providencias de un
ca.torea ee .e.a.co- ll.na. co~
pia ..ntentic"' de eet.. :u:t..
gefe cuía bondad1 y generosidad la cony se remiti-0 al Señor Ge-fesaban fa sus mismos enemigos y el s··
na' del Exto. Nacional,
<rnn -0ñcio ds ignti.1 fha..
.Rexidor sindíco procurador General de cíudad dixo ; q• se conformaba, ó q• era del mismo sentir q• el
S°' Alcalde de primer voto; y q• en este mismo día se oficie
al.8°" General en gefe pasa:o.dole testimonio de esta acta. .AZexanélro Torres. Tomás Gaiiies Frnz. José Diego Ramos. Mar-

tin de Otero. Jul'ian Gregº de Zega.da. Jun Antº Rodrigo, Sind 00 ·
Proc••,
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XII
(Pág. 8 v.) Sala Capitular deJujuy, y Julº 22/814. - Juntos,.
y congregados en esta Sala capitular a son de campana los SS ..
Gov•r, .Alcaldes ordinarios Regidor', Defensor de menores, Regidor Fiel Execntor y Síndico Procurador Gral. Nacion.1 de esta.
ciudd, para tratar bar• asuntos interesantes al R 1 Servicio, yPublico se trajo a la vista la orn. del S°' Gral. en Xefe ocho de·
Junº y listas q• ablan de las reservas que elevan salir de esta
ciudd pª nuevam"' impeccionarse p" orn. verbal del referido Sº'"
Gral. de el diez 1 y nueve del corr1º y haviendose beriiicado, el
S" Gov•r füe de Dictamen, que quedasen Dª Patricia Bustam1•·
Dª Dolores Quadra Dª Francª Ereña y sus hijas, y p" lo que
hace alas demas personas, que la lista contiene dijo q• así p•·
carecer de conocim1º' por no residir enla c!udd como p' hav' sido
reconocida p' su antecesor nacla podia en el caso decir : y el ·
.Aleª• de 1• voto dijo que conformandose con el dictam" del w·
Govº' añadía que respecto aser vn vecino moderno falto de conocim1º' delas familias se ceñia vnicam1• alo referido. El de 2°·
voto dijo que haviajurado obedecer y guard" en todas sus partes, la sabia constitucn Nacíon.1 Española, y 'que por consig"',
no encontraba acreedora ala pena que an sufrido ya, las fami-·
lias expatriadas al lug' de Guacalera, respecto aq• no les deven
deser trancedental segn lo ordena en el Articulo trecientos cinco
ele dha. constítucion: pero q• supuesto de estar aquellas fuera
ele esta ciud\ vnícam1• por el recelo q• se presente,. en.la corres·pondª, con sus Deudos, a.usen.tes, entre los enemigos; se mantengan detenida, politicamte en aq1 punto, hta. la vltima determinacíon del S' Gral. en Xefe; cuyas arregladas providencias,.

solam1• se dirijian aconoser bien el buen orn. en los Dominios
Españoles; y q• por lo respectivo, alas demas que an quedado·
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-en esta ciudd se suspenda su marcha, bajo la condicion de estar
ala mira, y obserbam 0 s de su mariejo: aciendoseles entender qe
-en caso de incurrir enla menor fa.Ita, aguanto se tiene mandado
pr clicho sr Gral. no seran acreedoras al beneficio, que se les n
-dispensado en el generoso bando de indulgento publiCado; en
este supuesto sufriran ~l castigo pr la menor infraccion, ele todo
-el rigor dela Ley: dandose cuenta al expresado sr, con copia
<leesta acta pa. que en vísta de ella determine lo que fuesse de
su super" agrado: El Regidor fiel Bxecutordijo que se conforma
.con el dictan1en del S'" Govr enq11 se queden las refe.ridas personas, y pr lo demas tiene presta es de parecer del S1" .AJcde
de 2º voto enquanto expone: El sr Regidor defensor (de menores) dixo: en atencíon a la informalidad con qe este asunto gira
hasta aqui. pues en la lista qª hoi sepresentafaltanalgunasper~
.sonas de las qª ia estan fuera: soi de sentir: qe la lista citada
no debe conservarse entre los documentos del cavildo por las
.alusiones infamantes qª contiene (y qe no conducen al asunto)
.siendo un cavildo el padre de su pueblo (qe) debe remediar, sus
males por los medios qª dicta nuestra religíon: y qª por lo perteneciente al ambarazo qª se ha originado de ignorar qn. ha determinado la saJida de las familias qª ia estan fuera, ó pª ver
las qª deban salir (era de sentir que) la acta de diez de Junio, qª Se
halla fírn1ada llanamente por todos los indiviclnos de este aiun~
tamiento, parece qª termina toda laquestíon presente, con qª una
mano diestra pª maquinar trata de enredar a todo el cavildosin
descuDrírse, ó por mejor decir: trata de desconceptuar al cavildo
todo por enredarme a mi qe en estos asuntos Iio he tenido mas
parte, qª acceptar aquel1a comision, culo resultado ia lo sabe \..,._
S. Tardé diez y seis dias en esta cli1igencía: la he desempeñado
a mis expensas, y despues de ha ver sido tratado en el pais de
libertad de un moclo,. qe no permite la constitncíon de las Esla
;>
pañas se trate n. un esclavo convencido de alevocía: me presenté a VSS. entre quienes no ha faJ.taclo uno, qe haía tenido

<lescaro, pª sonrojar publicamente a uno de los dos acompaña.ntes qe VSS. me dieron por no pagarle veinte, y sinco ps qe le
-cupieron a su índividuo, clespues ele haver quedado en esta.
misma sala en qº los pa.garia con la protexta ele qenihastaaqtü
havia gastado, ni en su viclni gastaría dinero ele peor gana qe
este, y lo peor e¡:; qe por voces cnio origen sospecho sea el inismo
.qe el ele estos di.as turvios, se ba proc1u·ac10 realzar n1i comeclirui ento, con los colores 111as aparentes p::i. presentarlo al publico
-como un servicio dirigido unicamente al -provecho ele los enelili_gos ele nra.. quietucl. Jamas he tenido otro objeto por norte de mü;
ideas, qº el creclito de nra. constitncíon: quisiera: q0 todos. fuese1nos escrupulosos en su observancia en la parte qe a cada uno
toc.:'1: porq0 estoi persuadido, qº solo este ramo ele oliva será sufi-ciente a calmar la borrasca, qª nos convate: bien veo; qª pª qe esto
fuesse posible, era indispensable qª primero desechasen muchos
.aquella agitacíon, qe en si sienten, quando tratan de vengar los
.qe llaman agravios, no siendo mas qe una proporcionada recompensa, del egoismo que les hizo abandonar los drhos. del publico, por contraherse a contar, ó aumentar sus talegos, qnando
-otros abandonados de esta clase de gentes, se exponían á.1o~
.golpes de los usurpadores de los drhos. de los pueblos, y a las
·fatigas a qª su indigencia los sugetaba.
A esta sazón se presenta la eluda, qº resalta de las ordenes
-comunicadas por el gobierno de esta cíudad a nombr"e del sor
General en Xefe e.u orclen a las familias qª se mandaban retirar
. de esta ciudad, y de los decretos qe el s 0 r General havia puesto
-en los pedimentos de Dª Borxa Ruis, en qª tan expresam~e se
refería a las ordenes qª este Cavildo no havía libr.ado: quando
n1e llegó la vez de hablar, fui de dicta1nen, qe se desimpresio·nase a este Señor del equivocado concepto en qª estaba. Parece
-qª este era un medio mas honroso, y mas propio de la buena fe
.á qª es acreedor por las distinciones con qe ha honrado a fuo.
.cuerpo, qe el qª propuso el sor Sindico Procurador ele qª se hi-
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ciesse todo tuerto ó derecho como se mandaba en el oficio del
Gobierno de qe hablé antes. in:fluiendo a qe el enredo siguíesse,.
y cliscu1Tiendo, qe el Cavilclo en todo tiempo quedab~ a cuM
bierto diciendo qe havia obrado dominado por la fuerza: a, este·
es el pleno goze ele nros. drhos ~ &no advierte, quan injuriosa
es esta salida a los respetos del sor general: a la digllidad de
un cuerpo municipal, qe es un Senado: y a la firmeza de nra.~
constitucíon?
1

Pues a pesar de qe mi dictamen no pudo tener presentes tres.
objetos mas nobles VS. mismo ha conocido, si ha estado en
todo, las ventajas, qe siempre adquiere en sus primeros avances
la impostura contra la verdacl: pero el tiempo haría conocer
quien es Aman, y quien es Mardoqueo. .Algun dia sabra el Sºr
G1 quien se vaie de su nombre pª estrujar a vivanderos, y
qua.uta clase de gentes tiene este pueblo con un criminal abuso
de todas las comisiones, qe solicito con empe-ño,_ dexando a muchas familias, . sin un rincon donde acomodar un enfermo,
quando su casa la tiene llena de ladrillo cocido mui bien apilado, y_ abrigado dentro de sus viviendas ele modo qe no hai peligro se le constipe: dexando siempre uno ú otro lugar, pª recivir algunos huespecles a quienes el piso les saldrá tan caro,.
como si ocupasen' toda la alhondiga de Londres, quando otros.
nos vemos en precisíon de perder ronchas cosas de valor por la.
suma estrecha a qe nos vemos reducidos. Conocera tambien el
sr G1 quien toma sin verdadero interes en quanto está de S1l
parte en el aire de su providencia: quien procura desviar de su
atencion objetos inutiles, a qª solo pudo dar hnportancia el fanatismo de algunas gentes, qe se ven arrastradas de la venganza.~
Contraiendome mas al asunto a qe somos congregados, tengo
presente, qe en la primera sesion el hecho mas abultado, qe
aora se le atribnie a. una familia, entonces se le atribuió a otra :
esto indica la necesidad de observar nra. constitncíon, pª proceder con asierto al exclarecimiento de la verdad, supongo
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tambien, qe solo se trata de castigar los delitos cometidos despues de la publicacíon del indulto. Es conveniente á nra. quietud: qª todas las personas, qe de cualquiera modo haian influido
contra nra. causa, constando positivamte sus hechos, sean sep~radas de este punto, en donde pueden ser perjudiciales, 6 q e
sean castigadas con todo el rigor de la lei á proporcion ele sus
crimene.s. Pero no creo, qe merescan menos severidad los qe se
proponen dar campanadas en los pueblos enredando a los magistrados, y encendiendo rrias la viva llama ele la discordia, i1or
contemporizar como en el presente caso sucede con los delirios
de una mugercilla sin seso de cuios desatinos io he sido un testigo ocular, y cuios influjos no reprimidos han arrancado muchas lagrimas, y causado ruinas írreparables en este pueblo. El
sindico Procurador Gral. elijo qe conformandose con los dictamenes delos S'"e• Gov,_. y Alcalde de 1r voto, añade qª ignora si
an salido todas las personas qe espresa la lista como ·igualmte
quienes sean las qe se allanen el destino señalado acausa de no
habersele echo saber si cumplio la comisión que sele dio, pr
este Ilte. Cavildo, y aceptó el Rejidor fiel Executor que consta
enla acta celebrada fecha de diez-de Junº y qe no habiendola
beri:ficado es de sentir igi.ialmte salga a acumplirla, dejandolas
encargadas aq11 sele ordene, y haga clebolbér las qe disponga el
sr General, embista de esta acta, ó cumpla en ~l particular lo
que fue:se de su superior agrado p,_. inteligª de dho. sor. y del
cavildo - de menores - y qª no conducen al asunto. vale - entre renglones: que= ba =era de sentir qe - testado no vale 7
oia =no vale (1). - To11uis Ga1nes lfrnz. Martin de Otero. Alexandro Torres. Jose Diego Ranios. J1iliar,i GreglJ de Zegada. Ju 11
Antº Rodrigo} Sindeº Procudor.
(Pag. 11 v.) En este estado dixo el S" Gobernador ínteríno q'
(1) Las tachas-'6 enmiendas señ~adas al :final de las actas las imprimo
entre parentesis para indicar su lugar eu el texto. (N. del D.)
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si por parte del Ilte. ayuntamiento no resultaba algun ínconveniente: qe se hicíessea su nombre al s 0 r General la propue.sta de
qe el respondía por la conducta de todas las familias qe se hallan
fuera y notificadas pª qe salgan : (siempre
Nota. - en '\""einte y
qe estas permanescan aquí), y las otras reseis de Julio de mil
ocb.oscientos catorce se
gresen y no haviendo hallado inconveniente
le paso copia autentica
de esta. a.eta acompafiaen ello dispusieron todos los índividuos se
da en oficio de igunl fha.
pasas·e a noticía del sor G1 la propuesta pª qº
resolviesse 10 qª juzgase conveniente.= entre reglones= siempre qe estas permanescan aqui, y las otras regresen. -todo vale. - Ranios. To1-res. Ga1nes. Otero. Zegada. Rodrigo.

XIII
(Pag. 11 v.) Sala Capitular de Jujuy 23 ele Julio de 1814. Juntéis en esta sala capitular a tratar sobre el abasto de carnes
pa. el exercito, y pa. el pueblo resolvieron los SS. Alcaldes ordinarios Regidor Alcalde provincial, Regidor
Nota,. - En -veinte y
fiel executor Regidor defensor de menores,
seis de Julio de 1814 se
eaco =copia. autentica.
Sindico Proc~rador de cíudad (resolviey
de esta ac-ro., q. se mando aJ. Señor General en ron) qª pª proveher de carnes al exercito
:X:efe del Extc>. Nacional
se comis~onase a D 11 Domingo Martierena,
del alto Pe:ru, a.compnfiadn en oficio de igual
y pª la ciudad quedaran encargados los car~
fecha-.
niceros; y teniendose presentes la circunstancias actuales resolvieron todos de comun acuerdo qª se diessen
tres libs de carne por un mediÜ RI y qª de pan cocido se den siete

onzas por medio r 1 y qe se pase oficio al s0r Gobernador Interin~
pª qe disponga se pubtiQ.ue po! bando. resolvieron. testado, no
vale. -Alexandro Tor res. Tomás G-a~nes Frnz. Jose Diego Ramos.
Pablo Josef ik Mena. Ji•lían Gi·egº de Zegada (1).
1

(1) Entl'e ésta acta y la siguiente se lee un comienzo ele nota marginal
.que ha sido anulada. (N. ilel D.)
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XIV

(Ptr,g. 12} En esta Sala Capitular de la mui Leal, y Constante
Qiud de Jujuy, en siete ele Sepl'e de 1814; y/5º de nra. Livertad,
h3.vienclosehecho la Seña Correspondte desde anoche con la-Campana, a efecto de qª se congreguen los recividos, pa. recivir con
la solemnidad correspondte a los qe p . . ausentes no se havian reciviclo de los Electos, y con:fi.rmas p ... el Supeº'' Gov11º de las Provªs
unidas del Rio de la Plata, solo comparecio de los reciVidos el s 0 iAlcalcle de 1 1• voto, y ·Tente Govºr Político Interino Dn Manuel
Franco ele Basterra, y de los Electos no reciviclos Dn Pablo Josef de Mena Electo .Alc<le ma'· Provincial, y el sor Procurador
Sindico GraJ. ele esta Ciu<l D 01• D 11 JYiariano Gordaliza a quienes,:
yó el A.Jede ele 1 r voto, recivi juramto, q0 celebraron en forma de
Dro. seg estilo, prometiendo desempeñar bien y fi.elmte sus.
Empleos respectivos. Y pª constancia firmamos en este Libº pl"
necesiclaCl de pronta constanª, y nó estar aqui el Libº ele Acuerdos, qe girava este Ite Aiuntamtº antes de ser esta Ciud'ocupadaipr los mandonos del Extº tirano; de vi endose trasladar immediatamte qe llegue, este Acuerdo, y los demas qe sigan á aquel Libapr no dever correr este, en qe solo se encuentran Actas selebraüas p•· 1os Individuos, qe compusieron el cavdº anter, sin la Ii·
vertad, qº devian tener, en sus determina$ p . . tener á la caveza
nn hombre enemigo ele la Sociedad, y qª solo consultava complacer con los Despotas mandones del Extº Enemigo, abochornará to'do vecº ele onor, qe nó seguia. sus ideas depravadas y
llenar la Bolsa p . . todos los medios qª le clictava la insasiable
ced ele la codicia, qº reina va en el, la qe há sido causa deje este
hombre á unos qtos vecinos, y Casas de este benemerito Pueblo,
en estaclo de mendicidad, unico obxeto de complasencia de Pe11
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dro ..A.ntonio Olaüeta. fha. iit si~pt·a. - Pablo JDsef de Mena.
,lfan1 ll'ran<• d6 Basterra. J)< Mariano Gordaliza (1).

XVI

XV

(Pág. 13) En esta sala capitular de Ja mui, y Leal, y Constan-te Ciudd de Jujuy a veinte y cinco de Sepw de mil ochocientos
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(Pág. 12 v.) En esta sala capitular de la. mui leal, y constante
Ciudd de Jnjuy en veinte, y cinco de Sep•• de mil ochocie~tos catorze, y quinto de nra. libertad, haviendonos congTegado (á son
de Camp") como Ió tenemos de huso, y Costumbre los vnicos bo-0ales en exercicio, á saver, yó Dº Man1 Fran<• Basterra Alcd• ordº
del' voto, y Ten'º Gov•r Politº Interino, y Dº Pablo Josef de
Mena, regidº' Alcalde maº' Prov\ y Dn Josef Patricio Puchu
regidº' Defensor gTal. de me""' á et-t• de recivir á los electos n.ó
recivº' pr si emigra'º", mandamos comparecer á D• Bartolomé
de la Corte electo Regid' fiel executor1 y Dº Lorenzo del Portal, electo Aleºº de la Santa Hermanda.el, y havienclose personado en esta Sala de Ainntamt• se les recívio el jmam1º de estilo, qº ambos prestaron. en man.os del .A.lcd• Provin.1 p' una Señal de Cruz de husar bien, y fielm'º el Empleo á q• fueron destin.ad', _Y Confirmad' pr el Supº' Govn• de Ja.s Prov• unidas del
Rio de la Plata, con lo qº 1 y nó havªº mas q• trata.r se cerro este
Acuerdo 1 el q• se deverá traslad' al Libº q' girava este Ainntamt• antes q• fne:;;e posecionadá esta Ciud p' las armas enemio'"'
"
de la Patria y q• está con el Testo del Archivo en la Ciuc1'1 del
Tucuman, y demas motivos, q• expresa el ante" .A.cuerdo. y ló
firma. Con Tgos. á falta. ele Escrivano. - Pablo Jos~f de jJ.fena.
Man1 Jf'ran"º de Basteri·a.. José Patº Piich. Bartolome de la Cortes.
Lorenrio del Portal. Tgo. Jose Antº de Mora. Tgo. ll'elipe Griizde
Ro~iero.
·
(1) Con la preseute aeta se reauudau los cabildos revolucionarios. Hay
que concordar las fechas de este Libro III con las clel Libro II del presente
volumen. (N. del D.)
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·catorze, y quinto de nra. Liverta.d, habiendonos congregº en esta
Sala de AiUlltam'º á son de Campª los Individuos, a saver, Dn
Man1 Fran<• de Basterra .A.le«• ordº ele Fvoto, y Ten'" Qovº" Politº, D• Pablo Josef de Mena Reg•r Ale~• Prov1 Dn Bartolome ele
la Corte Regid' fiel executor, yD;. Josef Patrificio Puchu Regº'
De.fen¡:;or ele me'º' se a.brrieron dos oficios, el uno pasado á este
Iltº Cuerpo .Por el Escrivano del Departam'º de Governad' de
-0rn. del Supremo Director del Estado relativo a declarar p'
nulas en orn. del Soberano decreto de la Asambª Gral. Oonstituiente, las Elecc••• de los Diputa' hechas en Tucuman p' los
vec• Emigra• de Salta, y Jlljuy, y p'· consig'º q• se devera pro·
-0ecl" á la Elecc" de otro quando asi ló ordene el Supremo Director como ló annnª el ref10 Escrino. del Departamento de. Governau Dº Nicolas de Herrera eu su o:fiº de l° del q• Rixe el q. sé
-obedecio en. todas sus partes, y el otL'O del sor Govº' Intend" de
rrov'" relativo al mismo fin su fha. 16 del q• gira, ál q• se le
1)restó el corresponclt• obedecimtº pª Sl~ cumplim'º y nó haviendo
mas q• tratar sé cerro este Acuerdo pr ante Tgos. á_ falta de
Escriº. - Pablo Josej c1e Me1ia. Man 1 Franºº de Basterra. Jose
Pat° Piwh. Bartolome de la Corte. Tgo. José A.nt" de Monf. tgo.
ll'elípe Gri~z de Romero.

XVII

(Pág. 13 v.) En esta sala capitular de la muileal, y constante ciudº des• Salvador de Juju.y e11 treinta ele Sep"" de mil ocho<lientos catorze, y quinto de nra. Livertacl; haviendonos congre-
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gado á son de Campa.na como lo tenemos de huso, y costumbre, se
personaron los sres del Itª Cuerpo (asaver el sor D 11 Man 1 Francode Basterra .A.Jede ordº de ir voto, y Tente Govºr PoJitico Interi0·

superior) despues de nó pequeña conferenª sobre Iá colocau de
algs Personas ·en tal qual empleo; botó dho. s0 r Alcdª ordº de 11•·
Voto D" Man1 F:i;anºº de Baste"' pr Dn Mariano Ramon de Sara·
via p"' Alc<le ordº de 1r voto, con concepto á nó haver servido la.
Plaza de Alferez de lá Patria. el presente año pr su hemigran y
viaje á. Bus Ays, pn. Alc'1e ordº.de 2° Voto á. Du Franeº Gabriel
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D 11 Torquato de. Saraverri Alcde ordº de 2º voto, D 11 Pablo J osef
de 1\'Iena .A.Jede Prov1, Dn BartoJome ele la Corte Regr fiel Execut1·, y D 11 Josef Patricio Puchu regidor Defensor de menores}
á tratar sobre si sé hallava a1g11 capitular con impedim.to legal,.
qª ló e1nbarazase p¡¡, proceder á la Elec" del dia de mañana, despues de discutida la materia sobre la califican de botos, sé hallaron estar todos aptos, aviles, y expeditos pª procecl'' con libertad á prestar los snfra::s:ios pª los Empleos Consejiles en la.s.
Personas, qne graduen, baian de desempeñar los cargos á qe se
les destinen, (en la critica cituan de escases del vecinda.rio p 1"
inotivo de la.ausienª de mues de ellos con ocacu ele las dos Emigras) bien, y fiel lo fi:n:nas á falta de Escnº con Tgos. - Torqiutto
de Sarvei·ri. Man1 Fran,,, 0 ile Basterra. Bartolo1ne de la Cortes.
Pablo Josef ile .il{ena. José Patrieº I'itch. Tgo. Franeº Ignacio dr:
Zavaletci. Tgo. Pedro .ilfontero.
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cle1 Portal, pª Regidor Alferez de la Patria á D 11 Man1 Launfranco, pª Reg 01• AJcde mar Prov 1 á Dn Domingo Martiherena,
pª Regºr fiel Execntor ~ Dn Franco Ygnº de Zavaleta, p11. Rexidr
ma1• ,domo de obras ppea.s á Don 1Vlig1 Mateo Fernds, para Reg 0 r·
Defensor de me1·es y Pobres, Dn Franeº Menenclez, pa. Sindico
Procurad1' Gm1 de ciutl. Du Mariano de Eguren, pa. aJc<les de Ntª
Hermtl á D 11 Balt.asar Espinosa, y D 11 Fermin ele lá Quintana, y
ha.viendo hoiclo los <lemas iniembros de este Cavildo la botacll
anterior sé comfor1naron con ella. Con ló qe ynó ha viendo mas,
qe tratar sé cerro este .A.cuerdo, qc firmamos con Tgos. ár falta
<le Escnº. -Torqiiato di Sarverri . .ilfam} Franco de Basterra. Pablo Josef d.e lJ{en.ci. Bartolo1ne de la Oorte. José Patrieº P1ich.
Tgo. Jose 1lfcin1 a.e .Al-varado. Tgo. Peüro Montero.

XVIII
XIX
(Pág. 18 v.) En esta mui Leal, y Constante Ciud de S 11 Salvador de Jujuy, y Sala de .A.iuntamtº á primº de Oct1•0 de mil ochocientos catorze y quinto ele nra. Livertad; havicndonos congregado á son ele Campª Tañida como lo tenemos ele huso, y Costtunhre (a saver los sres Dn Man1 Francisco de Basterra Alde ordº de
ir voto, y Tente Gov01• Politico Interº nn Torquatro Sarverri Alªe
orclº de2º voto, Dn Pablo J osef de l'Iena Regidor A.Jede Prov1, Don
Bartolomé de la Corte Regr fiel Executor, y nu Josef Pat:ricio
Puchu regiºr Defensor de me1'ª") á tratar sobre las Perzos en q 11es
eleva recaher la eleccn de Empleos consejiles del año entrante
de mil ochocientos quinse (qe se celebra en este clia de orn.

(Pdg. 14 ·v.) En esta Mui Leal y Costante Ciuclacl de San Sal-

vador de Jujui á 17 de Octubre de 1814/5º habiendome l)ersouaclo En esta Sala ele Ayuntamientos yo el Teniente Governador
Politico Interino ele esta Ciudad y su Juriscliccion pór el Su·
premo Govierno de las Provincias unidas rlel rio de la Plata yac·
tual Alcalde Ordinario ·de 1 1· voto sindaclanos :Th'Ian1 peo Basterra
mltndella.mar (en birtucl del oficio que he resibido del Jues de Al··
sadas) relatibo a que i·esiba en el empleo al nombrado -cliputaclO:
Consular Du Jose lVfa,nl ele Alvarado quien abiendose personado.
presto el Juramento de estilo acostumbrado por el que prome-
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tió usar bien y :fielmente del ministerio a que lo destina el tribunal del Consula.do y para su Constancia :firmó este acuerdo
-0onmigo y testigos á falta. de Escribano_ - Jos6 llían1 de Aivarado: Ma1i1 Franºº de Basterra. Tgo. Jph- Mariano de Texerina.

Con 16 q• nó hariendo mas q• tratar sé cerro este .A.cuerdo, y ló
firmaron con nosotros, con tgos. á falta de E"". - Man1 Frcmºº
de Basterra. Torquato de Sarverri. Pablo Jos4 de Mena. Bartolo1ne de la Oo1·te. Jose Antº de Moi·a. Jose Patrieº Pw:ih. Bartolome
Antepara. Jnan Ma1 de Heª. Abd01~ Goyechea_
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XX
(Pág. 14 v.) En esta Mui Leal, y Constante ciu.d de

XXI

su Salba-

dor de Jujuy á 19 de Octubre de mil ochocientos catorze, havlenüonos congregado en esta Sa1a Capit" á son de Campana Tañída
-0omo ló tenemos de Vso y costumbre; á saver, yó el Ten'• Gov""
Politº1 y .A.ld• ordº de primer Voto Du Man1 Fran"" de Basterra1
Dº Torquato de Sarverri .A.fod• ordº de segi.mdo voto, Du Pab1o
J osef de Mena Rr Ald• ma' Prov1, nu Bartolome de lá Corte Regid'
Fiel executor Dn Josef Patricio Puch Reg'' Defensor gral. de
menores, á tratar, y Comferir sobre el pro, y 11til de la Re¡mb•&
-0currio á los lnclibiduos de este Ahmtamt• nó haver elexido (el
primº del q• rixe á consecuen~ de lá Elecn de Emp• Oonseg' lá

(Pl~g.

1.5) En esta Muy Leal y Constante Oiucla.d de Jujuy

á 23 de Dbre. ele mil ocho cientos catorse ailos y quinto de ntl:a..

Libertad, haviendonos conducido á esta Carcel Nacional, los ·dos
.Alcaldes ordinarios ha beríficar su Bisita, A saver el Sor- Tent•
Gov°' y .A.lcd de 1 º voto Du Man1 Franºº de Basterra y el Sº' Du
Torquato de Sarveni de 2° voto. solo encontramos los dos unicos ¡¡riminales Juan Pucapuca l)' el Juzgd• de 1º voto por la

-0omparecido en esta Sala Capitular prestaron eljuram'º en manos del sr R• .Aªº Prov1 de estilo, a una señal de Cruz segD-forma
de dro. de husar bien, y fi.etmt• el Empº á q• sé les á destinado;

Muerte q• berífico de mm cuchillada en el Lugar c1e la .Almona
en la Persona ele Pablo Gutierres; su cauza tomadas todas las
Declaraciones y coufecion del reo, en estado de Adelantarse
esta quando se encuentre un Testigo ausente ; y p' el de 2° Calísto Galo, p' ladro (sic) ele canticld ele Ganado q• harovaíl.o al Becino qº lo ha criado en cuia Hacienda quedo, su cauza inconclusa por no haverse mei,ecíclo los Declarantes por estar en al·
guna distancia y ausentes de su recic1encia; y no se prosec1io al
reconocimt• de la.s causas ele los demas Prezos ele menos entida.cl
p' haver saliclo parte de ellos al servicio de la Maestranza y
parte á la caza. del Sº' G'"1 en Xefe; sin embargo de ha.verse li·
berado la orn. respectiba con fa correspondiente anticipacion,
al Ministro .A.rcaide de esta earcel; a exfecto de qº no saliese
el dia de oy ningun Prezo á ningun servicio, sea qual fuese por

Esperando este Carildo de sú actividad, y Celo redoblaran su
Esfuerzo p~ celar el buen Ol'Il- y demas anexo á sú ministerio.

tener los Juzgados q• practicar esta previa diligencia antes ele
serrar el punto; con lo q• no ha viendo mas q• tratar se cerro

<le) .Alcaldes de Barrio bacantes pª q• en uniqn con los q• deven
.estar, en exercicio, y nó 16 estan, (p' áber recien llegado d·e su
hemigran) sigan exerciendo sus funciones privativas con arreglo
.4 la Instrucn q• tienen. del año pasado de 1813 los recividos 7
-deviendo darles este .A.iu.ntamt• á los recien electos (otra de
igual claze autodza.da en lá forma. correspondiente e¡• 16 son p 1•
vnanimidad de sufraxios ele todos los Individuos de este cuerpo
Municial (sic) D" Josef .Antonio de Mora, Du Juan Mani Hereña,
Dn Abdon Goyechea, y Dn Bartolome Antepara, qn•• hariendo
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este Acuerdo por ante nos á falta de Escrivano. - Torqitato de
Sarverri .. Man1 F1·an•• de Basterra.

-duos ele este Ayuntamiento, A saver ¡el Sor. Tent• Gov•ry Alc<l
delº voto, D" Manuel Fran•• ele Basterra y el Alcd de segundo
voto D" Torquato de Sarverri, el Regidor Fiel Executor Dº Ba1•tolome de la Corte y el Regidor Defensor de Menores y Pobrel:l
Dn J osef Patricio Pu ch, unicos Bocales p•· Impedimento del Regidor Ale. Maior Provincial D. Pablo Josef ele Mena, ha tratar
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XXII
(Pt¡g. 15 v.) En esta muy Leal y Constante Ciudad de San
Salbador de Jujuy ábeínte y quatro del mes ele Dbre. de mil ocho
cientos catorse años, y quinto de ntra. Libertad, habiendonos congregados a son de canrpana Tañida en esta ntra. Sala ca:pitular á
Elegir en virtud de orn.. Superior del Ex.mo. Supremo Director
del Estallo com\mi~a<la en oficio datado en bein.te y seis del pa·
sado Noviembre relatibo ha relevar á Dn Man1 Lanfranco de la.
Bara ele Regiclo1· .A..lferes Nacional de la Patria p" los motivos,
q• en el Decreto de admicion ele remmcia se expresl;Ln en el q ..
dho. Exmo. igualmie DIBnda1 proseda esta Municipalidad á la
Elecion de otro Individuo q• llene el gueco del saliente¡ recaü~
esta por t1llaninliclad de sufragios en el ciudadano Dn Gavino
de la Quintan.a lo q• se ha.visara lY contestacion en oticio al
Secretario del Estado en el Departamt• de Govno para q• poniem1olo en Noticia ele su E:xeelencia1 se sirva si tiene ha bien
el confirmarlo. con lo qº no havienclo mas q• tratar se seno este
A.cuerdo por ante nos y Tgos. a falta de Escriva•. - To1'quato
r.le Scwverri. 11.fa'lt1 Fran•• de Basterra. José Patº Piioh. Bartolome
rle la Corte. Tgo. Julº Jph. de Scvndoval.

XXIII
{Piig. 16) En esta muy Leal y constante cíndad de San Sal~
haclor de Jujuy a beinte y quatro de Dbre. de mil ochosiento;.;
t.:atorse añ.os y quínto afi.o de ntra. Libertad, haviendonos congrega.{los en esta Sala Capitular a son de ca1m11ana Tafüda los indivi· ·
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y conferir sobre si se presentava embaraso pª serrar el Punto
-en cuio Tiempo se proibe hy Homite to~la Actuacion hasta la
apertura de este en selebriclacl ele los dibínos misterios qº hace
Ntra. Madre la Iglecia p" el Nacimtº del Hijo ele Dios, q• bino
pª reparo del Mundo a cuia benefica coutemplacion devemo
-contraernos y no h~vvienclose presentado obstacnlo se serro este;
-como igualmtº este Acuerdo ftrmanclolo nosotros pr ante Tgos.
a, falta de Escriva.no. - Torquato de Sarverri. Man1 Fra1iºº Basterra. Jose Patrieº Piich. Bartolome de la Go?-te. Tgo. Joaqiiín

Ygnacío Velasqiiez. Tgo . .A.nd' de la Barz'".

XXIV

(Pág. 16 ·v.) En esta mui Leal, y Constan.te ciudd de S" SáJ.va<lor de J ujuy en primº de Enero de mil ochocientos quínze, havien-

donos juntado en esta nra. sala capitular á son de Oampª t~tñicla
como lo tenemos de huso y Costumbº, D" Ma:u1 Fran•• ele Basterra .A.leª• ordº de 1° voto, y Ten1º Gov°' Politºinterino, DnTorquato Sarverri Alcd• ordº de 2° voto, Dn Pablo J osef de Mena Regº"
Aleª• mar Prov1 Dn B"artolome de Iá Corte Reg" fiel E:xecut" y Don
.Josef Patricio Puch; sé presentó en esta el Sargt• ma' gTaduado
Dn Mariano Zarasa, con el Titº Hbrado (por el Exm• Stlpremo
Director; pr el q• lé comfiere, y nombra pª Ten.t• Govº" ele esta
<iiuª; mandan.do igua.Jmt• sé lé reciva p" tal, g1.1arclandole, y haziendole guardar (por este cavildo) todas las onrras, esepQiones,
y privilexios, g_• pr el tal Titº y Despacho (del q• sé tomará Ra-
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zon en el Libº. de Copias) lé co:r:responden : y en sú consecu"
prestó el juram~ de estilo ¡)revenido en el indicado Desp• en
m.anos del Reg" AJd• ma• Provincial: quedan.do posesionado, y
reconocido preste Aiuntamt• p' tal Tent• Gov•1' con lo q• y nó
haviendo mas, q• tratar sé cerro este Acuerdo q• :firmamos con
dho. Sº" y Tgos. á falta de Escrivano. -Torquato Sarverri. Man 1
J!ran•• de Basterra. Pablo Josef de }áena. ~liariano Sarassa. José
Patrieº Piich. Tg·o. lJomíngo de jJ[artíerena.. Tgo. Mariano de
Egm·en.

do pr ante nos mismos á falta de Escrivano. - Torquato de Sarvm-ri. Man1 J!ran•• de Basterra.. José Patrieº Puch. Pablo Josef
de 1lfena. Mig·uel J!ernz. Domingo de 11fartím·ena. Mariano ik
Eguren.
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XX.V
(Pcíg. 16 v.) En ésta muy Lea.l cindad de San Salbaclor de Jlt·
juy en primero de Enero ele mil ochocientos qince añ.os havien-

donos congregado en esta ntra. sala capitulará son de campana
taüida como lo tenemos ele hi1so y costumbre Dº 1\fa:n.uel Fran•~
de Bastena Ale. ordínaº del° voto, D• Torquato ele Sarverry·
AJcd. de z• voto, Dº Pablo Josef de Mena Alcd. Maior Provincial
Dº J osef Patricio Puch Regidor Defensor de .Menores y Pobres
por auciencia clel Reg' Fiel Ex:ecutor nu Bartolome ele la Corte
ha recevir á los Electos pª Empleos consegíles clel presente año
(y confirmados p' el Exmo. Supremo Director del Estado, en sn
oficio aprobatorio clata~lo en beiute y seis de Octubre del año
anterior) Solo comparecieron eJ Electo Ale. Mafor Provin.cíal
Dº Domingo de Martiarena Dn Mig1 Mateo de Fernandes Regiclor 11.faiordomo de Obras Pubilicas, y Dº Mariano ele Eguren
Sindico Procurador Gral. de ciudad, a quienes se les recivio
juramento q• prestaron por Dios Ntro. Sor. y una señal de cruz.
(de husar fielm.i. de los Empleos a q• se les ha destinado) en
manos del Regidor .Ale. Maior Provincial Dn Pablo Josef de
Mena saliente) quedau<lo las demas Plasas ó Empleos consegiles
en los mismos q• las obstenian hasta qº llegue los Electos ausentes, con lo q• no haviendo roas qº tratar se serro esteAcner-
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XXVI
(Pág. 17) En esta muy Leal, y constante cíudad ele sn Salvador de J ujuy en primero de Enº de mil ochocíentos quínce, haviéndonos juntado en esta nra. Sala capítnlar á son de Campana
tañida como lo tenemos ele huso y costnmbre, el cíudadano Dn
Man1 Franºº Basterra .Ale' ordin.º delº voto en Depocíto, Dn Torquato de Sarverri, .Aleº orclinº de 2º voto en Turno, Dn Domingo
de Martierena Rexiclor Aleº mayor Provincial, D" Mig1 Mateo
Fernz Rexidor mayor de obras publicas, Dn J ose Patricio Puch
Re:x:idor Defensor De Menores y Pobres, en clepocito ; únicos
"Vocales por anciencia de los demas, á tratar y conferir sobre el
pro y vtil de la Republica; y siendo uno de ellos la apertura
del pllllto (que ha estado serrado por los ruoti"VOS que indica el
ultimo acuerdo de 24 de Diz'" ultimo) se cla por ha vierto á efecto
de que los Juzgados orclin' sigan libres y. expeclitos en la prosecucion. ele las causas si viles, y criminales, entendiendo en
ellas y siguiendo la actuacion, sin embarazo legal que las entorpesca; por haver sesado él motivo con que estavan ligados
á n.o entender, ni admitir causa alguna tanto ci'Vi.l como crimi·
nal in scriptis : Con lo que y no haviendo mas que tratar se serro este acuerdo, que fi.rmamoS. por ante nos mismos a falta de
Eºº. - Torqiiato de Sar·verri. Man1 Fran ºº de Basterra. Miguel
Fernz. Domingo de M(~rtierena. José Patrieº Piwh.
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XXVII
(Pág 17 'V.) En esta muy L-ea.l y Constante G'iudad ele sn Salv.a.dor de Jujny en nueve de Enº ele 1815, haviendonos congTega<lo los Individuos de este Ayuntamiento en esta Ilustre Sala ca-

pitular, como lo tenemos ele vso y costumbre: .A. saver el ciuda-·
-Oano Man1 Fran<0 de Basterra Alº orclinº de 1° voto en Depocito
ele Bara por aucensia del Propietario; y Juez Diputado consular,
-del comercio ele esta Oiuclad, en Turno, Dº Torquato Sarverri
Alº o:rdinº ele 2º voto en Depocito, D º Domingo de Martierena
Rexidor .A.1º mayor Provin1, Dn l\fignel Mateo Fernandez Rexi·dor mayor de obra.s publicas, Dº José Patricio Puch. Rexidor ·
Defensor r.le Menores y Pobres, e~ Depocito, Vnicos vocales
por aucensia de los' demas: comparecieron (en virtud ele oficio
.q• les pa~ó este cavildo) D" Fran•• Ignº de Zavaleta, Electo, y
-confirmado Re::tidor fiel Executor, y Dn Balta.zar ele Espinosa,
igualmente Electo y confirmado Alº de la sia Hermandad a
-q1úenes se les recivio el juramento de estilo acostumbrado, que
-prestaron á. Dios Nro. s•r y vna señal de cruz, en manos del s or
Rexidor Al• Mayor Prov1 ; por él que prometieron ele vsar bien
y ftelIDente él E~pleo a que les h" destinado este cuerpo mu.ni·
-cipal, dando pi:1ncipio al e~ercicio de sus funcionª privativas Y
·caracteristicae de su oficio : Con lo q• y no haviendo mas que
·t ratar se serro este acuerdo, que firmamos p' ante nos mismos
:a. falta de Es"º· - Ma'!I} Ji'ran'º de Basterra. Torquato de & r-ve·

m.

Mig~Z

Fernz. I>omingo de Mart·iere?ia. José Patrieº Pucl1.

Ji'r1J11iºº Ign•• A. Za'Vakta. BaZtasar d6 Espinosa.

XXVIII

(Pág. 18 v .) En la ciudad de S" Salbador de Jujuy á 18 del mes
<le enº de mil ochocientos quince años hav:iendonos congregado
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.en esta.ntra. sala capitular, como lo tenemos de huso y costumbre
.á. sa.ver el ciudadano Dª Man1 Fran<• de Ba.sterra A1c. ordina.º de
1 º. voto, el ciudadano D 11 Torquato de Sarberri Ale. orclinaº ele 2_º
-voto, el Regidor Fhü Egecu~r Dº Fra.n•• I gº de Zabaleta, el
Regidor Defensor tle Menores y Pobres Dº J osef Patriº Pnch.
.el Regidor Maiordomo ele Obras Publicas Dª Mig1 Antonio de
Ferna.ncles. unicos vocales por hauciencia de los demas; á tratar y conferir sobre ocL1rrir al remedio de los males q• amena.san
las inmundicias de las basuras q• se botan a las calles tanto p'"
los vecinos como por los Qnarteles c1úo fector (sic) ocacionará en
lo suscivo (fuera de ponerse intrancitables las calles) algun mal
plagoso por la corrucion tle los Aires; todo representado con
mas individ11aliclad y difusa.m1• pr el caballero sindico Procura-0.or de esta ciudad, ciudaclan9 Dº Maria.º de Eguren, en -el M~
morial q• dirij.e á éste Ayuntamto fha. de aier qº contamos dies
y ocho del q• jira; con el q• á ~a bista. y de acuerdo y con anuen·cia del Sor Tente Gov•r Sargt• Maior graduado Dª Maria.no Sar assa. 1 ~ Que los vesinos todos cuiden del aseo de su pertenª
bajo la multa (en ca.so ele no berificarlo) de quatro p' p• primera
instancia pr 2ª ocho y por las demas en caso de rejnciclencia la,
pena q• tubiese á. bien este cabildo aplicarles. 2ª qº los troperos
-d e carretas no haiari. ele entrar ni salir p' las dos calles principales so pena de q• seran multados en la cantidad de beinte y sinco
p• en los terminas q• previene el Bando, 3& q• se proseela á la
maior brebedad á la Limpiesa de los Mula.dares y Calles por los
suguetos á quien• correspondan en el termino de quinse clias.
par-~ cuia operacion se les franque~ran por este Ayuntamt• los
Presos de menos entidad, que hubiese en esta carcel con la pre.cisa condicion de mantenerlos y e.nielar de ellos y su seguridad
y ·bajo la multa en caso de contravencion en los terminos pre·benidos en el Bando, 4ª Que los ha.bastecedores de carnes pro·-O¡dan inmedia.tamt• á. la indicada. limpieza. de sus canchas y
.calle perteneciente en el termino ele ocho dia y bajo.la mnltade
ilCB.

e».
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beinte y sinco p• ci;>mo y del modo q• lo previene el bando)5ª Que todas fas frutas ó comestibles de abasto q• se traen de
afuera pª el consumo de la ciudad se aia de berificar su benta
presisa é indispensab• en esta Plaza ó portales de cabildo, p•
los mismos Dueños, para hebitar de este modo los monopolios
de los rebendedores, como esta prevenido en el Bando y bajo la
multa q• esta prevenida. 6ª Que se les ha.ia de exigirá los Pulperos y tenderos, q• no iluminen su Pertenenª con el respectivo
Farol de estilo, en las noches obscuras y q• no son de Luna
quatro p•. 1~ Que el cum.plimt• de todas estas dispocíciones será.
del cargo de los Alcald' de Barrio quienes deberán exigir las
multas ·de. los contrabentores; con lo q• no haviendo mas q"
tratar se serro este Amlerdo q• :firmamos por ante nos mismos
:-í. falta de Escrivano. - Man1 Fran/º de Baswrra. Torquato ileSa1-verri. Jl{igi~ei J!'ernz. Franºº lgºº de Zaval.eta. José Patº Pu.ch.

verificó en manos del Regor Fiel Executor p• ausiensfadel Regº"
Aleªº mayor Provincial; con lo q• y no ha-vi• mas q• tratar se
serró este acuerdo q• firmamos p'' ante nos mi8mos á falta de
Escriva.no. - ~wan1 Franºº de. Basterra. Torqiiato de Sarverri.
Migiiel Fernz. FJ·anºº 1°0 de Zava'leta. F;·anºº Menendez y Jlienendez. Jose Patrieº Ptteh.
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XXIX
(Pág. 19) En esta Ciudad de sn Salvador de Jujuy en veinte y
tres de Enº de mil ochocientos quinse; haviendonos juntado en
esta nra. Sala capitular) a son ele Camp·ana Tañida como lo tenemos de huso y costumbre, los in.divd• de este ayuntamient• a ¡.;a,.
her: el ciudn• 1Vfan1 Franºº de Basterra Alcd• ordº de F voto eil
deposito : el ciudn• Torquato de Sarverri .Aicd• ordº de 2° voto, en
deposito: el Regirlor Fiel Executor nn Fran•• Igº de Za.baleta,
el Regidor Defensor ele men• y l)Obres D. Jose Patricio Pu~h~
el Regidor Mayordomo ne obras Publicas D. Mig1 .A.ntº Fernz.
vnicos vocales p' ausencia. de los pemas; se llamó p 1• medio del
Mintro. Alcaide c1e esta Carcel Nac1, á nn Fran•• Menendez~
Electo y confüm.~º p~ la hara üe Regidor Defensor de menores,
y Pobres, y ha.viendo comparecido, se le recivio p• tal Regº''
Defensor de Menores, prestando al Efecto el jmamt-0 de estilo q"'
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XXX
(Pl~g. 1.9 v.) En esta Sala Oapitu1ar t;le la M. L. y Consta:i;i.te
ciudad de Sº Salvador de Jujuy en catorse de Febº de mil ocho
cie.ntos quinze: los Indivi"• de este Iltre. Ayuntamt• juntos y congregados á son de campa.na Tañida como Jo tienen de huso y
costrunbre, á saver =. el .A.lcd• ordº de primer voto, Ciudadno Man1 ·
F<• de Barrera, el .d.ld• ordº de 2º. voto Ciudn• Torquato de Sarben-i, el Re:::.:or Def'' Gral. ele menores, Oincladano Fºº :Menenrlez, y el Rexº'' de obras publicas Oiudn• Mig1 Fernandez, p' ausa.
tle los demas, Trajeron a la vista 1m of' del Secretº de Estd• en
el Departamt• de Gov"º su fha. Dies y nuebe de Enº proximo
pas<l• en q~ comunica á este .A.yunta.miento la clisposisn que el
Exmo. Supm• Director á tomado pª q• esta j\.fonicipalidad no
emprehenda gasto algº de los ingresos qº tiene pertenec• al vien
publico, siuo q• con ellos se consulten más vien los interesantes
del Estd• pasandose pª ello qualq' dinero á las Caxas Nac" yllebandose una rason ele todas las Oantid' entregadas pa. su reintegro: En su virtud ordenaron quecle enterado el Sº' Presidt•
de la Junta municipal ele q• de hoi en adelante no libre cantidad alguna contra el Mayordomo ele Propios y advitrios fuera
de los mui necesarios p.. el despacho expedito de este Ayuntamto; y q' esté al cuidado de entregar qualquiera dinº existente
en dhas. cajas Nac• llebando cta. y rason ele sri Totalidad, del
dia ele su entrega, y juntam'" dando parte al Exmo. Supremo
Director pr conducto ele t1n Secret• de Esttl•: Y p.. mas compro-
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bte de haberse puesto eh execucion lo qª este .A.yuntan1tº tiene
-0rdena'do, se pasará copia de esta acta al Mayordomo de Propios, pª qe luego qª tenga en su poder algn ingreso lo ponga en
noticia de dho. Sºl' Presidte pa. los :fines indicados, llebando pr su
parte cuenta individual ele todo lo entregado pª resgdº y constª.
con lo qe y no havdª mas qe tratar se serró este acuerdo, qª firmamos pr ante nos mismos a falta de Escribano. - llfan1 Fran'·º

« ha pasado enteramta á causa de las ocurrencias politicas. Espe« ro conseguir esta gracia pr el favor qª spre. me ba dispensado
«V. S. en el interin soy su atento y segº servr Q. S.M. B.-.Agus« t·in Sarverri. - Sor. Ooron}y Govr Intº de laP,rovª de Salta». «Salta Julio 8 de 1816. - Concedido. eleDecreto.
« positanclo la vara, durante su ausiencia
1
« en qn p • Ley corresponda. - G1.ie1nes. » = En cuya virtud se
«ha procedido (como corresponde) al deposito de la indicada
vata en la Persona del Sor. Regr Fiel Execut" y Alfer" Nacion1
Interino D11 Ramn .de Alvaraclo y hav1° prestado el juxamtº ele
íidelidacl en la aclministracion de justieia se posesionó del eu1pº
cuya diligª de deposito ele vara se ha postergado p" la repentina
ausenc" de los vocales ele este Iltº Aytº a causa ele la aproximacion del Enemº sentanelose en este libro pr haber caminado el
archivo y Libro cap1 á ponerse en salvo del Enemigo, con cargo
de pasarse á aq1 luego qe sea debuelto. con lo qª se serró este
a.cuerdo actuando pr ante nos a falta de Escrivano. - Ra1non de

de Basterra. Torq1iato il.e Scirverri. Miguel Fe1·nz. Ifranºº Menendez y ll{enendez.

XXXI
(Pág. 20) En esta muy Leal y constante ciudad de s• Salvador de Jujuy a Diez y nuebe dias del mes de Agtº de mil oebo
sien.tos dies y seis años septimd de la Libertad; se juntaron en
esta sala capitular los SSº" de la Ilte. Municipalidad, a saver
DnJose .Antº del Portal Alce ordº de primrvoto D 11 RamonAl~a
rado Reg"· Fiel ejecutr y .AlF Naeion1• en deposito, y Dn Man1
Jose de la Oorte Reg1" alguacil mor. y maiordº ele Fiestas vnicot5
vocales pr enfermedad de D11 Franºº Borja Fernandz Reg" defensor de menor" y pobres, y aucieneia de los demás; dijeron qc
m~diante á haberse retirado el Sor. Aleº ordº de 2º voto Du
Agustin Sarverii pa. la hacienda de sn Lorenzo con licencia. del
Sor. Govl' Intº de la Prova. Dn Martin Mig1 de Guemes, cuio ped.imtº y decreto de ·co~icion es de tenor sigte = «Muy Sª"
«mío y de toda mi atencion, me han supliPedimento.
« cado los Individuos de la Casa de Zegada
« qª pase á su Lorenzo á hacer un Inventarª yTasacionextraju« dicial ele aquella Hacienda y arre-glar la cuentas de los años qe
«he corrido con su administra.en. En estas diligencias debo tar« dar algn tiempo; y pª lo misÍno ocurro á bondad de V. S. pª qº
« se sirva franquearme el debido permiso, en el concepto de qe no
« se sigue pe1ju.icio ~l Publico de·mi auciencia; pues el despacho
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A.lvarado. Jose .Antº del Portal. 111aniiel Jose.f de la Corte.

XXXII
(Ptig. ·21) En la muy Leal y costante ciudad ele San Salvador
tle Jujui a los veynte y siete dias del mes ele Agosto de mil ochocientos dies y s~is años septi.IÍlo de la libertad, se juntaron en esta
S<t1'1 capitular los SS. de la Ilustre Mun.icipaÍidad a saver, el Señor Theniente Govemador DD Marº Gordalisa, Don Jose .Antª
del Portel .Alcdª ordª de ¡r voto, D Ramon ele Albarado Regidor
fiel executor Alferes Nacional Interino y .A.leª ordº de 2° voto
en depocito, D. Franco Borja Fernandes Regidor Defensor ele
]}ifenores y Pobres, D Man1 Jose de la Corte Regidor .Alguacil
iuayor y Mayordomo de Fiestas pr ausiencia de los demas yndidividuos. Dijeron: que por la falta qe hasia vn seeretº de ca-
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vildo, habian ablado y solicitado al Escribano de la Casa Na-cional de Moneda ele la Villa ele Potosi D Jose Casimiro Aranibar qe se hallaba emigrado en esta ciudad, y qª pr la escases
de asumptos qª girasen p 1• lfl, media despoblacion de la ciudad,
y a fin de qe tubiese de qe subsistir saviendo qe el Sor. The:niente Govr le habia sedido sus derechos de :firmas combenian
tambien los dos Jusgados en sederselos. Y estando presente e-l
expresado Escribano Dijo qite aseptaba la propuesta y qe desde
-esta fecha se haria cargo servir el despacho de Ja secretª de
.este cavildo y Gobierno, con los demas ramos qe fuesen a.nexos
:a su actucion y las del Publico, con lo qº se serro este acuerdo
y pa. en guarda suya, se saque vna copia y lo firmaron con el
presente Escribano. -IJ1' Ma.1· 0 Go1·daliza.. Jose A'ntonio J,el Po.rtal. Ramion de Alvarado. F1·ane 0 Bo1ja Fe1·nz. Ante nos Man1bel
Josef de la Corte. JoHe Oasi1n1:ro Araniba.-r, Escnº <le Moneda
Pubºº de Oav<1º y Govn°

(Pág. 21) En esta l'IIny Leal y constante ciuclacl de San Salvador de Jujlú en dos de septiembre de n1il ochocientos dies y seis
años, septimo de la libertad. Se juntaron en esta sala capitular
los SS. de la Ilustre 1Vlunic'i1)alidacl á saver, Don J ose Antonio
del Portal Alcalde ordºde 1 voto Don Ramon de Albarado Fiel
·executor A.lferes Nacional ynterino Y, .Alce ordº de 2º voto en
depocito D Franºº Borja Fernandes Regidor Defensor de menores y Pobres, D Mannel Jose de la Corte-Regidor Alguacil mayor, y Mayordomo de Fiestas, por ausiencia de los clemas Dije·
ron. Que haviendose- recivido la aprovacion del soberano con·_greso de los ympuestos y advitrios que en ~cuerdo de primero
de Abril del corriente a.ño propuso este Ayuntamtº tanto para
aumento de Propios quanto para sobstener las dietas del señor
1
•
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Diputado de esta ciudad, la qU.al aprobacion es y oficio del s~ñor
Diput.."tdo con ynsercion del decreto soberano es el siguiente.
«El Soberano Congreso en vista del acta
Oficio a.l s~
Dipntnclo Secretado
« de primero de Abril y oficio ele dies de
« Julio en que V. S. propone los n1edios é ympociciones que ha
« arbitrado para proporcionar las expensas y viatico asignados
« al señor Diputado su RepreRentante, ba acordado aprovarlos
« p 1• ha.ora para que pueda, V. S. proseder á cobrarlos luego qª
<< la.s circustancias lo faciliten, reservanclose el congreso resol« ver en oport11nidad sobre sn perpetuidad; y ;-l efecto de que
« el indicado st1 Diputado no quede e.ntretanto indotado manda
« Se le asista de los ·fondos del Estado con la cantidad ele mil
« docientos pesos anua.les, con cargo ele reintegro ele los arvi« tríos destinados á este objeto. Lo que de. sn soberana orden
« comunico á V. S. para su inteligencia y en contestacion al ci« tado oficio. = «Dios guarde a V. S. muchos años. Tttcumán
agosto nueve de 1816. - J1tan Jose Paso Diputado SecTetario.
-Al nustre Ayuntanitº de la ciudad de J1tjiti »
« Presentada al congreso soberano la
Oficio del seiior Diptltº
<le esta. cincl..•ul
« n.cta en Testimonio que con oficio ele dies
« de Julio anterior se sirYiO V. S. dirigir por mi conducto a fin
« de que examinados los axbitrios propuestos por esa Ilustre
« J\itmicipalidacl para la clotacion del Dipu~aclo Representante
«de ese Pneblo recaiese sobre ellos la sancion soberana: des« pues de disclltirse su:fi.cientemente la materia en secion pu« blica del dia seis del corriente fne aprovada por medio de vn
« decreto consebido en los terrninos siguientes:
« Apn1ebase el acta del cavildo de Jujni
Apro-vaciou del Sobera.uo
Cougreso
« fecha prfmero de Abril ultimo en quanto
« a la designacion del suelclo ele dos mil pesos y quinientos de
« viatico hecha a su Diputado; y por ahora los ympuestos con
«este motibo señalados sobre los nuebe art.iculos que semen« mencionan, los mismos qe se cob.raran quando las circustan-
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« cias lo faciliten: Y para qe entretanto no este aquel absolu« tamente indotado, se le asignan mil y docientos pesos sobre
« los fondos del Est~clo con cargo de reintegro en el n1odo y
«forma qª se ha verificado con otros Reipresentantes cuyos.
« PuE'blos se hallan en imposibilidad ele su fragarles consus.
« dietas; Y por lo que respecta al aumento de dose Pulperías
« sobre las clies que estan aplicadas al ramo de Propios, haga,se
« como pide eil Ayuntamiento: reservandose resolver oportuna« mente sobre la perpetuidad ele todos los ympnestos mencio« nados. =.A.si consta de la acta del congreso ~el dia citado, y
« aunque con esta fecha se comunica a V. S. de orden soberana
« })Or el señor Diputado secretario DD. ,Juan Jose Pa.so el co<c rresponcliente a;viso oficial ele la ap1·ova.cion qe han meresido·
«los arbitrios inclicaclos he creido cou1beniente transcribir a
« V. S. a la .letra el decreto soberano para su mas pnntua.l y
« ctunplida inteligencia. Tambien debo ymformar a V. S. que por
« vn_ efecto de delicaclesa (de que me formo vn deber) me abRtnbe
« ele intervenir en el asmnpto, atendido e1 ynteres q'll:e re:fiuia en
« mi persona, contentandome con exponer a la soberan'ia del con« greso, que para pro1)orcionarme el viatico y tres meses del sue1« do señalaido, se babia visto V. S. presisado á contrahervn nue« bo empeño tornando suplida la cantidad respectiba; sin embM« go animado ele los inejores dese.os por la felicidad y adelanta« miento de esa ciudad tan desgT.aciada como benemerita, pro« teRté debidamente, qne quanclo se tratase ele] a1Teglo general
« ele los Propios y arbitrios ele cada Pueblo expondria las gra« ves l·asones que influyen en el establecimiento permanente de
«.los arvitrios propuestos á beneficio de los fondos de esa Ilus« tre b'IunicipaJiclael: ..A.sentada mi protesta, la llenaré oportu« namente en obsequio ele la confianza con que quiso honranne
<~ ese pueblo cligno ele mejor suerte. ='Dios gue. a V. S. mu« chos años. - Tnctlman y Agosto nuebe de mil ochocientos
« clies y seis. - Doctor Theodoro Sanches de Bit8tcwnante. - M'liy
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« lli1,Stre Oavild-o Jiisticia y Regi1niento ik la Oi1iilail de Jiij1ii ».
En su vista acordaron en primer lugM se llamase al sr Theniente Governaclor para qe de comun acuerdo se estampase el
cumplimiento, y havienclose personado, se acorclo, se cumpliese.
en todas sus pa.rtes en lo determinado por el soberano congreso
poniendose en e:s:ecucion la recaudacion ele todos los nuebe articttlos; y en orden al clesin10 ele las dose Pnlperias danclose
por separadas ele la Hasiencla Nacional se tengan por incorporadas a las clies ele que gosa el ramo Municipal ele Propios, Y
asi se le })revenga al Theniente Thesorero con insercion ele la.
aesicion soberana del seis de Agosto 11lti1no pasando á este cavildo la correspondiente nota ele las pulperias para la elecion
üe las veynt.e y dos. Y siendo inclispensable nombrar tm recaudador ele acti.viclacl y honor qe corra con esta cobransa, clespues.
ele propuestos barios, se acordo llamar al Theniente Tesorero·
D. Pedro Pablo Za.valeta. y Re le propuso ·que si no le era lncompatible con su e1npleo esta ocupacion-se hiciese cargo ele la
inayorclo1nia ele propios, á que se agregaba la cobra.usa ele estos
nuebe articulos por los quales del mismo modo se le asignaba
el quatro por ciento : Que el cavilclo hasia esta propuesta con
consepto á que á. su ministerio le seria mas facil la recauclayion,
por quanto havian ele ocurrir los comerciantes {i, su despacho
por guias y pases y se ahorraba el aumentar guardas y escrivientes a que contestó que en corresponcliencia a la comfianza
qª con el usaba el Ilustre cavildo y sin embargo de que el quatro por ciento no corresponde al trabajo que demandan los arti·
culos de arvitrios se baria cargo J)Or solo.el ynteres ele ser vtil
a su Patria y de algun modo concurrir al adelantamiento Pubcº
y sobsten del señor Diputado. Pero ponia en consicleracion del
.Ilustre cavildo que aumentanclose el trabajo tanto a los guardas como al Escribiente de la ca:s:a, hera de pareser se les aumentase alguna cosa mas para que sirviesen con mas anelo sin
neses_iclad ele poner otros guardas para este ramo y comferen-
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ciado el punto se acordó qe al guarda primero se le aumentase
sobre su sueldo siete pesos mensuales y al Escribiente cinco ele
estos ramos ele arvitrio.s : Bajo de estos supuestos se nombra de
comun acuerdo por Mayordomo de este ramo de Propios y al'vitrios al expresado D. Pedro Pablo Zavaleta quien estando
presente lo admitió, y pn.ra su administr~ción y manejo se formará vn libro ó quaderno anual el que n1bricado -se pasara al
citado Mayordomo para que con separacion de ramos llebe la
cuenta de cargo y data de todos ellos la que al fin de año deberá
presentar al Ilnstré cavildo para su aprovacion. Y poi· no existir el libro capitular para promulga.rse p" Bando el acuerdo de
ympuestos de i)rimero de Abril q11e se ha serviclo aprovar el
soberano congTeso, se acordó pedirle al seüor Diptttado vn Testim.onio de él para que se pasase al Govierno y se Publicase
por Bando. Y no haviendo mas que tratar p_or haora se serró
este acuerdo firmando los SS. por ante mi el presente Escribano de qe doy fee testados = es = no vale. - JJr Mariano (}ordaliza. Jose .Ant{) del Portal. lf'.ran"º Borja Pernz. Ra~non. de Al·
varado. Pedro Pablo de Zciva.letta . .il{anirnl Jos~f de la. Oorte. Ante
mi. Jose Oa.sú-nh·o Aranibar: Escnº Pnbeº de Oa:vdº y Govnº.
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dijeron: Que deviendose aser el dia (de mañana) la Elexcion Popular por los respectibos cuarteles para el nombranliento de la
.Asamblea Electoral que ha ele celebrar la de En1pleos consejiles para el proccimo afio ele ochocientos clies y siete, se acordó
se pasase a los Alcaldes de Barrio los ofisios que son consiguientes al importante objeto, de que procedan incontinente <Í
la correspondiente conbocatoria de todos los ciudadanos que
<le.verán conctuJ.ir a las ocho de la marrana del indicado dia a
e.asa de sus re~pectivos .A.ledo ele Barrio, rl.oncle prestarán los sufragios á dho. Efecto: siendo todo conforme a la formula pres-cripta en el Esta.tuto capitulo 4° articnlos eles. 1 º {¡. 5°: y abiendose pasado inmediatamente los <;ita.dos o:fi.sios, ce- cerro este
acuerdo que ictuan1os p" ante nos, á Falta ele Escribano.= entre reg.s de 'nu¿1íctnci vale. - Jose .Antº del Portal. Agustdn de Barverry. Ra'nion de Alvct·rad.o. Raj'1 de Egiiren. F·· 0 Bo'ijo.. Pernan-

ílez.

(Pág. 24) En esta ciudad el~ Sn Salyaclor ele Jujuy á disiceis
di.as del mes <le Nov1·e de mil ochosientos cliesiceis aüos: se congregaron en esta sala capitular los Sres. ele la Ilustre munisipaliüad, á saber: los .A.lcafrles ordinarios ele l 0 y 2° \Oto Un J ose Antº

Provincial, D' Ramon de Albaraclo Fiel Executor, y .Alferes

del Portal y un .A.gustin Salverri, Regidores, Dn Ramon de .A.1varado Fiel Egecntor y .A.lferes Nacional Interino, nn Eran"º
Borja Fernandez Defensor de Menores y pobres, y Dn Manuel
Jose de la Corte .A.rgnasil maior :r Maiordomo de Fiestas, uni.cos vocales p" .A.nciencia de los de1nas; á tratar sovre la caliñ·casion de votos en la Elecsion Popular que pr los correspondientes Quarteles sea echo en este clia por aber estado llubiÚso
todo el de aier, resulta ele las espresadas botasiones que acaban

nasional en depocito, y Dn Franºº Borja Fernandes Defensor de
Menores y Pobres, t1nicos bocales por ausiencia de los demas,

de' presentar en este cavildo los Alcaldes de Barrio, Sres. Regidores que las an presidido, y Testigos al efecto nombrados

(Pág 23 v.) En esta ciudacl ele San Salbaclor ele Juj1U á catorse
di.as del mes ele N obiembre de mil ochocientos dies y seis años 7º
de la Libertad, se J1mtaro:D. en esta Sala Capitular los señores
.Alcaldes ordinarios ele 1 º y 2{) voto, Dª J ose .Antonio del Portal,
y Dª .A.gustin ele Sarverry, con los demás Rejidores de esta Ilustre Municipalidad a saber, Du Rafael de E~ITen Alcalde Maior
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son Electores á Pruralidad de sufragios Los Cindadanos sigientes : nu Pablo Soria sin disqrepa.nsia de un voto en Quartel nº
l º ele que es .Alcalde Dn Santiago Egia. El D' Du José Torquato
<le Otero, por el del nº 2 de que es .A.lee Dn Juan JÜse Aumada,.
en el delnº 3, En que es Alcalde Dn Juan Binasio del Portal
resulto Du Pablo Jose de Mena, y en el del nº 4° su Alcalde Dn
Jose Patrisio Puche: por uniformtclad de votos Dº José .Antonio clel Portal, con lo que y concluidai esta diligensia, se acordo
se oficie a clhos. Sres. que componen la asamble~ Electoral El
Nombramiento que en sus personas á echo el Pueblo, y de que
se deberan personar en esta saJ.a consistorial el dia quinse de el
ynmediato Mes de Disiembre a selebrar la Eiecsion de Empleos
Consegiles que ancle regir en el año entrante de ochosientos
diesisiete. =
.Siendo conclido el Acuerdo que antesede, Presento dho.- Sor.
...<\.lee ordinario de 1° voto un oficio fcha. trese del corriente por
el que con manifestasion de Lisencia que tiene del E1no. Sor.
Supremo Director del Estado, por el Termino ele clos ó tres meses p::-1,ra las a.tensiones de su g?.ro, pide á este Cabildo se sirba
ordenar el deposito de la vara de l º voto: En debido c1unplinüento del supremo decreto de su Exsencia. y la Justisia de su
solicitucl. .se acordo el deposito de la espresada bara En el SorRegidor Fiel Egecutor y Alferes. Nasional Dº Ramon de Alvarado quien en manos el Sor. Alcalde ordinario de 2°botopresto·
el Juramento de estilo prometiendo el desempeñar fiel y legal1nente las obligasiones del cargo,. con lo que quedó resibido : y
110 habiendo n1as que tratar se cerro este acuerdo qne .Actuamos
a.nte nos a falta de Escribano. - Ra11ion de Alva1·ado. Jose A.ntº
rlel Portal. Frcbneº Borja l!'ernz . .Agu,stfn de Sar-verf"y . .llfanueZ:
Josej" ele le~ Oo rte.
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XXXVI
(l>ág. 25) En esta Ciudacl de S11 Salvador de Jujni a dies, y si e.-

te de Disiembre de mil ochocientos clies, y sei:5 : ~e congTega.ron
a toque de Campana en esta Sala Capitular los SS. del Ilte.
Ayuntamtº a saver el s•· Alce lle 1" voto en deposito D 11 Ramon
<le Albarado regidr Fiel Executor, y Alf"" NaclonaJ intº, el de
2º voto Dº Agustin Sarverri; los SS. Regidors Jjn Fra.neº Borja
Fernandez Defensor de menor" y pobres, nn Man1 J ose de la
Corte Alguasil mayr y Mayordomo de Fiestas, unicos vocales
pr ausencia de los demas; a fin de mandar llamar a los SS.
Electores nombrados p" el Pueblo el quin.se del pro:s:mº mes pasado de Nove pa. elegir los cargos consegiles de los SS. qª han
de componer este Ilte. Ca""i'.dº del proximo aiio entrante, y l)'•
realisar dha. Junta electoral, se les mandó llamar pr medio de.l
Thente Aleª de Barrio Dº Mariano Te:s:erina; no haviendose podido verificar el quin.se del corrte como lo previene el Estatuto
provisorio pr inclispocicion notable de uno de los SS. Elector".
En este estado se resivió el nombramtº de Thente interino ele
Hacta. en Du Mariano Eguriem. pr el S,,. Contad,,. de Salta nn Pedro .A.utº Zeballos, Y. es del tenor sig1e. =
HaJJ.andome proximo a partir a Salta, y estando ausente el
Teniente Thesorero propietario Du Pedro Pablo ZabaJ.eta, he
venido en nombrar de Thentc l\finistro interino a D11 Mariano
Egurien, con todas las esemciones y privilegios qc le correspon~
den; y pª q~ tenga su puntual cumplimtº este Titulo provisorio
se pasará al sr Govr· Intendte pª su aprovacu de qe se tomar~\
rason en la contaduria gral. de Hacªa.. Da.do en Jujui a veinte,
y tres de Novª de mil ochocientos dies, y seis. -Ped·ro Anto?~io
Zeballos. -

sr IJº JJ.lariano

Ef!!¿1·ien nonibrado Thente inte1-ino de

Had"ª. = Jnjui Novª 23 de 1816. - A.provado en los mismos
terminos de su nombramtº. - Guemes. Thorivio 'Tedin Secretº.
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Tomose rason en la Contaduria gral. de Hacienda de Salta pr
su Ministº qe se hallava en .Jnjui a·23 de Nove de 1816. = ZeEn cuia inteliga- se acordó se le (levolvíese el citado Titulo
con su respectiva nota. Y no haviendo mas q<> tratar se serró
este Acuerdo qne actua1nos ante nos a falta de Escrivº. - Ra1non
de .Alvarado . .A.gustin de Sarverry. Fra;n<> 0 Bo1ja Fernz. Manuel J osej' de la 0o1'te.

p"' Defensor de menores, y Pobres á. Dn Man1 J osef Pinto, pª
Maiordomo de obras ppe:is á Dn Fra.ncrº Eduardo Velazquez, p"'
Sindico procurad1' Gral. á nn Man1 Fran<>0 Basterra, ·y p!> Alcaldes de lá Sta Hermanda(l á Dn Ilarion Echenique, y á Du Mariano Venavidez; Y haviendose Concluido lá presente Eleccion
sé cerro este .A.cuerdo, que :firmaron p" ante el presente secretario nombrado. - nr Jose Torqnato de Otero. Jose .A.ntº del PortaL
Pablo Jo.se}' de )l:[ena. Pa.blo So·ria, E1ectr Secretº.

XXXVII

XXXVIII

(Pág. 25 v.) En esta ciuu de sn Salvador de Jujuy á diez, y siete
di.as del mes de Diciembre de mil ochocientos diez, y seis años
septimo de lá Libertad, se juntaron· en esta sala capitular los sre. .
de la Junta Electoral; á saveré!D'"D' JosefTorquato de Otero, Dn ~Tosef Antº del Portal, Dn Pablo Soria y Du Pablo J osef de
Mena, precididos pr el Sº" .Alcalde· ordinario ele primer voto en
deposito, Dn Ramon de .Albarado pª el acto ele lá Eleccion de
Precidente de lá expresada Azamblea Electoral, qe haga guardar el _orn. en Iá actual elecn de Empleos conseguiles, qe sé tra~
tan ele Celebrar, y hande rexir pª el año entrante de mil ochocientos diez, y siete, á cuio efto sé proceclio con uniformidad á
nombrar de Precidente ál sor nr nn Torquato de Otero, y ele
Secretario al sr nu Pablo Soria, y en este estado sé retiro dho.
s0r .A.lc'1e orclina.rio, y clespnes de haver Conférenciaclo con lá de.ten.en qª exige la gra.vedad de Iá. materia, p"' q<> los sufragios recaigan en Personas ele qualülades adecuadas á las presentes
circunstan:s de la .A.merica, lUl animes, y conformes nombraron ;.
po. .Alcalde ordinario ele prilner v~to á Du Josef Man1 ele Albara~o, p:i de segnndo á D" }Jaune1 Lanfranco, pª Alca~de mar Provincial {u D" Pedro Juan Zalazar, p:i .Alferez Nacional á Un Juan
J'osef .A.umacla, pª Alguacil mar, y maiordomo ele fiestas á D"
Juan Josef Gonzalez, po. Fiel Executor á D" J oaqnin Eheverria,.

(Pág. 26 v.) En esta ciudad de su Salvador de .Jujui a dies,.
y ocho ele Disi0J:Ilbre denril ochocientos dies, y seis años se Juntaron en esta Sala capitular los SS. de este Ilte.Aynntamtº asaver Dn Ramon Albarado Alcalde ordº del" voto en deposito, Du
.Agustin Sarverri AlcaJ.de de seg<lº voto, los regidors Dn FranciscoBorja Fernandez Defensor de l\Ienors y pobres, D" Man1 Jose
de la Corte .A.lguasil mayor, y ~ayordomo de Fiestas unicos
vocales p" ausencia de los demas, a tratar, de pasar los oficios
a los individuos q<> aparesen electos en la acta de ayer selebrada
p" la Junta Electoral :pa. los cargos consegiles qe han de regir en
el año proximo entrante de mil ochocientos di.es, y siete, lo q"
se verificó inmediata.mte. Con lo qnal se concluió, este acuerdo~
y lo fi.rn1amos p" ante nos, a falta de Escrivº. - Ranion de .Al·
tiaJ·ai/,o. Agustin· de Sarverry. 1Vlaniiel Jose.f de la Corte. Fran~o.
Borja Fernz.
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XXXIX
(Pág. 26 v.) En esta ciudad de su Salvador de Jujui, a treinta y uno de Diciembre de 1816 se Jtmtaron los individuos:
de la Junta elector1 a saver. Presidente de ella D" Dn Jose
Torquato Otero, Dn J ose .Antº del Portal, Dn Pablo lVIena, y Dn
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Pablo Soria a efecto ele substituir (un individuo) en lugar del
-electo AlcaJcle ele ir voto Dn Jose Manuel Alvarado por haber

:Siete afios; se personó el s·· Govºr Intena.te Coronel Mayor D 11 Martin Mig1 de Guemes, En esta sala consistorial, y haviendo compa.recicloigualmte los SS. electos pr la Junta electoral (segun previene el reglamtº provisório) a saver nn ,José Patricio Pnch de primer
·voto, el Sargent"o Mayor del Vene1nerito Cuel'po de Gauchos,
D 11 Manuel Lanfranco y D 11 Man1 Franco Basterra, Electo Sin.deº Proª01• g1 ¡ vnicos qº con1parecieron sin embargo ele haberseles passado oficio p:1. el efecto de la recep con la devida antici-
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hecho renuncia y admitidosele, en virtud ele la eeepcion que ha
expuesto ele estar actualmente ~xercienclo ·1a Diputacion ele
·Comº de esta ciudad: y clespues ele haber conferenciado se pro·Ceélió a la votaciOJ?. De la que resultó electo pª el expresado
.cargo Dn J ose Patricio Puch, acepen ele! voto del elector Dº
.Jose Antonio del Portal que separandose del voto ele los d.ema:;;
·dió el suyo por Dn Pablo Seria con lo qª se cerró este acuerdo
y lo firman1os por ante el Secretº Elector.= entre renglons =
vale. - D'" Jo8e Torou.ato de Otero. Jose Antº del Portal. Pablo
.Josej' de Jlfena. Pablo Soria. Elect'· Secretº.
Note< (1)

Hoy dia cinco ele Agosto de mil ochocientos elies y siete;
·ha resiviclo este cavildo el adjtmto libro con f. 27 Escritas

.con los acuerdos selebrados ele este cavildo. Y pª qª coste
pongo la presente fecha 'l.tt supra. - Jose Oasi?niro A~·aniba.r.
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11

pac11 a los dem J/ dho. Sl" Governador, q ha separado a Dn
.Joaq11 Chabarria, y aDª Juan José Gonzales Regidores electos
·(por la Junta electoral) por haberse quedado, y recidido en esta
mientras a estado ocupada p 1• el enemigo, sin la respectiba li.sencia, a cuyo eftº se les pasará a los SS. de la Junta electoral
pr el Gov11º ele mi cargo oficio ele que proseclan a nueva eleccion
en otras Personas qe revistan otro caracter y llenen el gueCo de
.estas bacantes: Y haviendo tomadolés el Jurümtº ele fidelidád
-dho. sr Intende como unico Jues competente, qª lo prestaron pr
una señal de Uruz, prometiendo desempeñar vien y fiellnente el
Ministº a que eran destinados; a que contestó dho. s .si assi lo
·hicieren Dios Nro. Señor les ayude y ele lo contrario se los demando; con lo qª no haviendo mas qe tratar se serró este acuer·dO qe firmaron con dho. sr Govºry tgos. a falta, ele escribano. M 1 Git-e1nes. Jose Pcitº Puoh. Manitel Lanfranoo. 1lfan1 Frcincº de
B@terra. Tgo. Jph. lJ!farº de Texerina.
8

11

1
•

Libro de aoiterdo8 Provioional, lnterin lleg1te en el qe se esta111.pan, Los qe selebran este llte. Ay1tnta1ntº al

q~

se deberán tras·

ladar pª. sit constancia qtº lleg'lte el indicado 001·riendo de cta.
(lel Ay'ltntcMnto esta dilign.

XL

XLI

(Pág. 28) En esta Jlfuy Leal y constante Ciudad de San
:Salbador de J ujuy en quinse de Junio ele mil ochocientos dies y
(1) La página 27 concluye con la stlsodicha nota; la 27 vuelta se halh~
..,n blanco y anulada; la 28 coniienza con el encabezamiento impreso eu
·bastardilla. En 1817, el Cabildo de Jnjuy aún gestionalla, del de Tucumán,
la devolución de algunos libros de su archivo, como puede verse ~n el
.apéndice del ton10 I d~ esta colecc.ión-. (1{. del D.)

(Púg. 28 v.) En esta muy noble L.eal, y constante ciudad de
San SaJbador ele J ujuy, a beinte y dos dias del mes de J lmio de mil
ochocientos clies y siete años : Haviendo hecho Cuerpo Municipal, en)esta sala consistorial, nos el Aleª de primer voto Teniente
-Oovºr Politºº Intº D. José Patricio Puch y el de seg11nda eleccn el
A.Rea.

C.AP. JUJUY. -
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Sargento Mayor de Gauchos D. Manuel Lanfranco, a efecto de
resivir

Juram'~

de estilo a los regidores y clemas electos, pai;-a.

XLII

esta coL-poracu a quíenes se 1es combocó p• circula.r del dies y
siete del referido; compareció D. Manuel Tezanos Pinto, nom·

(Pág. 29 v.) En esta muy Noble Leal y constante ciudad de
S" SaJ.bador de Jujuy, a beinte y tres dias del mes de j1urio del

brado para el cargo de Regidor Defensor i:Ie Menores, y presi·
diendo dho. S'" Ale• de primer voto se le Tomó Juram'• en forma

presente año: Haviendo hecho Cuerpo Municipal, en esta sala

de exerser, vien y fielmente del que para q• ha sido elegido de

consistorial, nos el Ale" de 1' voto, Ten10 Govº' Politºº Intº D. José

Defender los dros. e imunidades delPuebº J/ cuya boluntad se
le ha conferido: el qº prestó con la devída solemnülad, Dios.
Nro. Señor¡ y en su virtud se incorporó á esta Municipalidad y

Patricio Puch, el de 2• elecc" Sargento Mayor Venemerito cuer-

v·

tomó el acíento qne le corresponcle, lo que se extendió p" acta
q• firmó con los dos AlcaJdes p'" ante Tgos. p•· aucíencia de escribano ele cabildo. - José Patº Puch. Manuel Lanfranco. Man

1

de Tezanos Pinto. Tgo. Jpk. Marº ile Texerína. Tgo. J~¡an JWachuca.
(Pág. 29.) En seguida los expresados SS. q• hacen cuerpo
municipal, Haviendo discurrido la imperiosa necesidad del cun1·
plimto del Magistrado, acordaron se les pase p" v lti.tuo y perentorio
te=º circulará los q• han faltado.a la concurrencia. p• su recepci"
oy clia de la fha. como asimismo Tend• presente los perjuicios qº
recibe el l'amo de propios de aclvitrios pr la falta de q» los re·
caude, vinieron en nombrar YD.'Mayordomo Int• :p• q• se reciva
Interin se persone en est.a el Propietº del fondo peculiar de este
Ramo q• existiese como la imbercn de el: en la persona del ciu·
dadano Aleº de Barrio Du Mariano Texerina quien prestó el ju·
ramento en forma, ele exercerlo con fidelidad devida, así de los.
fondos q• se le confien como de los q• recaude, en su virtud,.
quedó posecionado del referido cargo lo q• se extendió J/ acta,.
q• firmaron dhos. SS. con el nombrado Mayordomo de Propios.
- José Patº Puch. Maniiel La;n,franco. Man 1 de 1'ezanos Pinto_
.Jph. litar• de Texei·ina.

po de Gauchos de ella D. Ma~1 Lanfranco, y el Regidor defensor
de menores D. Man1 Tesanos Pinto, a efecto de recivir el juram to de estilo á los Regidores y demas electos p'' circular con
fha. 17 del presente; comparecieron los SS. D. Ilarion Echanique, D. Bartolomé Antepara, y D" MartinRojas, el primº destinado del empleo ele Aleº de la S"" Hermandad, del Partido de
Perico, el segundo para. el de Aleº de Barrio del tercer Quart~
y el vltimo p• el mismo del quarto; y precidiendo clho. S' Ale"
de F voto se les tomó juramt-0 en forma ele exerser vien y fiel~
m'" los cargos p• q• han sido elegidos ; De defender los clros. de
imunidacles del Pnebº p' cuya bohmtad se .les confieren el q•
prestaron con la devida solenniclad p" Dios Nro. Señor y u.na
señal de cruz, y en su virtud se incorporaron a esta Municipalidad tomando el aciento q• corresponde: y para q• conste se
extendió p' acta., en este Qnaclerno Provic1 a falta del Libro de
acuerclos q• firmaron con nos, p" ante Tgos. p' auciencia de Escribano de Oavilclo. - José Pat• P1wh. ManuelLanfranco. Hilarion Echeniq1te. 1vfan1 Pinto. Bartolome .Antepem. 11:fartin de Ro-

.faz. Tgo. Jph. Mcr;rº de Texerina. Tgo. Juan Maekuclt.

XLIII

(Pág. 30 v.) En la M. N. Leal y constante ciudad de sn Salvador de Jujuy á veinte y cinco dias del mes de Junio de mil ocho-
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deutos diez y siete aíi.os: .Yunto el cuerpo Municipal dti ella en
esta Sala, Mtmicipal Los S"' Alcalde de 1"" voto Teniente Gov"'
interino Dn J ose Patricio Puch. el de seg:unda Eleccion el sargento mayor del venemerito cuerpo de Gauchos de ellas nn Manuel
Lanfra.Jico, y el Rejidor Defensor de menores D" Manuel de Tezanos Pinto a efecto de rectvir· el juramento de estilo a los Electos pª esta corporaciou, fueron presentes D" Pedro Juan Sala.zar comandante de Divicion. del referido cnerpo de Gauchos, y
D" Franºº Ecluarclo V'elazqnez, el primero nombrado pru:a el
cargo de Rejiclor Alcalde Provincial de esta y su jurisdiccion, y
el segundo para' el de Rejidor Fiel Executor, y precidiendo dho.
S"' Alcalde de 1" voto, se les tomó jm·amento en forma de Exercer bien y :fielmente los cargos, para que han sido elejiclos, y
prometieron cmnpfu, y de defender los derechos, e imunídadt-s
del Pueblo por cuia voluntad se les confieren: el que inestaron
con la devida solemnidad por Dios Nuestro Señoi· y tma señal
de cruz; y en su virtud se incorporaron a esta Municipalidad1
y tomaron el asiento que les corresponde, y para que conste se
estendio p" acta en este Quaderno Provicional que :firmaron. con
los que presentes fueron p" ante Testigos por ausencia del Escrivano de cavildo. - Jogé Pat1-icº Piich. Manuel Pbito. Ma..
nUtll Lanfr<mco. Francº Eiüuirrl Vela.zque.z. Pedro Juan Salaza.r.
Tgo. Jph. lrfarº de Texeri1ic&. Tgo. Jium Machuca.

XLIV
(Pág. 31.) En la. M. N. y constante ciudad ele San Salvador de
J'i.tjuy adose dias del mes de Julio de mil ochocientos diez y siete afios, se co:i;i.gregaron los S'"' D" Jose Patricio Puch, Teniente
-Govºr int11º y Alcalde de Primera Ele,ccion, el sargento mayor de

Gauchos de ella y Alcalde ordinario de 2º voto Dn, Manuel Lanfranco, y Dn Manuel de Tezanos Pinto Rejidor Defensor de me-
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nores : quienes teniendo presente la representacion del cavallero síndico Procuxador, en que manifiesta el Extravio qº Ii.an.
padecido, sin numero de Muebles, pertenecientes á varias familias, ocacionado p 1• la ocupacion de esta Plaza, y la urjente necesidad, <le consultar el modo mas seguro, pª su debolucion; ha
acordado esta ID'"" Municipalidad,· conforme a lo expresado publicar un Bando en que se ordena, que todo vecino, Estante y
a.vitan.te que tenga, muebles, y utiles de casa, recojidos 6 com·
prados a el Enemigo, y que pertenezcan, a varias familias que
salieron Emigradas, o confinadas de esta ciudad, presenten una
nota ele los que sean,. a los Alcaldes de barrio de sus respectivos Quarteles, para que estos los debuelban a sus lejitimos.
Dueños, con apercevi.miento, que se entiencle. esta Munícípalidacl l)" queja, ó delacion, de que los oculten, será allanado el
fnero, y rejistradas las avitacion.es ele los q< no cumplan este
acto de equidad. como .igualmente ma.uifiesta aquella la ruina
que ha obrado, en im~chas avitaoiones, furox de los Enemigos.
y el consiguiente desam]_)aro, y Brrantés (sic) a que oy se ven retfaoídas, no estando, á, sns aleanzes ocurrir a esta grave necesidac\ indemnizando, o reponiendo aquellas, interin eleva a la.
concicleracion ele la superioridad, la justificada solicitud del nominado Sinclieo Procurador ; Ha, acordado, que las familias que·
se encuentran en el desamparo de no tener avitacion, se presenten a este Illt'" cavíldo, quien mirando1a!\ con las altas con·
:füleraciones a que se han hecho acreedoras, é interponiendo su
respeto, les facilitará Viviendas, Exortando á los Dueños de·
Fincas las miren con la. mayor equidad en los Alquileres. Para
cuio efecto ordenó se Publicara esta determinacion, cnio orijinal quecla A'1;chivaclo, ha.viendo proveido en los terminos Expresados, la enuneiacla representacion. = Con lo que se serro
esta acta p• ante testigos; á falta de Escrivano capitular. .Tose Pátricº P·uch. Manuel Lanfranco. 1lfani~ei de Tezanos Pinto.
Tgo. Jph. jJfarº de Texerina. Tgo. Ji~an Mcwhiwa.
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XLV
(Pág. 31 t'.) En esta M. N. y Leal ciudad de San Salvador de
.Tujny átrese días del mes de Julio ele mil ochocientos~ diez y sie·

teañ• jUD.to el cuerpo Municipal de. ella en esta sala capitular,
que la. componen los f?""' Dª Jose PatricioPuch, Teniente Gov• 1•
interino; y Alcalde ordinari? ele P Eleccion, Dn l\fanuel Lanfranco
Sargto mayor ele las Diviciones ele, Ganchos de la misma. y Al·Calde ordinario de segundo voto, y D" Manuel de Tezan~s ~in to
{Rejiclor Defensor de menores), quienes acordaron se hieiese
.comparecer al ciudadano Juan Jose Gonzalez y Haumacla, ü
·efecto ele que se reciYiesé del Empleo de Rejidor Alferez Na"
-cional a. que ha sido electo p' voluntad del Pueblo, y de queprestase el jttramento de Estilo en forma, y haviendose Persoc
nado el referido Electo, se le reci'vió juramento que hizo p" Dio,:;
nuestro Señor de Exercer y e.tlllll)lir bien y :fie]mente el Empleo
a que ha sido nombrado, ·e1 que efectuo con la solemnidad devida; y en su virtud tomo asiento en este 111'''º cavildo el q ne le
-0orresponde y quedo incorporado a el. y parn q• conste lo ürmo
-con los que presentes se hallan, p" ante testígos á faJfa de Es-0ribanQ Publico= entre renglone.5 = Reji<lor clefuJ].Sor ele me·
nores =vale. - José Patrieº P1wh. Mamtel Lcmfmnco. 1lfonl
Pinto. Jn José Gonzalez y Aimw.da. Tgo. Jph. llicrr• de Texerina.
Tgo. J1ian Machuca.
XLVI
(Pág. 32) En esta lYI. N. y Leal ciudad ele Jujuy en diez
Y seis dias del mes de Julio a míl ochocientos diez y siéte afio~ '
congregados Jos señores de esta Municipalidad en la sala consistorial deella, q• los son D" J ose Patricio Pu ch Tetiíente Govº'intnº
Y Alcalde ordinario de Primera l<Jleccion, D" Manuel Lanfr~nco

.
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sargtº de los venemeritos Ga11chos de la misma, y Alcalde ordinario de segnndo _Yoto, Dn Juan Jose Gonzalez y Haumarla Rejidor Alferez Nacional, Dn Franºº Eduardo Velazq• Rejidor Fiel
Executor, y Dn Manuel de Tezanos Pinto Rejidor Defensor de
Menores, a efecto de hacer comparecer al ca11itan comandante
de Ledesma nn ~fariano Benavides Electo Alc3..lde de la Santa
Hermandad, (en el partido de San Pedro y sus clepenclencias) y
presente que fue se le recivio jtrram1º qne bizo por Dios nuestro
8°' de Exercer bien y fielm 1• el Empleo á. que ha, sido conferido
pr voluntad del Pueblo, de que hecho cargo 1o efectao con fa
solemnidad acostmnbracla, y en su virtud tomo posecion ele dho.
-cargo, y quedo incorporado a esta Municipalidad y para que
-conste se puso por acta capitular que :firmaron los preclfohos señores p' ante testigos qne snbscriven; y por no saver firwar el
·que se recive lo hizo a su ruego uno de lo.<; testig·os qué presente
fueron= Entre renglones= en el partidc¡ de sn Pedro y sus dependiencias=vale. - José Patrieº Piich. Mmmel Lanj1·anco.
Jn Jose Gonz" y A11madcb. Fran•• Educwao Velazgyez. JJ1an 1 Teza1ios Pinto. A ruego del q• se recibe como Tg·o. Jph. llfor• c7e
Texel'ina-. Tgo. Jucun .lvfaclmM.

XLVII
(Pág. 83) En la. M. N. Leal y constante ciudad de San 'Sa1vaclor ele Jujuyen veinte, y uno de Julio de mil ochocientos diez,
y siete años. Estando los señores de este M. nt• cavilclo j1mtos,
y congregados, qº 16 són Dn José Patricio Puch Alcalde orclinario de primer voto, y Ten•• Gov•• Dn Man1 Lanfranco Alcalcle ordinario ele segunclo iroto, y Sargento Mayor de Gauchos, D" José
Gonzalez Ahumada, regiclor Alferez Nacional1 y Sindico Pro-

curador Interino, Dixerón q• se arreglase con la brevedad posjble á los obligados de Carniceria á fin de q11e el Pueblo no ca·
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rezca en ningnn evento de este ntfl preciso en su virtud acordarón nombrar por tales obligados de carne á Sebastian Diaz.
:Bernardo Morales, Juan Evaristo J3argas, y lVIan1 Perez baxo
las condiciones siguientes.
1 º Primeramtª se obligan cada uno de por si á no falOO ningun clia con el abasto de carne, entencliendose q e cuando dos de
dhos. obligados, ó al menos uno esté abasteciendo al Pueblo,
los demas han de estár proporcionando las reces suficientes,
calculando qº nó debe pasar un clia qe clexe de haver carne,
obligandose á. esto vajo la multa de veinte, y cinco ps cada uno
aplicados para la formacion de una recoba
2° Precisamte han de·sacar ~u puesto de vender carne á laPlaza en los Portales de, Cavildo, lo qe deben efectuar arreglado
a.J bando de buen Govn° qe se há public~.do vajo la multa esti1)11-·
lada en él.
3º Se obligan á dar 1)1' medio r 1 tres libras de carne de Ley,
vaJo la multa estipulada· en ·el reglamento ínterin estuviese el
Ganado escaso, qe si abundase, se arreglarán á nueva :fegulacn
qº se les dará por este Cavildo
4° Se han de obligará clár dos rs por cada rez qº maten descont~nclo un real por caveza al vendedor, de manera qe el matancero paga un real nomas, y el qe vende el gfLnaclo otro real.
(1) Stpor algi.m grave acontecimiento faltare algi.1no de los
quatro obligados, los que quedan señalarán otro, que ocupe .s11
lugar, y presentandose al cavilclo será admitido.
6° Si algi.mo internase rese-s de matanza, solamente con
anue-ncia de los quatro, ó de todos podrá vender carne, pero si
aquel qe con anuencia de alguno ele los obligados ó de todos
j1mtos contraviniere á los articulos a que se obligan; será responsable el obligado, con cuya anuencia vendió carne ó si se la

concedieron los quatro en mancomun sufrirá,n las multas, como
si los mismos huvieran contravenido.
7° Están 'ex:emptos de toda sitacion, guardia, ó servicio militar..
8° Todas sus cavalgaduras para el servicio ael avasto están
ecemptas de ser embargadas, ó quitadas.
9º Todos los Peones qº señalaren gozan de las inismas e:s:epciones q los obligados interin estuvieren conchabados con los
quatro noinbrados: pero deven pasar un conocimiento al s1• comandante Militar, y pral. si son Gauchos pª qe por dha. co1nandancia se les dé lID boleto de resguardo, y licencia por lo qual
puedan segnir librem€';nte su conchavo.
Con cuyas ealidades, y condiciones deverán sér recividos en
este mismo dia los n()minados carniceros para cuyo efecto mandaron los SS. de est.e Ilustre cuerpo comparecer a los ex:presaclos carniceros, y presentes los arriba ·mencionados se -les leyó
é hizo entender los nueve articulos por ante mi el presente Escribano, de cuyo tenor ympuestos y cerciorados Dijeron, Que
aseptaban y aseptaron el cargo de obligados, prometiendo cumplir con el tenor de los artículos ya referidos, y que el Juebes
beynte y cinco del corriente, sacaran la carne a la Plasa mayor
·a benclerla con las pesas corrientes ele :::l. tres libra,s pr me<lio
bajo la multa estipulada en su contravencion. Con lo qual y p'"
no haver mas cosas qº tra.tar pr haora se sobreseyo en esta clili-

296

297

0

Ra qnel.la<lo i.rn:cluiC!.o
Stibastiau Di.as ele esto.
contrata. p• su imposiv:!lii!.Ml J emfenuedacles q•
lrn. hecho ¡iresente á este
Escmo. Tiustl"e Ca.nido.
-Jujui oct0 S de lSl 7 {1) •.

gencia :firmando los SS. de esta Ilustre
Corpo-ra.cion con los obligados qª saven
y pr el que nó vno de los testigos por ante
mi el presente Escribano de que doy fe. -

José' Patricio .Puch. Manuel Lanfranco. Ber~
na1·do JJforales. Jn José G-onz~ y A'lt?nacla. A. n1ego de Juan Evarfsto Bargas, de Sebastu Di'as y Manuel Peres, 1l[artin de R~ja.s ..

Ante mi, .José OasiniiroA1·aniba1·, Escuº Pnbcº ele Cavdº yGovnº ..
(1) El núwero 5°, conespendiente á: esta cláusula, está omitido en el
ginal. (N. Ml D.)

or~

(1) Hay al pie ele esta nota In. ní.brica del escribano Arauibar. (N. clet D. )o
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XLVIII
(Piíg. 34) En la Muy Noble costante ciudad de San Salvador
-de Jnjui a los 31 clias del mes de Julio de mil oehocientos díes
y siete años : Haviendos~ congregado en esta Sala capitular1 á

-coroferir y trnta.r Ja.s eosa-s con¡:;ernientes al bien Publico y del
Estado, los señores Theniente Gov'' D. Jose Patricio Puche, D.
Manuel Lamfranco Alcalde ordº ele 2º voto y Sargento mayor
-de Gauchosi D. Juan ,fose ,Arunacla Regidor .Alferes Nacional.
Dijeron que el año pasado de ochocientos dies y seis, propuso esta Munísípalidad 9 p__rticulos de arvitrios para el sobsten
del Diputado de la Ciudad DD- Theotloro Bustamante, y que
b.aviendo aprovaclo el soberano congreso, se mando publicar por
Bando en la forma acostUlllbracfa 1 pero como el Euemig·o se hubiese asomado hasta el punto de Hmnaquaca con considerable
numero de gente armacla, tubieron los vesinos que Emigrar en
virtud de la orden del Sol·- Coronel Gov" Int.. de estas Provin-cias, con cuyo motibo 1 no pudo te.ner efecto la contribucion ele
los menciona.dos Articulos : En su v-irtml han tenido en la presente q• acordar se fixen quatro copias autorisaclas en-los parajes PubHcos y acostumbrados para noticia g-ra-l. clel vesindario;
declarando al mismo Tpo. sobre el Articulo q• habla en orden
a los efectos de vino i que a mas de los quatro reales ele antigua
impocicion, se les sefiala dos realE>s mas con los que son seis r'
los qne debe pagar el vendedor que ynternarse en esta ciudad.
Asimismo han tE'mido á bien aclarar el otrn Articulo Nmnº 3
sobre los efectos v-ltramarinos : Que todo índividuo que abriese
Tiencla de Mercansía de los expresados efectos 1 devera s,atisfacer los cien pesos señalados, por solo YJ.m veis teniendo enten·
-dido, que si sierra la tienda y quiere volver á abrirla en algnn
tpo. 6 meses deberá nuebamente pagar la asignacion ¡ pero si la
-0enserva aunque sea con pocos efectos, y clespnes los llena no
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se le (levera exigir nueba contribueion atento Ít tener su giro en
pie; y -su Tienda· existente aunque sea en poder de TU vendedor,
ele lo que debera estar ympnesto el Th1º Tesorero pa.ra prosede1·
~ su exaccion y cumplimiento en la forma decla-racla, pai'a lo
qual se le pasará vn Testimonio del presente acuerclo. Y lo
firman los SS. p 1• ante mi ele que doy fe. - José Pa.trioº Puch.
Ma-miei LarifrMwo. Ju José Gon-# y Aumcida. . .A~te. mi: Jose 0(1.súniro Armiiba.r1 Escn• de M~ Pubº ele O. y Govnº.
(Pág . .'35) Inmediatamente Los Seflores ele este Ilustre Oavildo acorc1.aron la notable falta que liasia en esbe- cuerpo vn Portel'o, para la.s diligencia.s consernientes a:su empleo; en su vírtucl
tnbieron por Mmheniente elegir y nombrará D. Juan Machuca
vesino ele esta Ciuclacl, para- que este exersa las flmcíones de sn
Ministerio. con arreglo a lo establesido a los .cavildos, :r por lo
tanto_, siendo vn indiv-icluo .inmediato a la corporacion_, se le decl~ra clever gosar todos los foeros, previlegios, y prerrogatibas
que le estau conseclidas, y como á tal se le tendra eseptuacló ele
toda fatiga civica ::Ylilital', guardanclole y ha.siendoie guardar
todos los fueros y regalias que le son consedidas á este bonori
:fi.co Empleo. Para lo qual ordenaron q• por via de Titulo y nombramiento se le de vn Testimonio del :presente .á.cnerclo. Con lo
qual y por no haver mas cosas que trata.i· se sobreseyo en este
Davildo, fumap.do los SS. capitubres ele que doy fee. - José
Patrieº Pitch. J 11 José Gonz• y Ait?iia.da.. JJ1amtel Lanfrcinco. Ante
mi; Jo11e da-si?niro .Aranivcw, Ese"º de M. Pub 00 de Om,d• y
Govnº.

XLIX
(Pág. 35 v.) En la ciudad de San Salvador ele Jujui á dos di.a::;

clel mes de Agosto ele nlil ochocientos clies y siete años Hal landose
los SS. ele este Ilustre cuerpo jnntos y congTegaclos para resibir

.ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

CABILDOS DE LA REVOLUUIÓN

a,lPortero qª teDian elegido en acuerdo-anterior mandaroncompareserlo, y haviendosele hecho saver la elecion que le hasian p
1ni el pte Es~ribano Dijo : que asept'aba el cargo jnrando á Dios.
Ntro. Señor y vna señal de cruz.de vsar fiel y legalmente en el
cargo de su empleo de que fue cerciorado. En cuya virtud los.
SS. de este Ilustre cuerpo después ele comferir y tratar el sueldo,
que se le devia asigna:r acordaron qª por el trabaJo .qª podia tener y en consideracion a la escases de fon}.Teta. - Se sacó Teedos del Ramo de Propio ·se le designasen
tiw.011io yntegro- de estos
clos MmerdOe paro. el Por·
seis ps mensuaJes, con lo qual haviendo
te1·0 Dn Juan Machuca.
siclo recibido con las formalidades nesesarias se sobreseyo en este acuerdo firmando los expresados SS.
con el aseptante Portero de qª do;)'.' fee. - Jose Pcr,tricº Piich.
,¡n .José Gonzz y Au1nada. llfaniiel Lcr,nj'ranco. Ji~an lYÍach~tca..
,Jose ,Ocisiniiro Araniba1·, Escnº de M. Pub eº ele Cavdº y Govno.

.que :se dedique a la tarea y enseñanza, por las continuas entra~
-das derEnemigo, han tenido pr combeniente de comun acuerdo
·elegir y nombrará D. Mariano Peres, sugeto de entera proti·dad, conosim.ientos, apto, capas é ydoneo 1)ara el desempeño ele
la confiansa qc hase este Ilustre Ayunta1ut descarga.ndo en el
vien y vtilidad que el Pueblo tiene depocitado : En su virtud
-ordenaron fnese llamado el expresado D. Mariano Peres, pal'H·
·que con audiencia de este se t,rate la quota que debe tener de
los Padres de los Niüos que entrasen a la enseñansa de prime1·as
letras, y comfe1·encido (sic) que fue entre los SS, acordaron que
todo niño que sepa escre"lir, y contar, esté al principio ó sea ya,
buen arismetico deberá pagar dies reales mensuales, los que no
bayan comensado á escrebir, y solo esten leyendo en qua,Jquier
·estado de estos paga~an seis r~ mensuales . .Asi misnlo acordaron que havienclo muchos Padres y Madres pobres que no pucliendo satisfacer la quota asignada a los Maestros, quedaban
los Niños sin el vien ge les puede redunclar, y p'' su imposibilidacl privados de ello, Determinaron: Que todo Niño que presentare voleta del cavildo aJ Maestro debera ser admitidO pr
.este sin llevarle cosa ~lguna, pr su enseñansa, con lo qual haviendose comformaclo el expresado Don Mariano Peres, y que
mediante su niug11D.a asignacion que hera peculiar a los Ma·e:stros de primeras letras, y considerando escasos los fondos ele
propios y advitrios, por haora, suplicava le des.ignasen una
:Casa de cuenta del cavildo la satisfaccion de sus 4Jquileres. En
.su virtud de comlm acuerclo proporcionaron los SS. de este
Ilustre cavildo la casa de D. Jose .A.lvara.do .pagándose seis pesos mensuales del ramo de propios, cuya fecha debera correr y
contarse desde el 18 del corriente pasando noticia al Mayordomo, pa. qª clunplído cada Mes satisfaga de los fondos qª corren a su cargo el alquiler de la casa que ocupa la juventud y
enseñanza de primeras letras. Y que para noticia del Publico,
se :fixen pr mi el actuario carteles en los parajes acostumbrados,
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(Pág. 86) En fa muy Leal coustante ciudacl de S•n.Salvador
de Jujui en Trese de Agosto ele mil ochocientos di es y siete años.
Los SS, Th.eniente Gov"' D. J ose Patricio Puche D. l\!Ian1 Lanfran.
co sargento mayor del esquaclron de Gauchos, Alcalde ordinario
ele segundo voto D. Juan Jose Gonsales .A.umacla Regidor Alferes Nacional Don Fransisco Eduardo Velasques Regidor Fiel
executor. Estando junto y congregados para. tratar las cosas
conserníentes al vi.en y vtílidacl clel Publico acordaron: Que
esta ciudad se hallaba sin Maestro que enseñe y eduque la jubentucl ele los Niños en sus prhneras letras, siendo vna de las
J)rimeraS atenciones que constituyen los el.ros. á nuestra amada
libertad, para, que los Joven es de toda .clase sin clistincion de
personas, pueclan dedicarse a los loables fines, de la lectura
Doctrina Cristiana, y Religíon. Y como ha faltado un Maestro

0
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con las calidades y condiciones qº se tienen declaradas. Y por
no haver mas. cosas qne tratar por haora se concluyo este
j
acuerdo, firmando los señores capitulares con el citado D. Ma-

Propios desde el 1° del mes, entrante; Uon lo qual y por no ha··
ver mas cosas que tra.tar se concluyo este acue1·do y lo firman
los señores capitulares de que doy fee. - José Patrieº .Puck-.

riano Peres de que cloy fee. - José Patrieº Pttck-. 11'Ianuel Lanfranco. Jn .José Gonzcilez y A.imiada.. 111ariano Ortw Perez. Franº~
Velazqiiez. ,Jose Oc~simfro Aranibcii·, Escu• de M. Pnbºº ele Ca;-;"1"'

Manuel Lanjra1wo. Pedro Jtum Sa"lazar. J" José GonzaZez y ...4.htt1nada. Franºº Vfllazquez. Jose Ca.~imiro Aranibar, Es. de M. P.·
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(Pág. B7) En la l'riuy ~oble cost~•nte ciudacl de San Salvador de Jujui en ve:rnte y siete de sep• de mil ochocientos dies
y siete. HaU::mdose los señores capitulares juntos y congTega<los {t tratar las cosas consernientes al bien y vtilidad del Publico y Estaclo, siendolos D. José Patricio Puche Aleº Ol'dº de P voto
y Theniente Gov'" Interinot D. Man1 Lamfranco .Aleº ordº de se
gundo voto y sargento mayor de Gauchos, D. Juan ,Tose Gonsales.
Hamnada Regidor .A.lferes Nacional, D. Franºº Ve-lasques Regidor fiel executor D. Pedro Juan Salasar Regidor Aleº mayor·
.Provincial, Dixeron que ¡Jor los ympeclimentos notorios de las.
continnas emigraciones que se han echo de esta ciudad, no se
havia eleg·iclo y n01nbrac10 la Junta de.Pl'opios y arvitrios, para
revisar las ct1entas, y fondos de esta Mllllicipaliclad, Que h~
llaudose en el clia los sefiores Regidores de buelta de sus emigraciones, se ha tenido p'· combeniente formar Ja expresada..
junta1 que se debe componer clel S" .A.leº ordº del'" voto de los.
SS. Regidors. Fiel executor, el S'" .A.leº mayor Provincial, y el
s•r Sinclico, Procurador, a quienes, se ha tenido p'· combeníente
nombrar atento a que los ss_. Electores no han concurrido a
vel·ificar la Eleccion üe dos Regidores que ordenó el S' Gov'·
Intendente de la Prov~ en acta <le 15 de ,Junio del corri~~te·
~~üo, por separacion que hlso ele dos yndividos elegíclos; En
e$ta virtud ordena.ron; que se principie }a. junta del ramo de-
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de Cavªº Govu• y Has•.
(Pág. 38) Con Asistencia y expocieion clel s•· sindico Procurador gral. Inmediatamente los SS. de este Ilu~tre cavildo juntos y congregados en e.ste clia Acordaron las diversas quejas
q• tenian por los Alcalcles y otros yndi viduos la insubordinacion y
ningu.na obediencia de la gente de esta ca.ro.pafia asía las Autori·
da.des, e.n su virtnd ordenaron, se oficie al S' comandt• de Esta.
Plaza D. Bartolome de la Corte para que como ~efe princípal
de la campaña ponga remedio á los yndividuos que p'" queja se·
hisieren notorio, y prinsipalmente hága saver a los oficiales y
demas subalternos el reconosimiento del .AJcalde Provincial, y
Los Ale' de la Hermandad en sus respectivos Partidos. Con lo·
qual firmaron p' ante mi de q• doy fee. - Jose Patrieº Piiclt.
Manttel LanfrMico. Jn Jo.sé G01tzz y A.humada. Pedro Jitan Salazar. l!'ranºº Vela.zqiiez. lffon 1 Jfranºº de Basterra, Sindico Proc'"•
Jose Oasimº A.ranibai·, Es. de M. .P. de O. G. y Hasª.

LII
(Pl6g. 38 v.) En esta Muy Leal y costante ciudad de San Sal-

vador de Jujui en primero de Oct• de 1817. Los SS. de este Muy
Ilustre Oavilclo, q" lo scm D. J ose Patricio Puche Theniente Gov'ynterino Aleº ordº de F voto, D. Man1 Lanfranco .Ale• ordº de segundo voto y Sa¡·gt• mayor de Gauchos D. Juan Jose Gonsales
Haumada, Regidor Alferes Nacional, D. Fra.nºº Velasqnes Regidor Fiel execntor y Dn Pedro Juan Safasar Regidor .A.Je• ma.·
yo1· Pl'ov1• Hallandose juntos y congregados á tratar las cosas.
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consernientes al bien y utilidad del Publico Dixeron : Que se
acaba ele anoticia·r á esta Municipalidad havér dE"jado D. Juan
Machuca quatro menores y ha1lanclose ausente el S,. Regídor

Mariano Moral por. concurrir en este todas las calidades nesesa_rias, en su virtud havienclosele mandado compareser se le resi'bio juramento, de vsar fiel y legalmte del cargo qe se le com·
:fi.ere y veri:ficandolo pr ante mi, fue resibido pr taJ, con lo qual
.se concluyo este acuerdo y lo firman con dho. Alce de que doy
fee. - Jo.sé Pat·ricº P1tch. Manitel Lanj'ran90. J11 José Gónzalez. y
.Ah1t1nada. Ped1·0 J1tan Salaza,,.. Fr.ancº Eduardo Velazqiiez. José
JWariano Mo·ral. Jose Ocisi1niro .Arcinibctr; Esc11º de Monª Pub~º
.ele Oavrlº Govnº y Hasª.

004

Defensor de estos, sin que haya otro en quien reca.yga este
cargo atento a no ha.ver hecho los señores Electores, el nombramtº de dos Regidores, que fueron repudiados pr el sr Gov,. Inttc
ele la Provª ·sobre cuyo particul3.r han acorcladp se les pase el
corresptc oficio á dhos .. Electe~ pª qº lo verifiquen en el termino

ele beynte y quatro horas, y mientras se verifique esta diligencia y a fin ele que no haya algun perjuicio en estos y otros 1uenores y -pobres. sin e1nba.rgo de no corresponder p» ningun
evento este lYfinis.terio e.Ii el sr Regidor Alferes Nacional pero
viendo este la vrgente necesiclacl del caso ha admitido provicionalmte. Con lo qual de comuna.cuerdo los expresados SS. le e11ca.rgaron Ja,s diligencias prontas qª ocurran á cuenta y cargo
suyo. y lo firman con solo esta, Acta p 1· ser muy tadre (.sic) de que
doy fee. - Jph. Patº Pitch. Jo. José Gonzalez Ah1t1nada. Jjifaniief..
Lanj~-am,co. Pedro Juan Sala:za1·. lf.ranºº Velazquez. Jose Oa.%1niro
Aranibar; Escnn de :!VI. P. de O. Govo. 0 y Has°'.

LIII
(Pcig. 39) En esta muy Noble Leal y costante-ciudad de San
Salvador de Jujui eu ocho· ele octe de mil ochocientos clies Ysie-

te: Los SS. de este Ilnstre cavildojuntos y congregados en esta
sala capitula.1: á tratar y c9mferir las cosas conser_nientes al bien
y vtilidadd el Publico acordaron en primer lugar, que hallandose
ausente el Alcalde de Barrio del quartel Nº 4to y su Teniente
D. Mariano Texerio.a., quedandp por .lo tanto sin cumplimiento
el auto de buen govierno y demas instrucciones qe se le tiene.J?.
comunicadas a los AlcalcJ.es, ordenaron que ynterin la llegada
de "'Ilº de estos, se le autorise p•· Alce del citado Qua.rtel á Don
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LIV
(Pág 39) En este mismo ilia con motibo de haver fallesiclo
el Portero nom~rado pr este Ilustre Cavildo D. Juan Machuca,
devienllo subrrogar otro individuo, en lugar de este asi para el
cumplimiento de los deveres de tal Portero como para que sirva
en calidad de plumai"io en los asumptos de oficio y demas diligencias de este .A.yuiltamie~to y J usgados Acordaron los señores
capitulares, que no haviendo vn individuo qª llebe la pluma con
el cargo mas de Portero pr el corto estipendio de seis ps mensuales, elegian al '.En1igrado D. Juan Pinto de Orihuela, con
todas estas calidades y condiciones, En su virtucl haviendosele
mandado compareser y propuesto este cargo lo admitio jurando
á ns N. S. de vsar fiel y legalmte de el y de guardar secreto en
todos los negocios que se trataren en este Ayuntamiento, con
lo qual baviendo sido resibido se oficio aJ Mayordomo de ;pro~
píos, pª qª le contribuya, desde esta fecha los seis ps mensuales,
.Y lo :firman los SS. capitulares con dho. Partº de que doy fe-e.
- Jose Patri9º Puch. Manuel Lanfranco. Jn José Gonzz y ..Ahit·niada. Pedro Juan Salazar. Franeº Eduardo Velazqiiez. Juan,
Pinto y Orihitela. Jose Oasiniiro .Aranibar; Escnº de Monª Pubeº
d0 Cav1° Govnº y Hasª.
A.ROB:. CAP. JUJUY. -
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LV

(Pág. 40) En esta mui. Leal y constante Ciudad de S" Salva
dor de Jujui á quinse de Octub• de mil ocho cientos dies, y siete. Los S. s• de este mui Tit• Cavd• q• Io son D" José Patricio,
Puch Alcalde ordº d_~ ¡r voto, y Then"' Gov< Interino, nn Man1
Lanfranco Sargi0 mayor de Gauchos, y ..A.le• ord• de 2º voto D"
Juan J.osé Gonzalez .A.umada Reg' ..A.lferes Nacional y Def" de
men' Interino, yD" Franc•• Eduardo Velasq• Regidor FielExecutor. Hallándose juntos, y congregados á tratar las cosas con·
sernientes al vien, y utilidad del pubºº Digeron : Que con motivo de la próxima entrada del Enemigo á esta Ciudad el seis
de Enero del corriente año no se recivieron los Electos S.S.
Jueses, y Regidores de este .A.yuntamt• pr la Emigra.en q• ya los
demas havían veriii.cado. Tufas como el tirano opresor hubies&
desalojado esta Pla2a, convocó el W Coron1 Mayr Governr In.
tendt• D" Martin Miguel de Guemes el quin.se de Junio del
corr-u á resivirlos con e:iclución de D" Joaquín Chavarria, y D"
Juan José Gonsales, por ha verse estos quedado con el Enemigo,
y p' lo tanto encargado con oficio a.los S.S. de la Junta Electoral de dies, y sie~e de JllllÍo, prose<lan an.ueva elección de per-.
sonas qº revistan mejor caracter, y Uenen el hueco de los excluidos, y separados. Consecutivam'º esta Corporac" afin de
completar el lugar de estos individuos, ofició á dicha Junta Electoral, el treinta, y uno de Julio, y primº del corriente sin q~ estos
S.S. hayan tenido la vondad de contestar, ni poner en práctica
el nombramtº ordena.do, hasta q• en esta fecha se ha resivido
ún oficio de escusa del Presidt• de dicha Junta Dn José Torquato
de Otero manifestando los accidentes qº le impiden su trans'
.
porte a, esta. Ciudad de Ja Hacª• de San Pedro. Sancionado es~e.
punto p' los S.S de este Cayd• y considerando q• los dema.s se
han desentendido alos tres oficios de dies, y siete de Junio,
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treinta, y uno de Julio, y primº del corriente en grave perjuicio
de los Cargos consegiles, q• no pueden solamt< los presentes, ha·
Dándose tamb" ausente el S'_Regid' Defensor. de menor' y q~
todos estos inconvenientes, han sido el motivo de no haver dado
parte alas Superioridad• desu Subsistencia. Acordaron q• en
su actual estado con testimonio de esta .A.eta se dé parte al
Sob"º Congreso, Supm• Direct' del Estado, y Gov' Intend'- de
la Provª, afin de q• en ningún tpo. se note la falta del parte q~
se devia dar de la resepción clel corriente año : Con lo qual, y
por no haver mas q• tratar en este dia, se senó, y firmó el prest~
Acuerdo pr autemi deq• doy fe (1),

LVI
(Pcig. 40 v.) En la mui Leal, y Constante Ciudad de S" Salvador de Jujui á diese y ocho de Octub" de mil ochocientos dies y
siete; los S.S' de i:;istent• Cavd• q"lo son Dn;Jose Patricio Puch
Alcalde ordº de 1' voto, y Then'" Govr Interino, Dn Man1 Lanftall.co Sarg'º l\!ay' de Gauchos, y Aleº ordº de 2° voto, Dn Juan
J ose Gonzalez, y .Ahumada Regid' .A.Ji" nacional y Defensor de
menores Interino, y D" Franºº Eduaa-do Velasqnez Regidor
Fiel Executor. Hallándose juntos, y congregados, en esta Sala
de su Ayuntam'º a.tratar, y conferir las cosas tocantes al bien
pnb00 • Acordaron los muchos inconvenientes q• havian imposibilitado la Cobranza de los nue~e Artículos de .A.rvitrios
impuestos pª las Dietas asignad.as al s• Díputado representante
de esta Ciudad, q• el Sober"º Congreso tíene aprovados en
Secion de seis de .A.ftº del ano anterior, y q• puesto en practica
(1) Lo.s tlocnmentos señalados con los LIV y LV están sin fumas en eI
libr-0 origi.n,aJ., donde han sido rayada.e las páginas 40, 40 vuelta, 41 y 41
vuelta. por trazos que parecen de la misma tinta. y antigüedad del texto.
(N. del D).
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su cumplimiento desde treinta, y uno de Julio del corriente p 1"

Gauchos, y .Alcalde ordinº de 2° voto, D"" Juan José Gonzalez, y
Aumada Reg"' Alferes Nacional, y Defensor de menores interino, juntos, y congregados Acordaron y digeron: Que devien. do haserse el día quin.se la Eleccfon Popular por los respectívos.
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haver" antes ocupado esta. plaza el E.nemigo, se ha notado la
f:lxpocición de varios sugetos q• tienen Tiendas de Abasto, y al
mismo tiempo algi.mos efectos ultramarinos, quienes por la
corta entidad de ellos no pueden contrivuir los cien p' designa-

dos en el Artúmlo numº 9 cuio literal tenor
es el siguiente - Por cada apertura de tien·
da nueva de efectos ultra~ 100 p• p" una ves.
En i>U vi_sta, y con motivo de q• el mayordomo de este Arvitrio ha echo presente á este Oavildo los inconvenientes q• le han
preparado estos Individuos, significándole q• tienen efectos ultramarinos, los unos coi;t pral doscientos, quatrocientos 1 ó qttl·
nientos p' q• p' su corta entidad expenden en las tiendas de Pul·
peria, siendoles mui gravoso, satisfaser cien p' ¡ con desigualdad
de los mercaderes gTue,sos, cuios principales son ele sinco, seis, ó
dies mil p•, aquienes no les es dolor.oso esta pención. Tubieron p"
conveniente los s.s• de este Ayuntamtº. Acordar q• en el primer
Correo con testimonio de esta Acta se consulte al Sobnº Congreso los inconvent•• expuestos p" el mayordomo p" q• s11 Sqberania se dig'Ile declarar el mejor, y más adaptable modo de la
cqntrivilcion de este .Articulo; quedando en el interin suspensa
la exacción de Piqueros, o Pulperos de Tiendas de Abasto q•
tienen algi.tnos renglones de Efectos ultramarinos. Con lo cual
se concluió este Acuerdo, y lo :firm.a.ri dchos. S.S. de q• doy fé.

de

LVII
(Pág. 41 v.) En la ciudad de

su

Salvador de Jujui

a dose de

N ov• de mil ochocientos di es y siete: Estando en este Ayunta-

miento a tratar, y conferir las cosas tocantes al bien publico, los
señor' asaver nu Jose Patricio Puch Alcaldeordº de p~' voto, y thent• úov• Interino, D" Manuel Lanfranco Sarglº mayor de

Quarteles pª el nonibramiento de Electores q• previene la Ooustitucion Electoral para el entrante año de ochocientos dies, y
ocho q• deberan verificar el mes subseqüente ¡ ordenaron se
pase a los quatro Quarteles de esta ciudad los correspond~•· oficios, nombrando p" el primº de Presidt• al sr. Reg" .Alferes Nacional, pª_el ~eg-'1° al S' Sindico Procur', p~ el tersº al S' Reg"
Fiel Exec11tor, pª el quarto al s• Regid' Aleº Prov1• Con lo qual 1
y haviendose pasado dhos. oficios se concluió este Cavª• Y lo
firmaron de q• doy fé. - José Patrº Piwk. Manuel Lanframoo.
Jn José Gonzalez y Alwmiada. José Oasiniiro Arcinibcir) Esu• de

M- Pubºº de Oav1•

Gov~•·y Has~.

LVIII
(Pág. 42) En la. ciudad de San Salvador de Jujui en quince
de Nobiembre de mil ochocientos dies y siete Los SS. de este
Ilustre Cavildo q• abajo firman juntos y congregados p~ tratar
fas cosas consemientes al bien Publico: Acorda.ron en primer
lugar. Que el Aleº de Barrio Nº 2° D. Bartolome Anteparai ha.
oficiado exponiendo q•·el 8' Sindico Procurador q• estaba comicion adopª presidir su Qnartel a la Elecion Popular q• previen la.
costítucion, se halla enfermo en cama cuyo impedimento lo base
q• este A.yunt1• subrrogue otro en. su lugar, de comun consentimiento de los demas señores, se nombro al s• Regidor Alferes
Nacional para q• asista al primer y segun.do Quartel atento a
no haver mas regidores con cuya consideracíon se ocupo la per. sona <lel Enfermo S" Sindfoo D. :Manuel Basterra7 con lo que se
serró este acuerdo pª seguir con lo demas q• tubiere q• ocu:rrir
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en este dia y la firman dhos. SS. de que doy fee. - José Patr•
Puch. Manuel Lanfranco. Pedro Juan Salaza1·. Jn José Gonzale:z
JI .A.humada. Fran•• Ediuardo Velazquez. José Oasimiro .A.ranibar,
Ese.. de M. P. de Cav4° Gov•• y Has...

trante en esta sala capitulará, celebrar la Eleccíon de los empleos consegiles del año entrante de ochocientos dies y ocho, y.
lo firman este acuerdo 'p" no baver mas cosas q• tratar de q•
doy fee - entre reg' el ciuoadano = vale. - José Patrº Puch_
Mamiel Lanjranco, Jn José Go11$alez y .A.humada. Pedro Juan Salazar. Franºº Ediiardo Vela:zquez. Jose 0Mimiro Aranibar1 Ese"•
ele M. Pubºº de C.av 4º Go.vº y Has&.

LIX

(Pág. 42 v.) En esta. ciudad de San Salvador de Jujui en
de Nobiembre ele mil ochocientos dies y siete anos Los
8S. D. Jose Patricio Puch Alc"ordº de-1' voto y Tbeniente Govr
Interino, D. Man1 Lanfranco .A.leº ordº de segundo voto y sargt•
mayor de Gauchos D. Juan Jose Gon• HaumadaRegidor Alferes
Nacional y defensor de menoTes ynterino Dr Fran•• Bela.sques Regidor Fiel executor D" Pedro Juan Zalasar Regidor Alcalde mayor Provincial. Hallandose juntos y congregaélos asi para tra.tar las cosas consernientes al Publico como para revisar los
votos de los Electores q• el Pueblo en este día ha elegido, prin:Sipiaron a ber la. del primer quartel ó Barrio cuyo Alcalde D .
.Santiago Egnia condujo asosíado del Sr Regidor q• presidio sus
votaciones, con dos testigos, y resulta la ID\loyor Pruralídad de
votos en este Quartel, sin descrepancia alguna en la. del ciuda.dano S' comandt• D. Bartolome de la Corte. En el sepmdo
Quartel de q• es .A.leº D. Bartolome Antepara, resulta con ma·
yor numero de votos (el ciudadano) Don Mariano Euguren: En
la U.el terser quartel de que es Alcalde D" Martin Rojas, apa·
-rese con mayor sufragio de votos el ciudadano. s•• Aleº y Theniente Gov• D. Jose Patricio Pucb. En el Barrio ó quartel
quarto, de que es .Alcalde D. Maria.no Moral de vniforme conformidad sin descrepancia alguna resultan todos los votos en
el dudadano s•• Ale" ordº de 2º voto y sairgt• de Gauchos D.
Man1 Lanfranco. Oon lo qual se ordenó q• en este mfamo acto
se pase oficio á. dhos. SS. Electores p~ q• esten el.15 del mes en·

~uince
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LX

(Pág. 43 v.) En la ciudad de S" Salvador de .Tujui en quinse de
Disiembrede mil ochosientosdies 1 y siete años: Los señores de
la Asamblea Electoral, haviendose juntado en esta Sala Capitular a son ele campana pª la Eleccion de los cargos consegiles del
.afio entrante, q• lo son el S' Aleº de prim! voto y Thent• GovT
Interino D• José Patricio Puch, el W sarg1º mayr de Gauchos, y
.Aleº ordº de 2• voto D" l'lfan~ Lanfranco; el Sr Comand"' Pral. de la
<:ampaña Dº llartolome de la Corte, y Dn Mariano Rw.irien
Electores nombrados pr el Pueblo, quienes juntos, y congregados tr.i,.taron p~ presidt• p~ la formalidad de esta Junta en la
persona del S" Oomand1" D" Bartolome de la Corte en su conformidad, ha'viendo tomado asiento como Presid1º de esta Junta¡ se eligió p' Ale• ordº de F voto a D" Pablo Soria con igualdad de votos, y con la desicion el.el W Presíd'º, salió electo p'
tal Aleº de F voto, pª Aleº de 2° voto D" Pablo J ose de Mena
<in la mesma manera qº la ante~edt•. De regr Alferes Nacional
D" Fermin de la. Quintana electos c:a.nonicamt•; de reg' Aleº
Prov1 D" Juan Jose Iramain: de reg' Fiel E:x:ecn.tor Dn Mignel
de la .Barsena : De Defensor de Pobres, y menores D" Franoisco Menendes, y Melenclez; De regidr de Obras ~ublicas D"
Jua.n Btª Perez: de regid' de Fiestas de ciudad D" Juan Jose
Guzman, este con pluralidad de votos: de Sindico Procur• Gral.
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Dn .Alexandro Thorres, electo canonicamt~: .Ale' ele la Hermandad pª el Part"º del rio Negro el mismo D 11 Mariano Benavides
p' reeleccion canonica: Para el Partil• de Perico, y su comprehencion al capn D" J ose Zacarias Olaso. Las quales Elecciones
clespues ele un escrutinio formal, y personas adictas a los dros.
de la Patria, se ordenó p• los SS. de esta Junta, se pase noticia
al s• coron1 may' y Gov'' Int'• de el'Jta Prov~ con: oficio pª· su inteligª. Que asi mismo se les pase a los SS' Elegidos el corres·
pond'° oficio pª q• esten prontos, y listos pª resivirse de los cargos consegiles, á q• estan señalados pª el año entrante de ochocientos dies, y ocho, sin q• con. motivo, ni pretesto algº se les
admita escusa en el particular. Con lo qual se conclu.i.ó esta dilig" y la :firmaron con el S" Presid1• de q• doy fe. - José Pat~·~
Piich. Bartolome de la Corte. JYianitel Larifranco. Mariano de JJJgitren. Jose Oasimiro Aranibar, Escn• de Monª Pubºº de Cavü• y
Govn•.

..

niese a los SS: ele la Junta Municipal ele Propios pongan listos
y expeclitos, los libros de las entradas del Ramo, para entregar-

los el clia primero clel eutrante a los nuebos capitulares qº han
ele Governar, Y que siendo de estilo y costumbre, por la celebridad. ele la Pasqua y Natíviclad, se sierre el p1mto para todos
los asumptos judiciales, ordenaron, que los Jusgados, no actuen
cosa alguna civil, á menos q• no sea v.rgente el ca.so y nesesitede V'D. pronto despacho para lo que podran havilitar, sin que de
-0tra mente se pueda girar negocio j11clicial. Q.ue en orden a la
carsel, no havienclo mas que vn reo del Jusgado de segundo·
voto por causa criminal, no ha.bia nesesidad de visita. Con fo
cual y por no haver mas cosas q• trata({' se serro este acuerdo y
lo firman dhos. SS. capitulares. de q• doy fee. - Maniiel Lanfranao. José Pcttrº P1tc1;. Jn José'Gonza.ler> y Akmnada. José Ga.~iniiro .A.ranibltr, Escno de Mou• Pubºº de Ca vil• y Govn•.

LXII

Nota. - Se sacaron dos testimonios de la antesecl1º Eleccion.

el vno })ª el sobº congreso y el otro para el e:xmo. supº director
del Estado. Jujui Dº 17 de 1817. - Jose Oasimiro Aranibai•.

LXI
(Pág. 44 v.) En fa ciudad ele San Salvador de J1ijui en beyn-

te y quatro de Diciembre de mil ochocientos clies y siete. Los
señores ele este Ilustre Ayuntamiento q• lo son D. José Patricio
Puch. Alcalde ordinario del' voto y Theniente Gov• Interino D.
Manuel Lamfranco Alc:;i.lde ordº de segundo voto y Sarg'° mayor
de Gauchos, D. Juan Jose Gonsales Havmada Regidor .Alferes
Nacional, jlmtos y congregados en esta sala capitular para tratar las cosas consernientes al Publico y bien de la N acion, acordaron, Que hallandose la ciudad con el orden devido, se previ-

31l);

(1) En la ciudad de San Salvador de Jujui en tren ta y vn clias.
del mes ele Diciembre de mil ochocientos dies y siete aiios. Los.
señores Presidente y vocales de la Junta Electoral, juntos y
congregados para disernir sobre la reinsistida renuncia1 del
Aleº ord• electo en 15 del corriente en la persona de D. Pablo·
Soria, que se consulto al S" Coronel mayor Gov". Intt• de esta
Provincia, cuyo d'º marginal es como signe :

Jujui Dº 31 de 1817. - HaJlanclose facultada la junta electoral para conoser de la
renuncia q• hase el .Ale' de F voto electo D. Pablo Zoria, admi-·
D"

(l) Este folio estft sill nnmeración, de suerte · qne lo consideramos poi·
44 liis, pues el signiente es 45. (N. del D.)
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tirla si la considera justa y en tal caso proseder á nueba elecion
segun lo dispuesto pr el ex1no. sr sargtº d.lrector en 12 de Nobe
·del año ppº de 1816 en el articulo 6º que aunqª referente a la
·Capital de B Ay' debe regir en los demas Pueblos de la vnion:
Debuelbasele el µte expedte a la referida Jtmta Electoral pª qª

Patricio Puch. en prularidad de los tres SS. Electores. lo que
fue admitido en servicio de los interesantes objetos de este
nuebo cargo. Con ]o qual se serro esta acta y.Ja firman dhos.
SS. de qª doy fee =entre reglons = TGribio Tedin Secretario
=vale. - Bartolo1ne de la Corte. José Pa.t1· 0 Piich. Mariano
de Eguren. Man1tel Lanfranco. Jose Oasimiro Aranibar1 Escnº de
Monª Pubcº de Cavdº y Govºº.

5

sobre el particular de la renuncia determine lo qª estime combeniente. - Martin G?.temes. To_ribio Tedin1 Secretario.
En esta virtud los dhos. S~. tubieron por combeniente adm.itir la reinsistida rentmcia del Aleª ordº de pr voto, segun el dt 0
puesto en esta misma fecha á continuacion del expediente. Y
.Para la nueba eleccion 6 nombramiento del cargo qª se halla va-cante despues de-vn escutriño (sic) formal de los vesinos de esta
-ciudad, votaron el Sr presidente Dn Bartolome de la Corte pr el
.sr D. Manuel Lanfranco, siguiendo el mismo voto el sr Alce y
·Theniente Govr Dn J ose Patricio Puch pr el mismo, como tam.
bien D. 'Mariano Eguren prestó su voto pr el mismo, y el dho.
.s•· D. Manuel Lanfranco, dio su voto pr el sr comandte D. Bartolome de la Corte, y siendO la prularidad de sufragios pr dicho
.sr D. Man1 LanfrancO, sin escusa, ni esepcion alguna, se le or<len_o qª en beneficio de los yntereses de este Pueblo, admitiese
la nueba elec_cion qª se le ha.sia y qº eldia de mañana quedepo.secionaclo pr el Ilustre Cavildo saliente. Con lo qua! y havien·dose puesto a la vista otro Escrito del Electo sr Regidor Defensor de menores, D. Franco Menendes sobre las injurias y
·ofensas con que se hallaba su persona sin vindicacion para obtener el cargo qª se le confirio de lo qe esta junta se hallaba olvidado pr el trascurso del tiempo, y a fin de evitar protestas, y
mas renuncias que iinpidan la resepcion
Se sacaron dos testiroonfos -p~ el S• Congreso
de los nombrados, tubieron a bien admitiry Sp• Director..
le la_ .renuncia al expresado nn Franºº Menendes, segun el dto ele este mismo dia: en su virtud, nombra-ron pr Regidor defensor de Pobres y menores al Señor D. Jose
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(Pág. 45) En la ciudad de Sº Salvador de Jujui en prime·
de Enero de mil ochocientos dies, y ocho 3.ños. Los señores D.
J ose Patricio Puch. Alcalde ordº depr~ervotoyTheniente Gov•·
Interino, D. Manuel Lam.franco, de segunda eleccion y sargtºma_yor de Gauchos D. Juan Jose Gonsales Haumada, Regidor (Al:F
Nacional) juntos y congTegados en esta sala capitulará efecto de
Tesivir a los SS. Capitu~es, Electos para los cargos consegiles,
·que han de gobernar el presente año, se vieron por dichos SS .
-el oficio de la Junta Electoral, en el que aparesen los SS. Electos, como también p 1' la acta antesedente del dia de ayer sobre
la reinsistida renuncia ele D. Pablo Zoria, y la de D. Franºº
Menendes-a quienes se les tiene eximido y admitido las renuncias qª aparesen de su::; Escritos, En su "Virtud HaTiendose
prosedido a la nueba eleccion ele los cargos de Aleª ordº de ir
voto y Defensor de pobres y menores, resulto el sufrago, en las
personas ~el Sr D. Manuel Lamfranco pª Alce ordº de 1 r voto,
y para la de Regidor Defensor de menores en D. Jose Patricio
Puch: Y estando en esta sala capitular dicho sr D. 1\1anuel
Lamfranco, b~Jo del juramtº que tenia prestado ofrecio exercer
el que se le comfiere fiel y legalmente" y defender todos los.dros.
de ntra. Independencia, con lo que fue posecionado del lugal'
correspondiente,_ y puesto a la cabesera tomo juramento por

TO
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(Dios Ntro Señor) y vna señal de cfoz a los SS. Regidor Alferes
Nacional (D. Fermin) de la Qlúntana (capndel Batallon de linea
de la Quebrada), al S" D. (Miguel) de la Barsena Regidor Fiel executor, al S' Don Jose Patricio Puch. Regidor Defensor de me·
nores y Pobres, al s1• D. Juan Bai.1tista Peres Regidor de obra&
Publicas, y (sargtº mayor graduado) al S' D. Juan Jose Gusman
ele Regidor _de Fiestas de ciuclad, (Theniente de exto. retiradocon el gose de fuero) quienes prometieron bajo del juramento
que tienen prestado obrar fiel y legalmente del cargo que se les.
confiere y han. sido resibidos. Con lo qual quedando dli.os. SS
posecionados de los empleos á que son destinados se concluyo
esta diligencia y la firman p' ante mi de que doy fee = enmendado = Alferes Nacional = Fermin = Miguel
entre reg~
Dios Nuestro Señor= capitan clel Batallon de linea de la quebrada= y sarg~nto mayor graduqdo = Tbeniente de exto. retirado con el gose de fuero - todo vale. - Jose Patr• Piwh.
Man'l.id Lanfranco. JD José (}onza" y .Ah16mada. Ante mi, José
Oasimfro Aranibar, Escn• de Monª Pubºº de Cavd• y Govn•.

la Barsena, el regid' Defensor de pobres, y menores
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uu ;rose Pa.-

Se sacaron dos testimonios pª el sobº congreso y supremoDirector. - ll'ernin de la Quintana. Manuel Lanjranco. José
Patr• Puoh. :g,Jig1 Barzena. Jiia.n Baiitista Perez. J~ian Jose Guzman. Jose Casimiro .Ar<mibcw, Esn• ele Mon~ Pubºº de Cavªº y
Gov"".

tricio Puch, el Regid' de Obras Publícas D" Juan Bautista Pe·
rez Donoso Sarg,.. may' graduado de Gauchos venemeritos, y el
-Thentoc de Exto. retirado, regid" ·ele Fiestas de la. Ciudad Dn Juan
.Jase Gu.zman: juntos y congregaclos a tratar, y conferir lasco·
sas tocantes al bien publico, y principalm1• á resivir á D" Pablo
Jo.se de Mena de .A.leº ordº de segundo voto, al Tbeu'° de Gauchos
nn Jua.n J ose Irama.in de regid' Ale' may' Prov1 ~i, D11 .á..lexandro
'Thorres de Sindico Proctlrad" Gral. la cil1Cllicl: En su virtud el
.S' .A.leº ordº de 1" voto, les resivíó juram'º en la manera sigi.riente = ..Jurais á Dios Ntro. S', y prometeis a la Patria desempeñar
diel, y exa.ctamt' las obligacion' del Empleo, a que o_s ha clestinaclo la voluntd del Pueblo, y defender sus dros. ~ Si jtu•mnos .
.Si asi lo hisiereis 1 Dios os ayude, y sino, él; y la Patria os· hagan eargo : Con lo q• quedaron resividos; y posecionados de sus
Empleos, y tomaron los Asientos q• a cada uno les corresponde.
•Con lo qual ordenaron se abriese el punto para tratar las cosas
.consernientes a.J. bien pubiico, y administracion de Justicia en
los asuntos judiciales, y extrajudiciales q• con-vengan, y lo firmaron de q• doy fé. - lltlanuel La~ifranco. JJ'ei·m,n de la Qi~intana.
José Patt·• Pi~oh. 1Jfig1 Barzena. JuMi Bautista Donoso y Porez.
Ju_an Jose (}uzman. Jirnn José Iramafa. Pablo Josef de Mena.
.A.lexandro Torres. Jose Gasímíro .Araniom·, E 00 de Mon3 Pub"º
.de Oav~• y Govn•,

LXIV

LXV

=

(P(lg. 46) En la ciudad ele

su Salvador de Jujni en tres de

Ene~o de mil ochocientos dies, y ocho años : Estando en la sala
capitu.lar de su Ayun.tamt• los _SS. nn Manuel Lanfranco Theni~nte Gov•, Alcalde ordº de Fvoto, y Sargt• may' de Gauchos, el
capitan. del Batallon. delinea de la Quebrada., y Alferes Nacional
D"' Ferro.in de la Quintana, el regid' Fiel executor Dn Miguel de

de

(Pág. 47) En esta muy Leal y costante Ciudad de Sa,n Sal-vador de Jujui en dies de Enero ele mil ochocientos clies y ocho :
Los SS. de este Ilustre Cavildo juntos y congregados, á trata'r
y comferir los.asumptos y bien del Público acordaron, barios
puntos y de antemano resivir al S' Aleº ordº de l" voto D. M.a
.nuel Laufranco de Theniente Gov'Interino de esta cindad, en. \.ir-
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tud del oficio que para este efecto manifesto del S¡- coronel mayor
en este Cavildo, se le
G;ovr Intendte de la Prov"" lo qua! leydo
.
re~ibio en la forma de estilo, quedando pos_ecionado dho. señor
del cargo de tal Teniente Govr y para costancia de ello se ordenó se copie dho. oñcio á continuacion de este y lo es en la.
manera siguiente :
La eleccion de Alcalde de 1r voto de esta
ciudad que ha rec'.lydo en la persona de V ..
es de la mayor satisfaccion para este Govuº. A merito de ella y
de sus notorios buenos servicios prestados a la causa del Paiz.
le nombra Theniente de Govr interino de ella, y su jurisdiccion
con las facultades qe le son anexas y consemientes, segun y
Y como han desempeñado el cargo sus antesesores. En su consequencia y a fin de que se le guarden y hagan guardar las.
honrras exepciones, y prerrogativas que le competen, l~ serrua
este de nombramiento provicional em forma con la calidad deponerlo en la noticia del Ilustre Oavildo para su conosimiento
y fines que haya lugar. Dios gde. a V. ms as. -Jujui Enº dos de
mil ochocientos dies y ocho. - Martín Giie1nes.
Oficio y JÍ.ombto
de ThttG-0~

Sala capitular de J ujui Enª dies de mil
Ochocientos dies y ocho. - Visto el oficial
nombramiento antesedte resibasele en la forma de estilo al_s•Alce or<lª de ir voto lle Theniente Govl' Intº de esta Ciudad, poniendose copia de el en la. acta "de este dia y fecho debuelbasele
para en guarda de su clro., tomandose antes .rason en la üaxa.
Nacional.
Auto y :resep"' del ntre.
Ca;vdo al & Theniente G•

Inmediatamente se puso a la vista el Escrito del Escribanoactual el que havi~ndo discutido lo bastante sobre Ja asigna~
cion, que solicita determinaron suprimir los seis pesos del Portero de este cavildo, como tambien los quatro pesos asignados.
al Escribano, de lo que se le pasara noticia al Mayordomo de
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Propios corriendo vnicamente pr nueba asignacion del presente
año dies pesos, al Escribano qe actna los asumptos de este cavildo segun y en los terminos que lo hán acordado, que lo fue
septado, con calidad de q11 ·1a mitad de su importe se le debera.
librar por tercios, siendo los dies pesos mellsuales asendentes a.
la de ciento beynte pesos al año qª debera entenderse desde el
primero del coITiente : En esta virtud quedó determinado, que,
los dies ps de sueldo mensuales señalados se le satisfagan en
dos tercios, los que con,. la suprecion de Jos seis ps del Portero y
quatro de .A.iquileres anteriores, se le comunicará al Mayor-·
domo de propios en esta fecha pª su ynteligencia.
.A.si mismo se acordo, se oficie al l\i[ayorclomo de Propios y·
arvitrios pase á este cavildo el libro administratorio, segun fue
acordado en 2 de septiem~re del ~o anterior de 816, para la
revicion de cuentas del año que acabo, y para las nuebas det
entrante.
Despues de discutido los puntos antesedentes se hiso compareser a los obligados de carne y no existiendo en esta, mas que
Bernardo Morales y Juan Evaristo Bargas, se proveyo en falta
de los demas en las personas de Mariano Chaves y Marselino·
Brito á quienes se les leyó é hiso saver y entender el tenor delos nuebe articulos, y para que no falten a lo tratado y consertado con este cavildo se les ordenó qe en primer acuerdo pre-senten fiadores de la subsistencia de sus personas; ..A.si.mismo.
quedaron obligados á dar .desde esta fecha quatro libras de
carne de peso de Ley y bender la grasa á dos p' quatro r' @ y
el sebo á dos p• @ lo qua! admitido p' clichos obligados se sobreseyo "en este punto y en los demas por ser muy tarde, y la
firman dhos. SS. de que doy fee. - Manuel Lanfranco. Pablo
Josef de Mena. Mig 1 Barzena. Jfer11in de la Quintana. Juan Jos&
Ira1nain. Juan José Gitz1nan. José Patrº P~tch. Jose Oasi1niroA1·ttnibaJ·J Esuº de Monª Pubeº de Cav1º y Govnº.
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dio rle su cavtlº, el de (s~e) demas viveres, como son sal, s<f.bo·
«Has, Yerva &" para el arreglo del rancho: A cuio fin mao.í·
<.< festará V. este mi oficio a su Ayundamtº pª q• con anticipac"
·« tome las q• por su parte corresponda».
«Esta interesante medida consulta(?) grandes, y ventajosos
<.< objetos i y así es q• la menor omícion, ó negligencia, se halln
« reputada p' un delito de Lesa, patria, y castigaclo irremisible.« m••. Dios gue. mucho aü". - Salta y Enº 21 de 1818. -1liai·« tfa Gtiemes. -.S" Coma.ndt• I>" Barlolome de lq, Corte. = Se lo
·« tracrivo. a V. a fin de q• active quanto este á sus alcanses,
«·en la parte q• le toca.= Dios gue. a V. S. mu' aii'. - Jujui
«Enº 24 de 1818. - Bartolome de la Corte. - M~ii llt" Cavtlº
« Jiistª y regim 1º de esfo Ciudad».
En su v1rtud, y pª la recopílacion ele los viveres q• se expre·sau en lo inserto, y haserla p" una especie ele donativo voluntario q• espera hará este litª vesinclº, y en consicleracn a los vr,geiites perjuicios q• ha resiviclo en los trei:'i saqueos; en los días
141 lb y 16 del corrt• ¡ tubieron a bien de nombrar, y comicionar á él obgeto a los Si::'l' Regr Aleº May" Prov1 nn Juan Jose
Iramain, y al ele Fiestas Publicas nu Juan Jose Guzman1 pª q•
p" medío de una lista de los rngetos, y especies q• voluntarfa·
mte le sean entregados, las recolecten, ·y depositen adonde hallen p" conveniente; pero si p" la suma escases en q• se halla el
Pu.eblo no se acopiasen las necesarias, será del cargo del S'
Thento Govr Presidte el subvenir al complemtº a.rreglanclos.e al
exercicio de su cargo pª lo q' será anoticiado pr los SS. Oomicionados, a quienes se les encargó p" esta Municipalidad lamas
·pronta e::i:ecncion, y sin perclex mom 1º'. Oontestandosele al co·
mancl1• Pral. lo acordado.
Con lo qua!, y pr no havei' mas q• tratar se concluio este Oavilclo, y lo firmaron ante tgos. y en este Quaderno provisorio p''
hallarse ausenté el Escrivº Titular1 y el .AJ:'chivo fuera ele la
-eimlad pr las circunsfau1cia8 q• han presedido. -11lanitel Lan-11.

LXVI

(Pág. 49) En la Cütdad de S" Salvador de Jujni a -veinte, y
quat"• ele Enº ele mil ochocientos clíes, y ocho: Los SS. de la nHt·
nicipaliclad qe ella, despues ele la instantanea estada clel Eneroº
se reunieron en cav<l• e::s:traordº en la avitacion llel S" Aleº ordº de
segdº voto, y lo füei'on el s1· Sarg'° may" Thent• de Gov" y Ale"
orcl• de l' voto Dº .Manuel Lanfranco el D' n• Pablo Mena .A.Je•
orclº de seg 4º voto, D Fermin de la Quint.ana Reg" .A.lf' Nacion1,
el reg"' Eiel E:s:eCLttor Dn llhguel de la Bai·sena, el Reg'' .AJcal"
mayor Prov1 D" Juan Jose Iramain Thento de Gauchos, el reg'
de Fiestas de PLtblicas nn Juan Jose Gu:::rnanl y e1Reg" de Pobres, y men•Du Jose Patricio Puch: Juntos, y congregados á
tratar y conferir las cosas tocantes al bien publico, acordaron
1o sigte =
En este cav~º tubieron prest• el oficio dirigido por el comto
·« pral. y militar interino ele esta pla.za q• su tenor es el sigt•:
« EJ S" Govern' Intenat•. En su comunicac" oficial datada el
·«veinte, y uno de este me dise lo sig1•. = «Para el pro:rimo lu« nes de la semana siguiente, clev01'á. Y. tener prontOi\ y dis.({ puestos, cien hombres escogidos ele toda la c1ivicion de su
«mando y entre sacados ele 1as compa:ii' proporcionalm'", te-« niendo entendido q• deben ser ele los mejores tiradores, y de
« aque11os q• no tengan mayor familia ú atencfon• : Qne deven
« estar montados en el mejor caballo que tengan; y q• con con<-< septo a q• tan ele marchar con migo a fa Bangfü deberan en-« tre ta.nto tenel'los muí vien cuidados acampando esta gente e.n
«el lugar mas apropoci.to á el efecto, yponien.c1o a la cavesa da
« ella al capit¡). Irfarte, y a tres oficialesmas ele los mejor'.
« Deve Y. tomar todas sus mefüdas, y dispocicion• con con« septo a q• esta füersa ba de provísta de carne p' los vesinos de
« toda esa campaüa. á proporcion. cacla lUl.0 1 y el Pueblo p' me·
11

=

.AR.CH. CA-P, J'C.lCY. -

T. U

21

322

AN.CHIVO CAPl'.I'ULAE; DE JUJUY

franeo. Pablo Josef de Mena. Mig 1 B.;¡,rzena. Fer'm,n de la Quinta,..
na. J'IJ,n José Iramain. José Patrº Pttch. Jtian Jose Gu:zman. Tgo.
Juan Pinto y Orihiiela.

LXVII
(Pág. 50 v.) En la ciudaü de su Salvador de .Jujuy á veinte y
siete ilias del mes de En• de mil ochocientos díez y ocho años:
Los S''º' de la Municipalitlad de ella que lo fueron Dn Manuel
Lanfranco: sargt• mayor ele Gauchos de ella, Tent• Govº' intn• y
Alca.Jde de 1 ~ E1eccion1 nn Pablo J ose de Mena Alcalde de 2°·
voto. Rejidor Alferez Nacional 1 Dn Fermin d<;>, Ja Quintana, Du
Mig.1 de ht Barzena P.ejíclor Fierexecutor: D" Juan Jose de
framain Teniente ele Gauchos Rejídor Alcalde mayor Provincial: Dn Juan Jose Guzman. Rejidor ele Fiestas de ciudad: y D"
Jose Patricio Puch. Rejidor Defensor <le Pobres, y menores:.
Los q• Jt.mto&, y rehunidos en cavfüfo utraor<linario, en. la ca.sa
morada del S 0 r Alcalde de 2º voto, tomó la voz; el S 01• Ten1• Govº'
Precidente, y manifestó que el dia 24 del presente tubo noticia
que el I. O. de la capital de Salta, y el Sº' Govº" Intt• de ella,.
por disposicion sancionada de ambos Majistrados, dispucieron
mandar dos Diputados a la capital del Tncuman, serca de la
Persona del Exmo. 8°'' Gen1 en Jefe del Exto- auciliar del Perú.
y de la.Mnnicipalida,d de ella, con el objeto de que implorasen
de i.ma, y otra autoridad, los .aucilios de ganado, cavallos, municiones y sables, para Defensa general de esta Provincia, en
la cierta concideracion de hallarse en la. mas estrecha ezcazes
de aquellos utiles p•· las contínuas invaciones del Enemigo, y
erogaciones q• ha hecho para contener los ímpetus del Tiran(}
Enemigo; y de que por precision deve implorar los ancilios
tanto del Sº" Gen1 como el de las demas Provincías sus hermanas, resolvieron, y nombraron p" Parte de la Municipalic1ad de
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dha. capital p" Diputado a Dn Oalisto Ruiz de Gauna, y pr la
del s•• Govº' Intto a Dn Gaspar Lopez; En cuia atencion trata·
ron ele que p• parte de este mw• Ayuntam'º se hiciese tm igual
exfuerzo, y suplicatoria a la Municipalidad del Tucuman, y al
S"' Gen1 en Gefe ¡ y en este acto el E~resado s•• Precidente
manifestó que por antelar sus deseos, ofició particularmente· al
s•• Dn Manuel Fran•• de Basterra, con el objeto de que prestase
su Persona para el encargo de Diputado de esta Municipalidad
p~ el Tucnmau; Pero qne havia contestado exsimiendose, p'·
1;us avítuales Emfermeclafles~ y excazes de aucilíos l)" su transporte. cuia. contestacion, hizo Presente. Por la qual y en su
vísta:Determínaron los s••• concurrentes, Que teniendo que auciliar con algun viatico á qualquiera otro individuo de la misma
· corporacion, y hal1anclose tan escaza de fondos p1' los motivos
q• se eJ>presan y de que los un~cos sujetos qne puedan concn- ·
rrir á esta Diputacion, y que son individuos del cavi1do, es
muy necesaria su asistencia permanente en el Pueblo por sus
encargos y Empleos. Que se hiciese por medio de oficio, Ja;· mas
patetica y reberente suplica, tanto al S' General en Gefe, como
al l. C. del Tncuman, para que presten los aucilios que semencionan; lo que díscntido y sancionado se puso p" efectivo. en
Jos terminos que indica el Testimonio que se Archiva con esta
Acta, adjunta la contestacion del .Diputado que se excusó. Con
lo qual y no teniendo otra cosa que tra.tar se serro esta Acta
que se autorizo, y :firmo p" los que· presente füeron y por ante
Testigos pr ausencia del Escrivano Titular. y en este Papel, á
falta del sellado, y en este Qua.derno Provicional pr haJlarse el
Archivo fuera de la ciudad. -Jlfamiel Lanfraiico. Pablo Jo-~ef de Mena. Jliig1 Barzena. Fermin de la Q~1inta.1ia. Jiian .Jo.sé
Iramain. Jiian Jose Guzman.
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LXIX

(Pág. 51 v.) En la ciudad de San Salvador de Jujui en onse de

(Pág. 52 v.) En Ja ciudad de San Salvador de Jujui en catorse
de Febº de mil ochocientos dies y ocho: Los SS. de este Ilustre
Ayuntamiento juntos y congregados á tratar las cosas consernientes al bien y vtilidad del Publico siendolos el sl· Aleª ordº d~
1rvoto Thente Govr Intº D. Man.1 Lanfranco el sr Aleª de 2º voto
D. Pablo Mena, el Sr Regidor A.lferesNacional, D. Fermin dela
Quintana, el sr Regidor Fiel executor D. Miguel de la Barsena
y el sr Regidor de Fiestas Dr Juan J ose Gusman. Dh:eron :
Que sesando Jos motivos qc ympidieron dar cuenta a las superioridades de la resepcion de los SS. capitulares qe componen el
pte año: hera de presisa nesesidacl se sacase dos testimonios d~
los expeds de Renuncia de D. Pablo Zoria y D. Franco Menen.eles la Acta celebrada p' la Juuta Electoral y resepcion del füa
primero del anterior, con los que y los correspondientes oficios.
f>e dirijan a 1as superioridades de Bs Ayres. En este estado despues de discutido este punto expuso el sr Alcalde ordº de 2°'
voto, Que siendo insufribles los males que padese de vnos l'eumatismos ó flucciones que impiden exercitar la adm.inistracion
de Justicia, y que le es nesesario ponerse en curacion pr vnos
dose ó quin.se dias. Suplica a este Ilustre Oavildo, se digne depocitar su vara por dho. tei-mino . .A. cuya expocicion conosiendo
las causales justas qe expresa dho. señor le. admitieron depositando mientras su curacion y dho. termino en el sr Regidor Alí'eres Naciona.J. Con lo qual, y pr no haver mas cosas qª tratar
se serró este acuerdo y la fuman dhos. SS. de qª doy fe~. .Jfanu.el Lanfranco. Pablo Josef de ..illena. Ferniu de la Quintana.
J.11ig1 Barzena. Jiian Jose thizman. Jose Oasimi,ro .Aranibar1 Escnº
<le Monª Pubeº de Cav-'1° y Gov-1'0 •

Febrero de mil ochocien.tOs dies y ocho Los señores de este Ilus-

tre Cavildo qe lo son el Sr The.niente Govr Aleª ordº de 1" voto
sargtº mayor de Gauchos D. Man1 Lanfranco, el s•·nu Pablo José de Mena Alce ordº de segundo voto, D. Fermin de laQnintana
Regidor Alferes Nacional, D. Jose Patricio PuchRe:ridor Defensor de menores y Pobres; D. Juan Bautista Pe.res sargtº mayor
graduado y el Teniente Retirado de exto. D. Juan Jose Gus~"
man, Juntos y congregados para tratar las cosas consernientes,
al vien y vtilidad del Publico, acordaron nombrar .Alcaldes de.

los quatro quarteles 6 Barrios que compone esta Ciudad, segun
el reglamento anteriormente establecido; En sn virtud eligieron
pr Alcalde de Barrio Quartel 1 º á D. Mariano !turbe, y por su
Teniente D. J ose .Antonio Suasola, para Aleª del Barrio ó Quartel Nº 2ºD. Jose Mariano Texerina, y por Su Thenienteá D. Jose Miguel Fernandes: Para el Barrio ó Quartel Nº 3º á .D. Jose
Maria Fernandes y pr su ·Theniente á D. Simon Montenegro,
Para el Ba.rrio y Quartel Nº 410 al Theniente de exto. Retiraclo
D. Jose Rodrigues, y p'or sn Theniente al Interino D. Mariano
Moral. Y para efectQ de resibirlos con la formalidad devida
1
mandaron dhos. señores compareser en esta Sala Capitular a
los expresados· Alcªs y se les re.sibio juramento en ·1a forma de
estilo. Con lo que quedaron ·posecionados y resibidos pr esta
municipa1:J.dad, y la firman con dichos SS. de que doy fee. Manuel La1ifraneo. Pablo Josef de Mena. Jiian Ba·ittista Peres.
Jferrnn de la Quintana. José Patrº Puch. Jitan Jose G·uzman. Jph.
Marº de Texerina. Jose Rodrigues. Jose Mari'.a- Ferndz. José Mariano ItUrbe. Jose Oasiniiro Aranibar, Escuº de Mori.ª Pnbeº de
Cavdo y Govuº.
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(Pág. 53) En la ciudad de San Salvador de Jujui en dies y ocho
de Febrero de núl ochocientos dies y ocho : Los Señores de este Ilustre Cavildo q• lo son el gr Aleº ordº del'" voto Theniente.
Gov'" Int• sargento mayor de Gauchos D. Man1 Lanfranco, el S'
Regidor Alferes Nacional y .A.le• ordº de 2º voto en Depocito p'·
emfermedad del 8' Prop• el S~ Regidor Ale° mayor Prov1 Tbeniente de Gauchos D ..Juan Jose Iramayño, (sic) y el S' Theniente Retirado ele exto. Regiclor de Fiesta.s D_ Juan Jose Gusman7 y
el S'· Reg' de Db' Pub' D. Juan :Bauti5ta Peres Gu.sman, Juntos
Y congregarlos en esta sala capitular á efecto de resibir á los SS.
.Alcaldes ele la s•~ Hermandad, que anterionnen.te. no lo hisie·
ron p'· la proxüna entra.da del ·Enemigo, Y ha1landose en esta
sala el capitan de Gauchos D. Jose Zacaria.s Olaso, le resibio
jura.mento el gr Aleº y Tl1eniente Govr Por Dios Ntro. Señor
Segnn forma de est.ilo quien p1·ometió vsar flel y legalmente del
cargo que la Nacion le fia de Aleº de la Santa Hermailflad del
Partido de Perico, con lo q•· ha viendo queda<lo posecionado y
tomado el asiento correspond'º se sobreseyó en esta diligencia
y la firman con dbos·. seilores ele que doy foe. - 11'íanuel Lanji·a.nco. Fe?·m• de ~a Qiiintan.a.. Jitan Baiitísta. Perez. Jtian .José
Iramain. ,Jtian Jose Gtizmaii.•lose Zacciría.s Ol.aso .•lose Cnsimiro
.Aranibm·, Ese• de Monª Pub"º ele Oavd• y Go>"º.

LXXI
(Pág_ 53 '1}.) En la. ciudad de San Salvador de Jujui en beynte y cinco de Febrero de mil ochocientos dies y ocho- Los SS. de
este Ilustre cavildo q• lo son el sr D. Man1 Lamfranco Aleº or<I°
de 11' voto Theniente Go-vT Intº y sa.rg;'º mayor de Gauchos Don
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Pablo Jose de Mena A1c• ordº de segmido voto Don Fermin de
1a Quintan.a Regidor Alferes Nacional y cap~ del Esquadron de
1inea de la Quebrada Don Miguel de la fünsena Regidor tlel exe·cutor, D. Jose Patricio Pudi. Regidor Defensor de. Pobres y menores, D. Juan José Irn.mai110. Regidor Alcalde Provincial y Theniente de Gauchos D. Juan Bautista Peres Regidor ele obras
;Pnblicas y sa.rgt• mayor graduado D. Jua.n Jose Gusman Regi·dor ele Fiestas de ciucla.d y Theniente de exto. rP.tirado (Juntos y
·congregados): Don :Alexau.clro Torres, Sindico Procurador de la
·ciudad: Hallandose juntos y congregados en esta Sala Capitular
.á .son de campana pam tratar las cosas consernientes al bien y
vtilidad rlel Publico Dixeron : Que este nrtuosq Pueblo y sn ca.mpaña, por su costancia energía dispocicionen Jos sagTados dros. e
imbiolables de su libertad1 merese vn Jnga.r preferente entre los
demas : porque imbadido con frequencia p' los enemigos ha sufrido quebrantos indesib1es, q• lo han puesto en el total exterminio ele sn destruccion7 La fortnnn, de sus vesinos toca al impocible de reparn,rla: sns recursos y arvitrios agotado:s, y aniqtúlados : Y a pesar de su actual decadente Estado¡ no desmaya
-en la empresa q' aclopto, {t sus principios, antes bien da nuebas
y diarias pruebas rle estimar los sacd:ficios q• careser de su
amada liberta(l: En este eonse].)to desea tener en la augusta
corporacion, vn Representante testigo pre~encial de lo q' ha
:snseclido en. el, en los nos vltimos ailos r¡• han corrido mediante
-vn conosimiento prac,tico en la campafia p 1• el que ele-ve sus clamores a las primeras a1ttoridades 1 y solicite el remedio q• nesesita: Que aunque actualmente sirve este bonori:fico enca.rg·o el
DD. Theodoro Zan.ches de Bustamante pero s11 ocupacion tan
dilatada, tan grave y ele tanta inflnencia, con los dos a.fios dedicados en este servicio, q• meresen y es muy justo rote (1) entre

(1) Llamó la atención sobre este ve::-bo, qu.e es una. variante del infinitivo rvtar, en sn Mepdóll de rofü'lr, anfü1.r1 circular. Tiene la misma raiz
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los buenos y fieles hjjos de la Patria y es n1uy racional que tant°'
peso, no gravite en vn solo ciudadi1llo exponiendolo á vua completa destruccion, de su salud, y <lemas intereses qª debe repa
rarlos. A mas de lo expuesto se agrega que la Ciudad de Salta
Capital de e~ta Prov-3' acaba de. relebar a sus diputados, substi-.
tnyendo en otros su comfianza Publica, acaso p 1• 1as mismas rasones funda1nentales qe aqui se expresan: Esta. ciudad y su
campaña nibelando sus operasiones a las de aquella capital, ha
acordado proseder al nombramiento de vn nuebo Diputado, qela represente en el Soberano Congreso y qª proporcione los medios de restableser, su decadente Estado. A este ·efecto ordenaron se circule a los quatro quarteles de esSe sac-a.ron ocho '.rl:ls·
t-imonios fü: á dos foxa>:0
ta ciudad, y, curatos de su comprencion con
cada uno, :; ocho oficios
Testimonio ele esta acta, a fin.de que los Juecomo se hnJla mandado
en esta. .Acta, las q• se
ces Pedaneos de cada Doctrina combuquen
i·emitieron á sus respectivos Destinos flrn.. ~it
a. todos sus vesinos pª el clia ocho del mes
s·upra.
entrante, y qª juntos estos nombren vn elector el que deberá presentaa.·se en esta Municipalidad dentro de
tercer dia bien instruido de los derechos·, nesesida.des actuales,
y demas qª les combenga a los clamores con qe han gemido sus.
haTitantes cuyos eccos escuchando estalv.IuPor orden (le la Junta
electoral se sac.'l.ron tres
nicipalidad les abre el conducto 1nas apatestimonios.
rente a su pronto remedio: con lo que se serró este acuerdo y la firman dhos. SS. capitulares de qe doy feeTestado =juntos y congregados= solicit.a no vale. - Pablo 11-Ianuél Lanfranco. Jose;,l de Mena.. Jiian José lra1nain. Ferrnn de la

Qiiintana. Mirf Barzena. José Patrº Puch. Juan Bai,tista Peres,Juan Jose Guzman. Alexa;ndro Torres. Jose Oasi1niro Aranibai·_,
Escnº de Monª Pubºº de Cavdº y Govnº.
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de rotación, q 11e se aplica especialmente á la marcha de los astros, por donde conviene como el que más dicho vocablo, á la :figuración de' un personaje brillante. Pertenece, por una misma evidente genealogía latina, al
grupo de las palabras déwi·ota, nwdo, rutina, nilo, 1'11.leta, rollo, roldana, rol,
rolar; sospechosos de galicismo estas dos últimas por parte de la Academia, quien, no obstante, da de barato una. graciosa etimología francesa á.
la palabra «rutina» ... (X. del D.)

LXXII

(Pág. 55 v.) En la ciudad de San Salvador de Jujui en 4 de
Marso de mil ochocientos dies y ocho Los SS. de este Il'?-stre Cavildo qª lo son D. Man1 Lanfranco Alcde ordº de ir voto Teniente
Govt' Intº sargtº mayor de Gauchos. D. Pablo Jose de lVIena Aleª
ordº <le 2° voto, D. Fermin de la Quintana Regidor Alferes Nacional capº del esquadron ele Linea D. Juan Jose Iramain. Regidor Aleª mayor Prov..i Theniente de Gauchos D. Miguel Barsena
Regidor Fiel executor D .•Tose Patº Puch, Regidor Defensor de
!'>obres y menores, D. Juan Bautista Peres Regidor de obras
de ciudad, y sargtº mayor D. Juan -~ose Gusman Regidor de
Fiestas de ciudad y Theniente retirado de exto. Juntos y congregados á' tratar las cosas consernientes al bien .Y vtilidad del
Publico DixeTon Que el Sr Theniente Govr de Santiago del
Estero, ha incluido la carta de ciudadanía expedida p'" el exmosupº Director del Estado al R. P. Fray Fe1ipe Saá, con encargo
de que resibido el Juramento al citado Padre se le de el expresado titulo de ciudadania. En su virtud ordenaron dhos. SS. el
comparendo clel citado Padre quien presente en este Ayuntamiento juro p1• Dios et i1nberbo sace¡·dotis (1) defender asta. con su
vida los derechos de ntra. independencia asi de los de Espailacomo de toda otra nacion extrangera, lo que concluido en la
forma de estilo ordenaron qº tomandose rason del expresado
titulo en el libro de registros de civicos, se le pasase al dho.
Padre-F. Felipe Saa. Con lo qº se serro este acuerdo y lo :firman
ühos. SS. de q' "doy fee. - Manuel Lanfra;nco. Pablo Josef de
(1) « Et imberbo :.acerdotis », sin subrrayax en el

~xto .

.(N. del D.)
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Mena. Ju-an José Iramain; Fer1nn de la Quintana. Mig1 Ba1·zena.
José Patr• Puch. Juan Jose Guzman. J1tan Ba1iti~ta. Perez. Fr.

'Theniente D. José Mig·1 Fernandes con los dos t~stigos D. Pe·<lro Ferreyra y D. Abelino Pose Presentaron en nm jan·a la
votacion de este Quartel con rntificacion de firmas q• <.:omponen, beynteycinco voletos. los que revisado:s se encontró en
·el S' Aleº y Theniente Go>" D. Manuel Lanfrnnco 1 mo_ en el
DD. Torquato Otero qnatro en D. Pedro Jose Sarverri rno1 t>n
D. Thomas Sa]¡ff,Tival' Yno en D. Jose Marº Texerina 1 vno en
D" lVfanl Ba,suara dos en el D" D. Angi Marº Ba.rsena vno en D.
.Juan Jose Gonsales vrw, en el Theniente Thesorero D. Pedro
Pablo Zavaleta seis en Don Mariano Eguren siete. Y resultan.do en este vltimo la mayor prularidad de votos quedo de elector perteneciente á este Quartel numero segrmdo y la finnan de
·q• doy fee. -Jph. Mar• de Texerina.. Jiicm .José Iramwin . .Tose
.Mig1rnl li'ernmid.ez. ~4.iielino Pose. Pedro Fen-eyr(r.

Felipe de Zaá. José Ca8imiro Araniba1·, Ese"º de
Cavª• y Govn•.

Mon~

Pubºº de

LXXIII
(Pág. 56) En la cimlad de San Salvador de Jujui en siete de
Marso de mil ochocientos dies y ocho Hallandose presentes en
-esta sala capitular los SS. D. Manuel Lanfranco .A.le' ordº de
l' voto Teniente GoT'. Interino y sargento mayor de Gauchos,
Dn Pablo José ele Mena Alcalde ordinario de segundo voto, D.
Juan Bautista Peres Regidor de obras Publicas y sarg'° mayor
graduado, D. Juan J_ose Gusman Regidor de Fiestas de ciudad y Theniente de e:s:to. retirado comparesieron el s• Regi·dor Alferes Nadonal D. Fei'min de la Quintana, Diputado
para el Quartel Primero cuyo Ale• de Barrio es D. Mariano
Itnrbe, y_ su Theniente' Don Jose Antonio Snasola:, (con los
dos testigos que lo son)· p1· ante mi el p+.e Escribano 1 = presentaron la votacion hecha en este qmtrtel. el que baviendose examinado, se revisaron los votos q• dieron subscriptos en
un pliego 1 y resultó con dose votos el S" comand" D. Bartolome
<le la Corte1 sin que ningun otro haya tenido mas q• vn voto,
-como lo son D. Man1 Rosa Quintana, el S' nn Fermin de la
Quintana D. Inocencio To1'ino_el W Regidor D. Juan Jose Iramain1 y nn Pablo Zoria con dos. Por cuyo motibo, quedo de
Elector el citado S' D. Bartolome de la Corte y la fuman, los
asistentes SS. Regídor y Alcaldes de este Quartel 1° de que
doy fee = Testado con los dos testigos q• lo son no vale. Fennn de la Qitintan«·. Jos!f Maria.no It1wbe. Jose Antº Soasola.

Inmediatamente el S' Regidor Ale" mayor Provincial diputado p" el Barrio 2° su .A.leº D. J ose Mariano Tes.erina y sn
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En este mismo acto Internó eu esta Municípalidad el Aleº
·del Barrio qnartel 3° D. Jose Marº Fernandes con el S" Regidor
Diputado pª este MtC> D. lVIignel Barsena y el Theniente d~
Aleº D. Simon Montenego, sus Testigos Dn Agustin Zan·erri y
-el capo. de civicos D. Domingo Martierena, y se enti·ego vn
]!liego cerrado el q• abierto en presencia de los arriba expresa·
dos se vieron los votos en la manera sigt• p" el DD. Joi:;e Marº
Barsena ocho votos, p' D. Agustín Zarverri cinco 1 p~ D. Jose
Mig1 Bm-sena vno p" D. Pe<lro Jose Sarverri otro y 11" el 8" Regidor Defensor ele Meuores D. Jose Patº Puch otro. Y resHltando la mayor pru.Iaridatl de 'votos en el S• DD. Jose ·Marº
Barsena quedo pr E1ecto1· del presente QuarteI Nº 3° y la fir·
man dhos. SS. con los testigos de q• doy fee. - Jlilig 1 Bat·zena.
Jose Mariit Fernz. Simo·n M01~teneg1·0. Domingo de Martierena.
Agiistin de Sar'Cerri.
En este mismo dia comparesio el Alcalde del Quartel Nº 41º
con el S" Regidor Defensor de Menores D. Jose Patricio Pnch
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y su Theniente D. Mariano Moral. asociados de los dos testigos

Fe1·min de la Quintana Regidor Alferes Nacional, capn del Es·
.quadron de línea de la Quebradf\7 D. Juan Jose Iramain. Regi·
·dor .AJc• Prov1 The de f.:l.auchos D. Miguel Barsena Regidor Fiel
·executor, D. Jose Patricio Pnch Regidor Defem:or de pobre¡; r
menores Hallandose jnntos y congregados á tratar ·lns cosa;;
-0onsernientes al bien Publico acordaron En primer lugar Que
.siendo indispensable formar- la junta de Propios y anitrios,
pal"a revii>at' las C1.tenta.s ele los il1gresos de esta Munisi1)alidad,
se haga en fa.s personas como presid 1º en el S" Alcalde ordº de
F voto, D. Man1 Lanfranco, En el S" Regidor Ale" ·mayor Prov.
D. Juan Jose Iramain, en el 8" Regidor ele obras P11blicas D.
..Juan Bautista Pe.res, y ru S' sinclico Procurador de la ciudad
D . .AJexandro Tores. quienes procuraran revisar lati cuentas del
año anterior destinando clia para ello y conclusas, pasarlas á
este cavildo p" su, aprovacion. En segundo lugar acordaron Que
siendo esencial al bien del Publico hayan mas obligados q•
a.bastescan con came y qº al efecto proponia entrar Visente
Galvan bajo fa.s mismas calidades y condiciones q• los nemas
-ordenaron que leyendosele los 9 articulos a q11e fueron oblign.dos se le resiba en la misma comformidad q• los otros a los q•
se les hara saver p~ q• lo tengan por compañero y obligado y
pueda desde esta fecha entrar, al abasto dando la carne quatro
Iib~ de ley al medio, fa grasa á dos p' quatro r' y el sebo á dos
_p'. Y haviendo comparesido en este Aynntamiento el expresado
Visente é ympuesto qne fue de los cargos a qne se ha11aban
~ostitt1ídos . .A.septo en devida forma prometíendo cumplir exac·
tament.e cou el tenor de ellos, no :firmó por no saver. y lo hitiieron los SS. conúluyendo con·esto la presente aeta pª seguir con
lo demas que se ofresca y pueda tratarse de q• doy fee. - JJfo.
miel Lanfranco. Pablo Josef de .Mena. J11an ,}osé Ira1nain. Fermº
de la Qi¡intana. Mi¡/ Ba1·zena. José Patr• Piicho. Jose Gasimiro
Ara.nibar1 Esnº rle 1\fonª Pub'º de Cav"• y Govn•.
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qº lo son D. Juan. Jose Gon' Hauma.da y D. Jua.n Igº del Portal
y entregaroni las votaciones subscriptas en vn pliego de papel

y algunas cedulas cerradas las que haviendose escudriñado en
presencia de los nominados resulto en el S'' capn comandt• D.
Gavino de la Quintana dies votos, en el S' .A.le" ordº de 2º voto
D. Pablo Mena uno, en el S' Regidor D. Jose Patrº Puch vno
en el W Regidor pu Juan Jose Gusman vno, en el S" Aleº ord~
de F voto Theuiente Gov" D. Man1 Lanfranco vno, en D. Alexandro Tores sindico ProQurador dos, Y siendo el mayor numero de votos en el expresado S" D. Gavino de la Quintana
quedo de elector del presente quartel 4to y la firman de que doy
fee. - Jose Rodrig~les. Jose Pq,tr• Puch. Jose Mariano Moral.
Jn ,)osé Gonz" y .Ahumadci. J1ian Jgnº del Portal.
Con lo qual se concluyo este acuerdo y los SS. capitulares

ordenaron que para el día dose ele! corriente se oficie a los SS.
Electores de los quatro qnarteles de esta cindad para q• reunidos con los ele la Provincia, hagan el nombramiento de Dipuclo pª el soberano congTeso en los térmiNota. - Se P"'"""ºn
qi,,.,tro oficios a los SS.
nos qº previene la costitucion provicional y
ElectoreFt.
la :firman de que doy fee. - Maniiel Lanfranco. Pablo Josef de Mena. Mig~ Barzena. li'erm"" de fo, Qi1intana. JM,n José Iramain. Juan Bautista, Perez. Jose Patricio Piich.
,}uan Jose Guznian. Jose Gasírniro Aranibcw, Ese"º de l\fonª
Pub"º de Oavªº y Govu•.
LXXIV
(Pág. 58) En la cimlad de San Salrnclor de Jujui en orn:;e de
Marso de mil ochocientos dies y ocho Los SS. D. Manuel Lanfran:co Alcalde ordº del' voto Theniente Gov" Intº sa1'gento mayor de Ganchos: D. Pablo Jose de Mena .<\le" ordº de 2º voto. D.
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Inmediatamente Los dichos señores Halla.ndose en la sala.
capitular resibieron, quatro pliegos cerrados los que abiertos a
su presencia se vieron ser de las Doctrinas correspondientes, á:
esta ciudad, que remitian los Electores, p~ el nombramiento de
Diputado en el Soberano Congr.eso: El primero que se leyo fue
el de Ja Doctrina del Rio Negro cuyo elector salio á, pruralidad
ele votos en D. Mariano Benavides .Ale• dela Santa Hermandad
del mismo, el segtmdo, se reviso ele la Doctrina ele Tmnbaya~
cuyo elector canonicamente puesto recayo en la persona del
R. P. L. Fray Pedro Mercado, El terse1· pliego que se leyo fue
el de la Doctdna de Humagnaca cuyos vesinos vniformes votaron p" elector en la Persona del Oapitan de Asogueros D. Mariano Facundo ele Yrio11a: El Quarto Pliego, luego que fue
leido se encontro havel' los havitantes de la Doctrina de Perico·
y su comprencion prestado sus >'otos p' Electoi; en la persona
llel .Adn:dnistrador de correos de ef>ta ciudad D. Pedro Jose
Sarve_rri. A los quales indivirlnos despues ele haYerles hecho·
8<.Wer la comfi.ansa q• llarian los vesinos de las citadas Doctrinas los encaminaron á esta ciudad, pª q~ prosedan en el términoprefi.xado juntos. con los de la ciudad al nombrrunto" del Diputado q• represente los dros. nesesidades y demas q• combf>nga.
a las instrucciones cOil. que son encargados. Y pª q• prosedan á.
ello el dia de mañana orclenaron, q• con arreglo a la costitucion
q• nos rixe se les df>je esta Sala Capitular, y el presen~e libro·
p" qº sienten un acuerdo en el termino designado, y la firman
illws. SS. de q• doy fee. - Mam,el Lanfrcinco. Pabfo Josef de·
111ena. Juan José Ira11iain. Fermn de la Quintana. José Patricfo
Piich. Mig 1 Barzena. José Oasim-iro Aranibar} Escn• de lVIon•·
Pubºº de Oavd• y Govn•.
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LXXV
(Pág. 60) En fa muy leal, y costante Ciudad de San Salvador de Jujui en trese de Marso de mil ochocientos dies y ocho:
Estando en esta Sala Capitular el S"Theniente Gov•r Aleº ord~
de 1'" votosa1·gento mayor de Gancbos D. Manuel Lanfranco, y
los SS. Electores de parte del Pueblo Quartel l ºD. Bartolome de
la Corte Comancl'• Pral. del 2º Quartel D. i\fariano Eguren del s··
Quartel el DD. Jpse Mariano de la Barsena del 4t.o Quartel (Capi·
tán) el Thº coronel comand'º D. Gavino de la Qniutana, Por los de
fa compaña. de la Doctrina del rio Negro el Ale" de 1a s•• Bennanllad Don Jllfariano BeDavides de la. Doctrina de Perico D. PedroJose Sarverri Administrador de Correos dela Doctrina de Tum.baya el R. P. L. Fray Pedro Mercado del orden de Ntra. Sra.
de las Mersedes: de la de Hun1aguaca D. Facundo Yriona capitan de Asogueros de la villa de Potosi. Se proseclio a la Eleccion de Presidente de la Asamblea Electoral con arreglo a lodispuesto en el articulo 3° capitulo :3° de la Costitnciou, y ¡)Qr
pluralidad ele sufragios recayo en la persona de Don Gavillo de
la Quintana (Theniente coronel comand'º). Y verificado este acto. se retiro el S' 'l'heniente Gov" en miyo lugar ha viendo tomado·
asiento el S' Presidente acordaron obedecerle en lo relatibo á.
este acto ponÍendose (lOstancía de las deliveraciones que se tomaren. En esta virtud haviendo discutido lo bastante sobre el
nombramiento de Diputa(lO para el Soberano Congreso, acordaron prestar sus sufragios por voletos, los que haviendose puesto.
en vna jarra se principio a reYisar á presencia de dhos. señores, resultando con cinco votos el S 0 • DD. Mariano de la ;Barsena con clos votos ·D. Manuel Francisco de Basterra; y con
vno el DD. Jose Torquato Otero y por fa ma.yoria ele sufragio8.
salio por Diputaclo representante de esta Ciudad el expresado·
s• DD. Mariano de la Barsena.. Con lo que se concluyo este
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acue1·do quedando los SS. Electores prevenidos de dar las instracciones nesesalias y el corresponcliente
Se SllO&rou tres testimonios de esta a-eta :;
pode1· pª su i.ncorporacion en la soberanía
nonib"' <le :Pipnt.l<lo.
de estas Proviucfa.s, y la firman pr ante

Asimismo se biso presente en esta Munisipalidad el grave
incombeniente q• se segnia de haver despojado a los obligados de
.carne de sus reses con las q• apenas se sobstiente (sio) este Pueblo en su virtud acordaron pasar el correspt• oficio de atencion
al W coronel mayor Gov 1• Intendte de la Provª a :fin de que vea
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mi de q• doy fe. = Testado dos = capitan = no vale =entre

reglones Theniente coronel vale. - J• Gwl.!füo de la Qi1intami.
Bartolome de la Corte. 31foriano de Eguren. D'' José Marnº a.e la.
Bar:zenci. Fr. Pedro Jose Mei·cado. MMfono Paciindo ile 1Triona.
Mariano Benabides. Pedro Josef de Sar·ver1·i. Jose Ca.sfoiiro Aranibar, Escn• de Mon~ Pubºº de Cavªº y Gov"º·

LXXVI
(Pág. 61} En la Ciudad de San Salvador de Jujni en cator-

·se de Marso de mil ochocientos dies y ocho. Los SS. del M. l.
·O. q• lo son el S' Theniente Govr Aleº ordº de F -voto sargento
mayor de Gauchos D. Manuel Lanfra.nco, D" Pablo Jose üe Mena
Ale' ordº de 3° voto, D. Juan J ose Iramain Regidor Alcalde Prov 1
D. :Miguel Basterra Regidor Fiel executor D. Jose Patº Puch
Regidor Defensor de Menores D. Juan Bautista Peres Regidor
de obras Publicas, D. Jua;u Jose Gusman., Regidor de fiest.as de
-ciudad Juntos y congTegados á tratar las cosas consernientes
ál bien. Publico acordaron vario¡¡. puntos entre ello.s resevir al
Aleº de la s 1 ~ Hermanda.d del Rio NegTo xeelecto D. :Mariano
Benavid.es, quien presente en. este Ayuntamiento reitero elju.ri,tm'º pr Dios ntro. Señor de vsar fiel y legalmente el cargo q11e
.se le comfiere, con lo que lrnYiendose1e entregado el vaston,
quedó resíbido : orcleuando clhos. SS. q• p• yn.te1igª de esta sn
nuebei eleccion V esepcion en el Partido ele su comprencion :o:e
Je pasase el correspondt• oficio titniar para su Publícacion en
1a forma de estilo, con lo que qttedo iwsecionaclo y la firma de

.q• doy fee.
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los medios mas conclusentes en el particular si.u perjuicio de
este vesindario. Y siendo tie1;11Pº de serrar el punto para todos
los asumtos jucliciales comforme á Práctica p' entrar los dias
ele la Semana Santa Pasion de ntro. 8 1' J esucrito ordenaron
quedase suspensos todos los actos judiciales, hasta desp' de la
Pasqua de resurreccion. Con lo que se serro este acuerdo y la
:firman dhos. SS. de que doy fee. - Ma?~iiel Lanfranco. Pablo
.Josef de Menci. Mig 1 Barzenc!. Jiain José Ii·amain. Jiian Baiitista Pei-ez. José Patrº Piwh. Jiian Jose G1izman. Mariano Bena·Vides. Jose Oasi;niro A.rciniba.r, Escnº de Monª Pubºº de Cavªº y
Govnº.

LXXVII
(Pág. 62) En la muy 1eal costante ciudad de San Salvador ele
.Jujui en díes y siete ele Marso de mil ochocientos dies .y ocho.
Los· SS.de la Jllllta Electoral, ha1landose congregados en esta
sala capitular, á comferir y tratar sobre las Dietas y Beatico
p• el S'" Diputado DD. Jose Mariano de la Barsena Acordaron,
se pase el correspondiente oficio al :M:. I. C. para que del ramo ele
Propios y ar vitrios designe y proporcione pª el tras porte de dho.
S' Dip1'ltado la cantidad de quinientos pesos y por 1as Dietas .
q• debe llevar, sean las mismas que se hallan asignadas de dos
mil pesos: Con lo qual acordaron que dho. sr Diputado salga
de esta Uiudad pª la Capital de B' A.yres en el prefü::o Termino
de mes y meclio contados desde esta fecha sin falta ni demora
.algtma. Y no haviendo mas que tratar la firman p" ante mi de
,q• doy fee. - J• ffavino ae la Qidntt;ma. Ba1·tolome de la Oo1·te .
..a:rtC:a:. CAP. .JUJ1JY. __.

T. lt
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Mariano Egv.rtm. Fr. Pedro José Mercado. Ma,·iano Facundo de
Vriona. Pedro Josef de lO:arverri. Mariano Benabides. Jose Casimiro Aranibar, Ese•• de

l\fon~

Pubºº de Cavd• y Go'V"º.

LXXVIII

(Pá,g. 62) En la. ciudad de San Salvaclor ele Jujni en quatro
de Abril de mil ochocientos dies y ocho Los SS. ele este Ilustre
Cavildo juntos y congregados á tratar las cosas consernientes a1
bien y vtilidad de1 Pu bl ºº acordaron : Que siendo nesesario poner mas obligados abastesedores de carne en este Pueblo a fin de
quelos meses entrantes no caresca esta ciudad, tubieron por combeníente nombral' á. Ramon .Al'buro·vesino de esta quien de su
expontanea voluntad se ha ofrecido á, esta Municipalidad ser-.
vir de tal obligado, bajo las penas establecidas en el Regla~
ment-0 el que haviendosele leydo y echo entender ofrecio cumplir exactamente con el tenor ele los 9 .Artículos, con lo que le
oonsedio esta Munísipa.lidad lisencia p• poner su banco bajo los
Portales de este Ilustre Cavilclo; con lo q• se concluyo este
acuerdo y la firman clhos. SS. con dho obligado de q• doy fee,
- Manitel Lanfranco .. Pablo Josef de Mena. Mig 1 Barzena. Juan
José Iramain. Juan Bautista Perez. ¡Jor Ramon .Alburo, Marco.<rA. Bn.6no. Jose Casimfro Aranibar, Ese•• de Mon• Pubºº de Cav<I°'
y Gov"º.
LXXIX
(Pág. 63) En la ciudad de San Salvador de Jujui en dies y seis.
de Abril de mi1 ochocientos dies y ocho : los SS. de este Ilustre

Ayuntamiento, ha viendo sido congregados en Cavildo extraordinario pr vn pliego resivido de la Ciudad de SaJta, orderuu'on se
abriese pª saver su contenido lo qual verificado, y leydo en alta

CABILDOS D;E L.A. REVOLUCIÓN

339

vos á presencia de los SS. de esta Municipalidad, acordaron se
ponga. copia en esta acta, de su literal tenor el q• es del tenor sigi.riente:
«Justos y poderosos moti.bos~ habian demorado el reconosimiento y publicacion del
Reglamto novísimo de tres de Diciembre del año anterior, sancionado por el Soberano Congreso par-a. la direccion del Estado.
Pero ha.viendo cesado aquellos, y publicadose en esta ciudad el
dia cinco del corriente, es lleg-ado el ca.so de que esa, proseda;
sin demora al mismo. acto de reconosimiento practicandolo con
tocla la solemnidad y desencia posible, en la inteligencia. que
este Govierno esta facultado pr el supremo p~ representar al
cuerpo soberano á serca de los capitulos que por el ymperio ele
las circunstancias sean dignos de reforma, al menos ínterin barian estas. Y lo comunico a V. S. para su cumplimiento en la
parte q • le corresponde, dandome oportuno
Not«. - Se .•aGO Te•·
"Gimonio de e.Bto. .A.oto..
abiso de ello para elebarlo al conosimiento
del e:xmo. señor Dfrector. Dios gue. a V. S. m' a•. - Salta y
Abril quince de mil ochocientos dies y ocho. - }tfartin Gii,emes. - Muy flustre Cavildo Jmtiow y regimiento de fo, Ciudad
de Jujui.
En cuya virtucl Acordaron los SS. ele este Oavildo, se haga
la pi;iblicacion del Reglamento Provisorio el Domingo dies y
nuebe del corriente clia en que concurre la generalidad de los
Havítantes de esta Prollincia, con la solemnidad y desencia que
:y"Ildica el oficio del S' coronel mayor Gov•· Inti... Con lo que se
serro este acnerdo y lo firman clhos. SS. capitulares de que doy
fee. - Ji1an Jo.9é IYainain . .Manuel Lanfranco. Pablo Josef de
Men<f.. Ferin" de u¿ Qi¿·intana. Míg1 Barz~. José Patrº Puck.
Juan Bc¿t¿tista Pe,·ez. Jose Oasimfro AranibarJ Ese»º de Mon"'
Pub"º ele Cavd• y GovD•.
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LXXX
(Pág. 63 v.) En la Ciudad de San Salvador de Jujni en díes y
Qcho de Abril de mil ochocientos dies y ocho : Los SS. de Este
Ilustre Cavildo juntos y congTegados, a son de campana, .A.corda
ron, qne mecliante el oficioclel S" coronelmayryr Gov' Intend'" de
esta Provincia resivido el dies y seis del corriente) é yuserto en
la acta extraordinaria de este dia, se mande publicar por Ba.ndo, la concurrencia de las corporaciones civiles Militares, Rclesiasticas, Estantes y Havítwtes, con ylum.inacion de todo este
Vesindario repiques generales, y la Misa solemne y tedel.un en
la sia Iglesia Matris a la q• despi.ies de leydo Publicado y reconosido el Reglamento Provisorio sansionaclo p' el Sobº congTeso
de las Prov' de Sud Ame11ica, asistira esta corporacion ;(demas
Nota;. _se saco '.Cesconcurrent.es. üon lo q• Y circulandose ofttimonio de esto Acti..
cios a los que corresponde, se concluyo esta
acta y la firman de q• cloy fee. - Mani!'el Lanfnmco. Pa-bio Josef
de MMia. Jiian José Ii·wmain. Fer1nn de la Quintana. 1Wig1 Bar·
zena. José Patrº Puoh. Jw;¡n, Baiifüfa Perez_ Jose Gasimfro
Aranibar, Rscno de Moni Pubºº de Ca-v•• y Gov110 ,
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bento de N. P. San Franºº Fray Pedro Ximenes ambos Prelados con sus respectibas comunidades, Los s• Ad• de la Renta
Nac1 de Correos D. Peclro Jose Sarvexri y el Tht• thesorero de
estas caxas D. Pedro Pablo Savaleta Los Ale' de los quarteles
obarrios y el sindico Procurador representante de esta ciudad
D. Alexandro Torres, A efecto ele reconoser el regtº Provº sancionado p'" el sno Congreso de estas ProV' el q• leido en alta é
ynteligible vos á presencia de dhos. SS. y corporaciones, la. reconocieron. obedecieron y prometieron guardar cump• y executar Jo dis~to pr la sob" segun el tenor literal del oficio inserto
en acta anterior. Con lo qual de~pues de :firmar se encaminaron
a la Ig" Matri"s a la Misa solemne y Tedeum
Nota. - Se saca Testi¡no11io de ••ta. acta.
prevenida' en acta de ayer de q• doy fee.
- Manu.el Lanfranoo. Pablo Josef de ltienci. Juan José Iramain. Fer1nn de la Q1vintana. '11fig1 Barzena. José Patrº Piwh.
.Juan Baiitista Perez. D' José. Mcwº de la Barzena. Bcwtolorne
de la Corte. D• Jiian Prudº de ZamaUoa. Fr. Pedro José Ximenes. Fr. Se1·apio de la. Guestct, coni."'. Pedro Pablo de Zavaletta_ Alexandro Torres, Sindº Procur"'. Jose Casimiro Aranibar.,
Ese''" de Monª Pubºº de Cavdº y Govu 0 _

LXXXIl
LXXXI
(Pdg. 64) En la cíudad de San Salvador ele Jujui ·en dies J'
nuebe de Abril de mil ochocientos dies y ocho. Los SS. de este
Ilustre Cavildo, Rallandose, en esta Sala Capitlllar, presentes e1
S' Dipl.ltado DD. Ma.rº de la Barsena, comandt• Prinsipal D. Bartolome de la Corte, con su benemerita oficialidad de Ganchos,
-el sr -Vícº Foraneo DD. Juan Prudº Zamalloa con Sl.l venerable
clero el R. P. Comendador del orden Militax de Ntra. Sra. cfo
fas Mersedes Fray Sera.pio Cuestas. el R. P. Gnarclian del com-

(Pdg. 65) En la ciudad de San Salvador· de Jujui en beynte de
Abril ele mil ochosientos dies y ocho : Los SS. de este Ilustre
Cavildo juntos y congregados extraorclinariamt• en esta sala
capitular AcorP.aron, que por el trirunfo que han tenido nuestras
armas en la de Chile, se solemnise vna Misa de gracias p" parte
de este Cavíldo en la Iglecia Matris. con tedeiun, en agradecimiento al toclo poderoso por el beneficio con que nos ha liver·tado de la oprecion de las Armas Enemigas. A cuyo efecto se
pase oficio al S' Cura y Vicº de esta ciudad Reverendos Prela-
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dos de Ntro. Padre S1l Franºº y Ntra. Sª de Mersedes. al gr comandt• -Militar gral. de esta, y demas. q• combenga. Con lo que

la frontera de Cordova Theníente Coronel D. Juan Andres
Puyredon : En quinto Al Theniente Coronel de Dragones D.
Jose (Ma•) Peres (de) Vrdiminea, Para Theniente Govr de esta
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se concluyo este acuerdo y la firman de q• doy fee. - Manuel
Lanfranco. l!'ermn de la Q~iintana. José Patrº Puch. Mi{/ Bar>UJna.
Jíian Bai~tista Pei·ez. Jose Casimiro Aranibar, Esn• de Mon~
Pubºº de Cavdº y Govn•.

LXXXIII
(Pág. 65) En la Muy Noble Leal y costante ciudad de San
Salvador de J ujui en beynte y cinco de Abril de mil ochocientos
.dies Y ocho. octavo de ntra. livertad y segundo de ]a Indepen<lencia, Los SS. de este Ilustre Cavilclo juntos y congregados en
esta sala capitular, á son de campana, siendolos los SS. D. Ma·
nuelLanfranco Alcalde ordº de r Eleccion, Theniente Gov'Interino Y sarg'º mayor de Gauchos: D. Pablo Jose de Mena Ale"
'
-0rdº de 2ª Eleccion, Don Fermin de la Quintana, Regidor AlfereR
Nacional, y capn del Batallon de linea de ]a Quebrada, D. Miguel de la Barsena Regidor ftel executor, D. Jose Patricio
Pucb. Regidor Defensor de Pobres y menores y D. Juan Bautista Peres Regiclor de Obras Publicas y sargt• mayor graduado
de Gauchos y p" ansiencia del S' Regidor .Ale" mayor Provi D _
.Juan Jose Iramain y el S' Regidor de Fiestas de ciudad Theniente retirado de exto. D. Juan Jose Gus:man. Acordaron, que
ha.viendo reconocido el reglam'º Provisorio el 19 del corriente
mediante el oficio del S" coronel :mayor Gov• Intend1º D. Martin
Guemes fecha 15 del mismo ; Se prosediese a la lista que previene el capº 1 º Seccion 5ta del novisimo reglamento, En su virtud, nombraron. Para Gov• de la Provincia Ciudad de Salta, en
primer lugar, al S' coronel mayor comand'º gTal. de Banguardfa.
D. Martin Guemes. En segundo, al xefe del Estado mayor gral.
del exercito ausiliar del Peru D. Franºº de la Cruz. En tersero
al DD. José Ignacio de Gorriti. En quarto al comand1º gral. de
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dudad, en primer lugar, D. José Lorenzo Sarverri : en segundo
D,. Manuel Franºº Basterra, en tersero D. Ju lían Gregorio Zegada, en qt• el comandt• gral. de Gauchos D. Bartolome de la
Corte, En quinto el comandante de Gauchos de la Quebrada D .
.Jose Gavino de la Quintana. En sesto el ·Intencli. de exto. retirado D1l Antonio Maria del Pino, En septimo D. Isidoro Alverti, octavo D . .Agustin Davila Teniente coronel de exto:
Para subdelegado de la Puna, Perteneciente á esta ciudad de
antigua Ereccion nombrada la Rinconada. En primer lugar: El
Theniente coronel de linea con exercício, D. Manuel Eduardo
Arias, en segundo Don D~mfugo Irfarte. En tersero D. Fransisco .Antonio Zempol sargento mayor retiSe su.e-o Testimonio en
f. 2 y ee rernltio con c•r·
rado en Quarto D. Mariano Ramon Saravi a:
tiflcado de b. Rento. de
Correos.
Con lo qual se serro este acuerdo c:m orden
Llegó el re!libo del
de
que se saq~e Testimonio y con el corresptº
e~~mo~- Sr DÍaecfor segn:a su. i:esibo en 17 de
oficio se remita al exmo. supº Director del
Mayo on Is. onbierta q•
file de e$1':> MunislpoliEsta.do p" q• determine lo q• sea de su supe·
-da<1 con el sello. -Jaj11:r
rior agra.do, ylafüman de q• doyfee=entre
.J"u:nio 10 de 1818. {Ra:r
una rúbrioacleAnnibar.)
reg• = Maria = de vale . . Testado (1)
= en la = el Theniente coronel = no vale. - Pablo Josef de
Mena. Manuel Lr:vrtf1·anoo. Mig 1 Barzena. Ferrn1l de la Qiiintana.
Juan Bautista Perez. José Patrº Puoh. Jose Casimiro Aranibar,
Escn• de Monª Pubºº de Cavd• y Gov1l•.
(1) Lo testado en. los ori,,<>inales va suprimido en esta edición. (N. del D.)
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LXXXIV
(Pág. 6'6) En la ciudad de San Salvador ele Jujui en beynte

<le

Oav~•

Oasiiniro·~4raniba·;-,

Escn• de Mon~ Pub°..

y Gov"°.

LXXXV

y nuebe de Abril de mfl ochocientos di es y ocho.Lo::: SS. de este

Ilustre Ayuntamiento juntos ·y congregadosen esta Sala Oa}Yitular á tratar y comferir las cosas consernientes al bien del Publico.
Acordaron, sobre los graves incombenientes, con q• se ba visto·
el Articulo 9 del ra.mo de arvitrios establesido a los que abrian
Tienda de efectos vltraroarinos, ]a de cien pesos, p• los que han
reclamado algunos piqueros y otros 1 q• solicitan trasportar sus
efectos de vn lugar á otro, que para evitar toda rlisputa y disencion, se consulte con algtmos comerciantes del lugar los que
ha.viendo comparesido, en esta Thfonisipalídad expusieron, sermenos sencible executivo y sin impedimento la exaccion igua,l
a todos del dies, por mil, Ooii'lo qua], Ha -venido este Oavildo
en dedarar, q• todo yndivi<luo q• abriese tienda, ó bendies~
efectos vltramarinos sea la cantidad q• fuese deba pagar en lugar de los cien pesos impuestos en el a,rticulo 9 la. de dies por
mil, segun las guias con q• los introdujeren 1)' lil.s q• el Administrador clel Ramo, segm1 ·1a noticia que tenga del Theniente
Tesorero de estas ca.xas, á quien sé le pasará el correspt• o:ficio
eon insercion de esta podrá regirse pª su exaccion : sin q• se
entienda este gra-vamen, con las gnias q•
Se saco Testimonio de
<l-rl• acta F• .i Sob° CongrMO.

Aprobó el Sob' Con-

greso, Y •• ¡¡aco Te.ti:ru.onio p;11, su cumplimiento. - Jaj\ly Jnli-0 u c1o
<1• lBlS.

bÍilÍesen á otro destino, solo si en el caso de
l
q • se expenc an alguna parte del todo, en la
qual debera satisfacer lo sei.iaJ.ado á dho.
Barrio: Para todo lo que, y poner en prac-

tica, lo reformado de este Articulo, se remita Testimonio al Sobº Congreso pª su aprovacion. Con lo
qual se serro este acuei'do y la :firman clhos. SS. de qº doy
fee. - 11Ian~tei Lm'/;franco. Pablo Josef de Nena. Fermn de la Qi~in
.tana. Jiwn José Iramain. Juan Baittista Perf!Z. Mig 1 Ba.rzena

(Pdg. 67) En la Muy Leal, y constante Ciudad de San Salvador·

de Jujuy ennuebe ele Mayo ele mil ochocientos clies y ocho: I;os
SS. de este Ilustre Cavildojuntos, y congregados ~1 son de campana pª tratar las cosas concernientes al bien, y utilidad del Pub••
acordaron varios plmtos, y entre ellos la celebridad de la funcion del 25, 9º de ntra. regeneracion política q• cae en el octavario del Corpus, p" cuya ceremonia, y el mayor decoro ú esta
Cura Rector de esta.
fnncion ; ordenaron se P,aSe oficio al
Iglecia Matriz ; pª q• durante la Misa con patencia del Smo.
esté la' Bandera Nacional i·endida, enarbolandose al tpo. del
E-vangelio ; que el aciento del Sor. Reg1• Alferez Nacional este á.
la ultima grada. (arriba) del presviterio. Que así mismo sé pase
oficio a los capitanes ele las dos comp' de Cívicos pª la m.archib
del Estandarte NacionaJ., y clemas actos qº fuesen necesarios.
Así mismo acordaron q• el Sor. Regidor de Obras Publicas Don
Juan Bauti'sta Perez Donoso, asociado del Sor. Reg" de Fiestas.
de .Ciudacl nn Juan José Gl-izmau., procedan. al alliño (sic), y blanqueo de los Portales, y arcos de esta SaJ.a consistorial, compocicion de la Escala, y demas reparos q • fue-·
Se pasó loB co1crespon·
sen precisos, lle~ando· c~enta., y razon de
füentes oficios que p1·ei.·iene la preseclt.i acta. he~
sus gastos para su abono del Ramo df\ procl1a. ut supra.
píos. A si mismo ordenaron, que hallandosé.
dotado para ayuda de gastos el Señor Regidor Alferes Nacional,.
l)r los q• tiene deemprencler en la festividad del 25, segun la Acta
lle seis del Mayo del año pasado de 816, sé lé libren al Ramo de·
Propios, los cien pesos de su asignacion. Con lo que se concluyó·
este acuerdo, y lo firman dichos Señores de que doy feé = entre·
reglon' = arriba= vale.-.,.. MamieiLanfranco. Priblo Josef df! lVIe-

si·
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na. Juan José Iramain. Ferm"- de la Qi¿intana. Mil Barzena..
José Patrº Puoh. Juan Jose (}uzman. Juan Bautista Perez. Jose
Cásfmiro A.ranibar, Escn• de Monª Pubºº de Cav-'1° y Govno.

LXXX.VI
(Pdg. 67 v.) En la Ciudad de San Salvador de Jujui en beynte
de Junio de mil ochocientos dies y ocho. Los SS. de este Ilustre
Cavildo Juntos y congrega.dos en esta Sala Capitular á tratar y
eomferir las cosas consemi.entes al bien y vtilidad del Publico
.Acordaron: Que hatian preparado todos 1os medios posibles pª
qº los obligados de carne cumpliesen en dar al Pue9_lo los meses
buenos quatro lib' de carne y los meses escasos .á tres libras,
pero no pudiendo conseguir este anegl9 en aquellos á menos q•
vno de los SS. capitulares asistan por turno semanal, á velar el
desorden y engaño que continuam.. cometen dhos. obligados.
Ordenaron que en esta fecha se compre con los fondos de propios vn par de Balansas con sus respectibas pesas y se pongan
en vna abitacion q• se halla bajo de los Portales de esta casa
consistorial en la que descle el dia de mañana empesara el Turno de los SS. de este Cavildo ele Domingo á Domingo cadavno
].)' su orden empesando esta fatiga el S' Aleº de 1 • Elec" y
Thent• Govr siguiendo el S" Aleº de 2º voto, y subsesiba.mt• los
demas SS. p• su antiguedad, pasando cada vno, la llave y pesas
el dia q• acabe su fatiga: Para todo lo qual de e.menta de esta
Muuisipalidad se comprará el plomo p• las pesas q• se repartiran a los obligados y q• de este modo tenga vtilidad el Publico.
Con lo qual se concluyo este acuerdo y la firman de que, doy
fee. - Manuel Lanfranoo. Pablo Josef de Mena. Jiu.1,Ti José Ira·
main. Ferm" de la Quinta·na. Mig1 Barzena. José Pat,O Puck, Jua1·~
BautA Perez. Juan Jose Gu:zman. Jose Casimiro A.ran~bar; Escn•
de Mon~ Pubºº de Cavd• y Gov"".
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LXXXVII

(Pág. 68 ~.)En la, Ciudarl de San Salvador deJujni enheynte
y nuebe de Julio de mil ochocientos dies y ocho Los SS. de este
Ilustre Cavildo juntos y congregados á tratar las cosas conser·
nientes al bien y vtilidad del Publico AcordMon Que havianhe,
eho recuerdo los carniseros de qº los meses entrantes con motibo
de la flacura del ganado seria de rebajarseles el peso de las quatro
libras q• actualmente dan al medio en la de tres libras, ordenaron q• con consideracion a los meses presentes como son desde
primero de Agosto hasta Íg1ial dia clel mes de .Diciembre, puedan bender tres libras' de ley al medio de ero-ne, entregan.doseles desde aquella fecha los pesos correspondientes y recogiendo
los actuales basta el citado dia 1º de Diciembre siguiendo el
precio de Ja grasa en dies p' quintal y el sebo en ocho p'. Con
lo qual se concluyo este. acuerdo y la firman dhos. SS. de q• doy
fee= enmendado= clies =vale. Segi.ridamente acordaron que
hallandose vensidos los seis meses que corresponden a la Presidencia de la Junta Munisípalidad de Propios y arvitrios, en·
trase en turno desde esta fecha el Señor Alcalde ordinario de
segundo voto, lo qual discutido por los señores de este Ilustre
Cavildo vnrurimes y comformes. expresaron empesar el Turno
p' el S" Ale~ de segundo voto; y la firman de qº doy fee. - llfa.nuel Lanfranco. Pablo Josef de Mena.. Juan José Iramain. Ferm"
de la Quintana. José Pafr• P1wh. Juan Ba.11.tista Perez. Juan
José GuiZmam . .Alexandro Torres. José Ga.simfro .A1·anibar, Ese"º
de Monª Pubºº de Oavd• y GovuP.
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LXXXVIII
(Pág. 69) En la ciudad de San Salvador de Jujui endose de

Agosto de mil och?cientos elles y ocho: Los SS. de este Ilustre
Oavildo juntos y congregados en esta Sala capitular á tratar y
comferir las cosas consernientes al Publico Tubieron: presente la
ocupacion indispensable del capitan de civicos de la ia conipa·
nia D. Pedro Pablo Zavaleta, en el Servicio de la Thenecia de Tesorero de estas caxas por cuyo motibo Acordaron que mediante
su ocupacion y n.o poder verificar las onlenes asi ele esta Mlmi·
cipalidad como el de la' Thencia de Govier1,10 en los casos que
fuesen de primera nesesida.d, reca.yese el ma.ndo e; el Theniente primero D. '.rorquato "Sarverri, en su auciencia en la del
Segundo Thenien.te D. Domingo Martierena, siguiendo este orden en falta del principal, los clos subalternos expresados, para
lo qual se le comunicará este acuerdo al dicho ca]ita.n p" q•
haga notorio en su compania.. Con. lo q• se concluyo este acuer·
do, y la fuman dichos SS. capitulares de q• cloy fee. - jj[am;u6l
Lanfranco. Pablo Josej de Mena. José Patr• Pi~ch. Jiian José
Iramain. Jucin Baiitista Perez. Jit(¡n

miro Aranibar; Ese• de

Mon~

Jo.~e

Giitvniwn. Jose Oasi-

Pubºº de Cav'1º y Govn•,

LXXXIX
(Pág. 69 v.) En la ciudad de San Salvador de Jujui en dies y
nuebe de Agosto de mil ochocientos dies y ocho. Los SS. de este
Ilustre Cavil do juntos y congregados en esta SaJa Capitu]ar a son
lle campana para tratar las cosas consernientes aJ vi en y vtilidad
del Publico DU:eron: Que escucha mas ele cerca esta Munici·
paliclacl los clamores con que anela- este virtuoso Pueblo y su
campaña en parte el alivio a los interminables ma.les q• los ro-
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dean y amenasan de momentos a su total exterminio. A este :fin·
se habia preparado la combocatoria de Electores y q e estos nombra2en vn. Diputado Testigo ocular ele los males con que gimei1
estos desgraciados havitantes y qº segun sus instrucciones eleYe
.a las primeras autoridades de la Nacion el remedio q• tantas
veses habian solicitado. Y aunqº se clió el devido lleno a la
mente ele vn Pueblo compungido be110me:cito y digno de las
.Primeras atenciones p'· su valor, energia, y costan.cia a los inbiolables dros. de la livertad; Pero su Diputado se bailaba en
esta sin caminar a su destino exerciendo el anterior sin nocion,
-c~mosimiento, ni facultad las veses de Diputa.do p'" q• este acabó
.Sus funciones en el acto q• resibio el Testimonio y ofi.cio de
nuebo subsesor con distintas jn.strucciones como acredita la.s
notas del presente libro capitular. A este :fin acordaron que si
-el DD. Theodoro Sanches de Bnstamante no babia estimado
por ~ese suficiente la dispocicion de este Pueblo q• sus representan.tes le havian comunicado lleno ele fas mayores laudatorias su nuebo subsesor de lo que no se ha merecido contesta·
cion ó acuse de resibo, tan recomendable á toda autoridad. Se
le deba intimar, con suspension absoluta, los Poderes q• obtubo
.anteriormto quedando esculpida. esta nota indiferiencial en los
libros de esta Municipalidad p" el desprecio con que se le ha
mirado por su dho. Diputado, y q• al ¡>,fecto con la posible brevedad se ordene la incorporacion del DD .•Tose Marº de la Barrera con el Sobº Congreso, y sin perjuicio del tpo. qº deve gas~
tar en su trasporte quede el D'' Bustamante esempto de inteT·
venir en lo mas leve de este Pueblo, cnyo sese se devera ha.ser
en el pi. correo exigiendo su costancia co·
Se sacó Testimonio <1e
·••ta. acta. y •• pasó al mo fnese mas combeniente. Para lo q1 secoPresid'" c1ela J"nnta Elec·
munique este acuerdo a la Junta Electoral
toral cou el correepi~ o:ficio.
con Testimonio de el para q• reunidos determinen su mas pronto y plmtual cumplim1• y lo demas q•tengan
p" comb1ª. Con lo q1 se concluyo este acuerdo y la firman cilios. SS.
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de q• doyfee. Testarlo =de cerca= no v•. -1-IanuelLanfranco.
Pablo Josef de Mena. Juan José Iramain. Fe-nnn r1e la Quintana.
Migl Barzena. José Patº Piich. Juan Bautista Perez. Juan Jose
Guziiian. Jose' Casimiro Aranióar, E~c"° de Monª Pub"" de Cavd•
y Govn•.
XC
(Pág. 70 v.) En la Ciudad de San Salvador de Jujuy en veinte
y cinco de Agtº de mil ochocientos dies, y ocho. Los Señores de
este Ilustre Cavildo jt1I1.tos, y congregados en esta Sala Capitu~
lar, á son de campana para tratar las cosas concernientes al bien 7
Y utilidad de Publico cligeron : Que es combeniente, y de presisa
necesidad remitir al Soberano Congreso, y Supremo Director del
Estado los poderosos fundamtº' que animaron á esta Mllnicipalidad p" la combocatoria ele 25 de Febrero, ele libre expontanea
voluntad á las necesidades con que babian acordado remediaren pa.rte este desgraciado Pueblo, y su campaña, q• sumergidos
en el abismo de micerias, tocaba yá á. los limites de sn total exterminio, y que no deviendo tardar mas tpo. su nuebo Diputadosé le exija su pronta salida en cumplimiento de la obligacion
con que sé halla reatado,· y mientras el transcurso del Tiempo·
que deve tardar en su viaje, sé suplique á las superioridades el
cese de los Poderes del D 1' Bustamante, cuya constancia sé ímplore p• las demas dispociciones con:sernientes a lo principal~
y bien gral. interesantes. Con ló qual sé concluyo este acúer~o~

fümandola clhos. Señores por ante mi de que doy feé. - Manuel
Laefranco. Pablo Josej de .ilfena. Fermu de la Qiiintana. Jíian
José Iramain. 1-Iigl Bar:zena. José Patrieº Puch. Juan Batitista
Perez. Juan Jose Guzrnan. Jose Oasiniiro Aranibar) Escn• de
Mon• Pub"º de Cav'1º y Govºº.
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MANIFIESTO

(Pág. 71 v.) El que con pasos acertados camina á lo imbiolabl&
de sus preceptos : exalta sus limites al extremo de la claridad mas
brillante= aprovecha la 'Voluntaría torpesa que motiba Ja adm.iracion) y proboca al desprecio. Poco seria quaJquier sacrificio en
el sobsten de los Magistrados, que estan prontos á precentar·
con el mayor desinteres sus obras bene:ficas al bien Publico;
como el buen ciudaclano que ante las aras de la N acion, há ju-

rado sacrificar sus vienes, quietud, y vida, en defensa de ntra.
emancipacion politica. Uno, y otro, obcerba.da por los reprecentantes del Pueblo, como obra suya, . á la {l!evacion de los cargo:sque han depocitac1o su con.fiansa, seguridau, y descanso al abismo de males en que han sido sumergidos; hace que como res~
ponsables a.I bien gra1. emplehen ~us esfuersos a.} alivio mas
.conducente que este al aleanse de justos, y arreglados sentimientos con. las autoridades soberanas de la Nacion.
Esta Municipalidad t.eniendo á la vista la esena diaria de los.
desgraciados havitantes de este precioso suelo, y su campaña,
embueltos en el abismo de micerias los hijos huerfanos, viudas,.
y Padres desconsolados ; no ha tenido mas que buscar en parte,
el remedio que soalibie á sus infatiga.ble¡; Trabajos. Há palpado
tan de cerca el total exterminio que amenasa el Pueblo, por qu&
sus dignos 1noradores en la mayor parte, en sus continuas emigraciones, han acabado sus dias á fnersa de los infortunios, necesidades, hamb1·es, y micerias de que han sido rodeados en las.
Prov• círcurube<linas, y los q• han. regTesado por un acaso de Stl
buena suerte. ~ Que han visto l Sus hogares incendiados, desolada, y destruida su Poblacion, y campaña ! Los otros que en el
sobsten de Ja defünsa y causa gral. de ntra. amada libertad, bau
rendido su vída al fnror de los Tiranos, coneluyendola sin apartar de vista su energia, valor, y entnciasmo notorios. Y que di-
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remos ue los deroas que por su impocivilidacl, necesidades, cortos arvitrios, y otros iucombenientes palpables, nó han podido
desamparar sus hog:,tres, ó hdsi · en el que como inocentes han
sido victimas en la mayor pa.rte, y en los que nó la ruina de su
-subcistencia ~ Y qu.e dil'ernos del llanto continuo de una n-;.1merable multitud de viudas, sin amparo, hogar, labranza, ni fa
menor agricultura para su natural alimento, y fa de tantos híjo:1
hiJerfan.os, que_ clamorean sus tiernos ecos en las calles, y aldeas mas remotas ·de este continenti ~ Q11e diremos á los ultiro.os morarlores de ambas e!'lpecies, que abnunaclos del pes!) (le
tantos males, y necesidades, trata-n de dejar sn pais, retirarse {¡
lo mas escondite_ de las Montaílas1 ó á p¡iises ext1·años? Y por
fin que diremos del poco resto de vivientes, embue1tos en fa
desesperacion, ¡Jrecisos sus brazos para el sobsten de las conti·
nuas imbaciones üel Enemigo, para la agricultura., y labrar.iza,
y p~ la misma existencia de esta digna Poblacion ~ Pert1J.rba la
fuerza del dolor a1 contemphr, y delinear cada rmnto de lo referido porqlle todos tocan á cerrar los ojos á la :final destruccion
de un Pueblo que hta. la ]_}recente há:_ sido el clesaogo de los demas ele la libe1·tad; pues en sus sacrificios, entuciasmo, valor, y
constancia descansa las autoridades de la Nacíon.
Esto, y otras cosas, que sé omite referirlas, havia dado ideas
las mas liberales á esta Mtmicipalidad, para la combocatoria de
25 ele Febrero, expedifüt á esta cüulad, y su campaña para la
Junta Electoral, que reunicla elija un Diputa(lo, que reprecent.e
en fa augusta soheranfa., los males con que esta desgraciad¡i
parte de la ProY~ ele Salta:, ha sufrido, y sufre, ~in estimar m::is
que su libertad 0-eceada ; ver su sile1o limpio !lel sacriftcio de Ja
Tiranía, de la traicion 1 de la inconst.ancfa., y demas coro.bt1lcio·
nes q11e nacen del conjunto de todas eJlas: Ello és, que cUscntido este punto, y los demas que tubo á vísfa esta corporacion,
procedió de su expontanea, y libre voluntad á empremler la.
-0bra, bien penetrada de su necesidad en las criticas, y actuales

-0ircllllstancias, que aun nó cesan, ni eleven cesar, porque el
rumor, y llanto, resuena en el ali:vio ofr~cido, deceado, y esperado por tantos tpos. q11antos han mediado de la combocatoda,
y nuebo Diputado electo D• D~ José Marnº de la Barzena.
Desde luego: La Junta Electoral llenando el dever ele su co-roicion, <lió cuenta como sé ordenó para que su nuebo Diputado,
instnüdo por el cavildo las con~ernientes al bien de su Pueblo,
.solicite el pronto remedio, que en sus acuerdos tiene discutido_
.A.si és, qU:e otorgados los Poderes, instnlCciones, y demas anexo
.á su representante, sé deti~ne implorando licencia ele mes, y
medío pa.ra arreglar, y disponer sus intereses, careciendo mien·tras tanto este desgraciado Pueblo del lleno á que sus sanas
intenciones sé habían dirigido. Dá parte inmediata al Sobº
·Congreso, Supmo. Director, y Diputado D" Dn Teodoro Sanches
-de BllStamante, con todo lo obrado, para que instrnido ele su
nnebo subcesor, descanse entre los buenos cindaclanos, cesando
.su repreceutacion en el mismo acto que cleYió recivir "la clispo·Cicion cJ.el cavihlo, y Junta Electoral.
Transcu.rsado el termino, recive esta corporacion de manos
-clel Preciclente de la Junta Electoral vn oficio del Eimo. S< Supro.o. Director del Estado, de haber reciviclo las Actas Testimoniadas de la E1eccion de nuebo Dipntaclo: Espera en los subce·Sibos correos el acllSe tan recomendable en todas las autoridacles, de su Diputado D" Bustam1•; sé desentiende, -mira de lejos
los buenos elogios de su Pue.blo,-nó"recive contestacion la Junta
y con el deceo de vér letra suya al cabo de dos años, queda este
.cavildo obligado, precisado, y aim necesitado á nó retardar mas
tpo. q• el transcursado en atencion• remotas, imbohmtarias al
primer cargo á q11e fueron-constituidas.
En este concepto, tiene acordado esta Municipalidad, el
pronto tran;:;porte de su Diputaclo Dr Barzena, y sin perjuicio
. del Tpo. que eleve tardar en su viaje, sé lé intime, y haga saver
..al Dr Bustamante el cese dA su reprecentacion, con suspencion
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absoluta de los Poderes que obtubo, sin q• desde la tha. inte1·benga en lo mas Jebe de este Pueblo, pues nó és el que menos
sé mira, quando trata del bien gral 1 y distincion COI! que sé e~
mera €m sus infatigables desvelos propios de los que con pasos
acertados, ocupan sus erluerzos, loables medios con las autoriílades constituidas "de la Nacion, á las que elev<indo esta digrecion, y estilo natural con que recomienda esta Municipalidad,
teng-,m por uno de los objetos prales. su actual solicitud; esperando de sn beni:fi.ciencia la constancia, y cese que tamto interesa á esta Corpora.cíon. - Sala C11p' ele Jnjvy Septiemb• 2 de
1818. - Maniiel Lanfranco. Ferm"- de la Quintana. Pablo Josef de·
Mena. Mig1 Barzena. Jitan José Iramain. Juan Bcmtista Perez.
José Patrieº Pitch. Juan Jo.se Guzman. Jose Oasimiro Aranibai·,,
Escn• de lVIonª Pub00 de Cavtl• y Govn•

XCI
(Pdg. 74) En fo Ciudad ele San Salvador de Jujui eri. dos de
.septiembre de mil ochocientos dies y ocho: Los SS. de este Ilustre Cavildo Juntos y congregados en esta Sala capitulará efecto.
de tratar las cosas consernientes aJ bien de este Pueblo Acorclaron los graves i.ncombenientes qº se segnian en los Niños Pobres.
de esta Ciudad cuyos Padres p' sus escasas facultades no podian
satisfacer las dietas al Maestro de primeras letras el qº no te-:
niendo dotacien alguna como se observa en todos los Pueblos
Uultos de la. Nacion: Ordenaron Que del Ramo de propios se le·
a.signen dies pesos Mensuales a mas de los seis p• destinados a
la casa que ocupa la enseñansa, siendo esto mientras la.s dispo ..
ciciones de la soberanía y demas autoridades a las que se han
implorado el remedio de la dotacion de vn Preseptor. Lo qua.!
se comunique al Mayordomo para su cumpt• desde.esta fecha.
Y no haviendo ·mas q• tratar se serro este acuerdo y la füman.
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dhos. SS. de qº doy fee. - .Manuel Lar1/ranco. Ferm• de la Quintana. Pablo Josej de JY[ena. 1Yíig1 Barzena. Juan José Iramain. José
Patrieº Puch. Jíi.tan Baittista Perez. Juan Jose Guzmam. Jose Oasimiro .Aranibar, Ese"º. de Monª Pub•• de Cavtl• y G-ov"- 0 •

XCII

(Pdg. 74 v.) En la Ciudad de San Salvador de Jujui en catorse
de N obiembre de mil ochocientos dies y ocho : Los SS. de este
Ilustre Cavildo Juntos y congregados á tratar las cosas consernientes al Publico. Acordaron Que previniendo el Reglamento
novisimo provisorío la Junta de vesinos en quatro quarteles el
quinse del corriente para el nombramiep.to de Electores q' deben
proseder el dia de maña.na pª q• estos elijan los cargos consegiles
del añoeut:rante; Ordenaron. Se circule a los quatro .dlcaldes de
Barrio de esta Ciudad á efecto de q• comboquen á todos los ciu·
dadanos de sns pertenencias pª el 16 del corriente atento a q~
el dia de mañana es festivo y no se podria p~ este motivo veri·
.ficar la Junta: Para cuyo acto se comicíona de Presidente del
primer Barrio al s•• Regidor Alferes Nacional D. Fermin de la
Quintana, pª el Segunclo Barrio al S• Regidor Alcalde Provin·
ciaJ D' Juan J'ose Iramain, para el Barrio 6 Quartel tersero al
S• Regidor Fiel executor D• Miguel Barsena, para el Barrio del
4t• Quartel al Sor. Regidor Defensor de lVIenores D. Jose Patricio Punb. Con lo qual se concluyo este acuerdo y lo fuma
dhos. SS. de q• doy fee. - M'inuel Lanfranco. Pablo Josef de
Mena. Ji~n José Iramain. Fermn de la Quititana. Jitan Jose G-uz·
man. Juan Bm~tista Pe·rez. Jose Gasirniro .Araniba?·~ Ese""º de Mon""
Pub« de Cav'1º y Govn•.
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xcm
(Pág. 75) En la Ci.udad de San Salvador de Jujuí en dies y
'Seis de Nobiembre de mil ochocientos dies y ocho : Los SS. de
este Ilustre Cavildo juntos y congregadosen esta Sala Capitulará
efecto de resibir los votos qne el Pueblo debe prestar en este dia
p~ los Electores q• se les previno en oficio. de catorse del corriente, pªlos carg·os consegiles·delaño Entrante comparesieron los
quatro .Alcaldes de Barrio y condujeron a los SS. Regidores
nombrados de presidentes p .. cada Quartel, y despues de presenciado el acto de las votaciones se apersono el Alcalde del
primer quartel D"" Jose Antonio Suasola con el S'' Regidor Al·
fe1'es nacional y los dos testigos q• lo son D. Inociencio Torino
y D. Saturnino Molina, Y havienclose visto las votaciones he-0has por los ciudadanos de esta pertenencia, resulto con clos
votos el sr comandte Gral. D. Bartolome de la. Corte, y con cinco
votos D. Inociencio Torino p' cuya mayoi·ia de sufta.g_'ios quedo
de Elector el dho. D. Inociencio Torino. ~eg·uidamente comparecio en esta Sala Capitular el Alcalde de Barrio D. Jose ::tvfariano Texerina con el W Regidor .A.le• Pro"l'incial y sus dos testígos q• lo son D. Jose Antº Mora y D. Joaquin Belasques presentando vnajarra en. la q• se hallan los vo~os p" voletos los q•
revistos :pr los SS. de este Ilu~tre cavíldo aparesen con close sufragios el Theníente Tesorero D. Peclro Pa.blo Zavafofo, y con
ocho D. Manuel Basten'a y algunos ciucladanos con "VD.O pr cuyo
motibo resultando la pruralidad de votos en el expresado D.
Pedl'o Pablo Zab~leta, quedó este p" Elector del segtmdo Barrio - Seguidamente comparecío el Akalde del Barrio tersero
D. J ose Maria Fernandes asosiado del W Regidor fiel executor y

s11s dos testigos que lo son D. Joaquin Pinto y D. Juan Pinto
y Yriguela7 y presentes los SS. capitulares se biso el Escutrfü.o
de voto.s de los que resulta con seis votos el ciudadano D. Agus-
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tin Sarverri y no baviendo otro con mayor numero de sufragios
se hiso·notorio ser Elector del tercer quartel. Inmediatamente
se apersonó el .Alcalde del Barrio quartelquarto D. Jose Rodrigues. asociado del S' Regidor Defensor de Menores y sus dos.
testigos D. Jnan Jose Gonsa!-es Raumada y D. Jose Mariano
Moral y en presencia (fo todos se hiso el escutrii"io de los sufragios presta¡jos en este Quartel y resulto con cinco votos el ciudadano D, Ramon Alvarado y muchos ciudadanos con vno y dos
votos y siendo este el de fa ·mayoridad se hiso notorio y que
queda por este quartel quarto dho, Don Ramon AJbarado de
Elector. Y havíendose conclaydo los quatro quarteles de fa
comp:i:eucion de esta Ciudad, orllenaron los señores de este
Ilustre Cavildo se le abise y anotici.e a los Electores el nombramiento q• ha echo en sns personas el Pueblo pª q• el quinse
üeI mes entrante proi::edan al nombramiento de-los cargos consebríles· a que son destinados segun lo clispuesto en el ¡•eglamtoProvisorio. Con lo que se cerro este acuerdo y la firman clhos.
SS. de q• doy fee. - Ma.ni16l .frctNj'ra;nco. Fermll de la Qitintana.
Pablo Josef de lliena, Nig1 Barzena. Jiuin José Ira1iiain.
Bautª Perez. José Pcitrº Puch. Jtt(JJ)i José Giizinan. Jose

Jt1(JJ)~

Ca.~ünir1>

Aranibm·, Eseº de Monª Pt1bºº ele Cavªº y Govn•.

XCIV
(Pág. 76) En la Ciudad de San Salvador de Jujui en beynt~ y ocho de Nobiembre de mil ochocientos dies y ocho. Los SS.
ele este Ilustre Cavi1do Ju11tos y congregados en. esta Sala Capi·
tular á. tratar las cosas consernientes al bien del Publico. IA.cordarou Que ha •ienclo pasado el S' Theniente Governador Aleº ord•
de 1 ª Eleccion vn. oficio ha.siendo presente la nesesidad q• tiene
de salil' ele la chldad á clar cumplimiento a la comicion que el
exmo. sr Director le tiene dada a la Reduccion ele Indios de su
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Ignacio, y p' ello se deposite la vara q• obtiene ordenaron quedase durante su ausiensia en el S' Regidor .Alferes Nacional
Reasumida con la Thenencia de Govierno. En este acto Haviendo el Sor. .Alcalde <le 2ª Elecn hecho presente los gTaves
males de emfermedad con q• notoriamente le impiden el <mrso
de sus tareas, y qº nesesitan vn pronto reparo con los baños q•
le son vtiles a su salud, Acordaron queda.se p' los dia.s presisos
depositada su vara en el sr Regidor .Alcalde Provincial. Todo

«El Sor. Gral. Dn José de San Martín há pasado Ja Cordi« llera, y sé con certeza, que activa sus 'medidas p• veri:fi.Mr la
« expedicion á las costas de Lima. En este caso és inclndable q•
« el Ex:mo. Sor. Gral. ou 1Vfan1 Belgrano ponga en marcha stt
<( -Ex:to. para el alto Perú, y nó és regular q• esta benemerita
« Prov~ sé nrnestre indeferente en los ultimos riasos, q• nós
« gtdan a la felicidad. = « Por este principio hé resuelto
<<reunir en Junta gral. a las corporaciones, comandantes,
«y primeros ciudadanos de esta Prov~ p 3 meditar, y reso1-n>r Ja oiase de a.nxilíos, que podemos proporcionar al Exto.
« A tan noble objeto deve V. S. concurrir para el rlia once
« rlel corr1• por medio de dos incli vitluos de su corporaciou
« q• tengan mejores conocim'°' clel estado. actual de ese Pue1
~< b1o, como igua-lm • obligar á clos vecinos de igual clase pª
« q• contribuyan á facilitar el proyecto sin 11n gTabamen nli·
« noso ele sus conciudaíl.anos. Reencargo á V. S. el mas pun« tual c~plim10 p' interesarse la Nacion en esta medida. =
« Dios gde. á. V. S. m• a•_ Salta 7 de Diciembre ele lSlS. « M(Lrtin Gueines. - JYI. lfostre Gat'ºº Just;'- y Regt" de la Ofodad
«de Jujuy. >>
En cuya vista acordaron, q• para la eX})resada Junta q• sé
vá á celebrar en fa Ciudad ele Salta, pa-Sen de este Ay11ntam10
los Sres. Reg'' .A.leº mor. Provincial D~ J11au José Iramain, y
on Alexandro Torres Sindico Procura.clor; y por' parte del Pueblo se obligue á los Sres. nr on José Mar" de la Barzcena·, y Dn
l\fan1 Francisco Basterrai los q• compareciendo en este Ayunta-mta hoy mismo, queden obligados sin escusa, ni replica lblgt1na-, y de aprontarse pª el Lunes catorce del corrt• y al efecto se
les pase e] correspomP• oficio. Y haviendosé apersonado asi se
les intÍltlo 1 y sé les pase los expresados oficios. En este estado
advirtieron q• 1)or enfermedad notoria del Aleº de 2'- Eleccion
D"' Pablo Mena, sé hallaba depocitado este cargo el Sor. Reg"
.A.le" mor. Prov1 y siendo este uno de los q• caminan ordenaron
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lo q• se hara saver al S' Regidor q• no ha asistido el depocito
q• queda a su cargo 1l medio del correspond'º oficio. Con lo qº
se concluyo este acuerdo y la firman cilios. SS. de q• doy fee. Pablo Josef de l!.:Iena. Juan José Iramain. Jiian Baut" Pei·ez.
Mig 1 Barzena. Juan Jose Guzman. José GaMmiro,Ai·anibar, Escn•
de Mon• Pubºº de Cazl• y Govn•.

XCV
(Pág. 76 v.) En la M. N. Leal, y constante Ciudad de'San Salvador d< Jujuy en doce de Diciembre de mil ochocientos dies, y
-0cbo. Los Sres. de este Ilnstre Cavildo j1mtos, y congTegados t-n
esta Sala capitulará tratar, y conferir las cosas concernient~s al
bieni y 11tilida·d del Publico. Y estando en ello como á horas de
las dies, y media de la mañana recivieron un plieg·o del W coronel mayor General de Vanguai:clia, y Governador Intendt• ele
la Provª el q• alierto en precencia de dhos. Sres. sé vió el objeto principal á que se dirigía, y p• el ordenaron sé transcriviese en este Libro Ca.pitular, el q• copiado a la L~tra és del
Tenor sig••. « La dignidad de ntra. causa exige de nosotros
« ilimitados sacrificios, y el magestuoso aspecto q• há to-

« mado deve valorisar nuestro entnciasmo contríbuyendo con
.;< nuestros esfuersos hasta verla colocada en su mayor explen·

« dor.

=
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sé rehasuma el inando en el Reg" de cano, l)ues este quedava yá.
esempto del cargo de P Eleccion p" tener q• estar el clia de hoy
el Sor. propietario D" Man1 Lanfra.nco, de la Comicion á q• había salido. Con lo q.llal sé conclllyo este acuerdo :firmandolu. dichos Sres. Ji' ante mi de q• doy fee. - Ferm" ile la Qiiintana. Migl
Barzenci. Jitan José Iramafa. José Patr Puch. J1ian Bautista
Perez. Jitan Jose Gii:1mian. Jose Oasimiro Amnibar, Ese"º de
Mon~ Pubºº de Cavd• y Govno.

y Pobres D" Juan Man1 de Al.'ismendi p~ el de regidor fiel exe-
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cntor Dn Fran•• Borja Fernandes pª regidor maiordomo de
Obras Publicas D. Man1 Rosa de la Quintana, p~ regidor Maiorclomo de Fiestas D" Santiago Eg·uia y p~ Sinfüco Procurador·
Genezl D. Ma.nuel ,Jose Tesanos Pinto. En esta virtud estando
firmem 1• penetrada esta Junta Elector1 de háber desempeñado
co:inpletam'º Sll$ deberes en 1a comis" q• el Pueblo se dignó con·
se

ferirles; paseseles noticia a los SS. Electos
á :fin de que estén prontos para su resepcion.
el dia prim ºde Enero, iguaJmt• al S• Gov' Intº'
ProviucJa fha. \lt 0upt3.
de la Prob"' y supremo director clel E:;:;tado
con el o:ficio q• corresponde: con lo q 1 se serró esta acta p'' aJlte110s, y testig' pr enfermedad del unico Enº.= Testdª Fºª Borja
No bale. - Inocencia Torino. Pedro Pablo de Zwvaletta. Agit.SUn de SarveJ·ry. Rainon Alvw·ado. Tgo. Jociqu ele Eche-verria.
Tgo. Jllw·fano de Egiffen.
••=ou T•stiro.o-

11ios de esta .a.cm mio
¡111. el &1i.p:ccc- :Oit:ector, y
oho 'P(I. el Gov-o.r de la.

XCVI
(Pág. 78) En esta Sala Oa,pitular de la Oimlad fle San Salbador de Jujuy en quince dias del mes de Dis• ele mí! ochocientos
dies, y ocho pª el efecto de nombrar los Empleos consejiles
de este Ilustº Ayunj.tmtº que deben rejir el año entrante de mil
ochocientos clies, y nuebe, se congregaron los Señores Electores
pT las q natº sesiones ó quarteles que comprenden. esta ciudad á
sabeT p" el Quartel nº primero Dn Inocencio Torino l)' el 2° D.
Pedro Pablo de Zavaleta p" el tercero D" Ag" Sarberri, y p' el
quarto Dn Ea.man Albarádo quienes habiendo conferenciado á.
fin de que reca.iese la Eleccn en Ciudaclanos que mereciesn la
con:fian.sa General de esta Ciudad como buen nomb•, reputas\
serbicios. a la Patª y adecion al sistema de indepenclª los haya
hecho acreheclores á depositar en ellos la administra.en. ele Justicia, y demas deberes q• a cada uno respectibam 1• les corresponde: despues de un maduro examen y detenidas re:ftexion•
se principio la. botas" en la forma siguiente. Por prnla.rídad, de
votos fue electo para Ale• ordº de primer voto el ex comisº mayor de Exto. Dn Antonio del Pino. p• el Alcalde de 2º voto D"
Man1 Franºº Basteri'll> p• el de regidor de cano Alferes Nacional
D" José Man1 Albarac1o 1 p• el de regidor Alcalde maior Prob1 el
Capn D. Franºº Igº de Zavaleta. p• el de Defensor de menores,
)

XGVII
(Pli.g. 79) En la Ciudad de San Salvador de Jujui en dies.
y nuebe de Diciembre ele mil ochocientos di es y ocho. Los SS. de

este Ilustre Caviklo jnntos y congregados en esta Sala Capitular
á tratar y comferir las cosas consernientes al Publico, y estanclo
en ello resibieron vn pliego del S 01• Coronel mayor gral. de Bang11ardia Govr. Intt• de esta Provincia el q• abierto en presencia
de dhos. SS. y mediante su tenor ordenacron que copiandose en
esta a"cta se trascri\"a su tenor a la Junta Electoral y es el siguiente=
« Acavo de saver q11e la ,Junta Electoral de esa Oiudacl ha.
«nombrado al oficial ele Gauchos D. Manuel Pintos para pro« curador, y al capitan D. Franºº Zabaleta para Alcalde Pro<~ vincial: El primero está destinado J)Or mi im:len, á servir en.
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«su clase en vno de los puntos abansados cuya comicion no
« tiene Limite': Al segundo tengo determinado darle otra co1ni<< cion analoga a su empleo que deverá tambien ser de mucha
« duracion, Lo que co:µiunico á V. S. para qe con este conosi<< miento disponga que dha. junta proseda a la Elecci~n de
«Dios gne. a V. S. ms añ". Salta Dº 18
« otros individuos.
<< de 1818. -_ JVIartin Gitenies. - J.lfuy Ilustre Oavildo Justª y
« Regiriitº de la Cii~dad de Jujui. »
En este estado se resibio : vn Escrito del Capitan ele Civicos
<le la segunda compru:lia D. Pedro Ferreyra, con vn auto del sr
.coronel mayor gral. de Ballguardia Govr Inttº cuya copia es el
siguiente:

Pat1·0 Pitch. Mig 1 Barzena. Jitan Baitf" Perez. Juan Jose Guzman.
Jose Oasirni1·0 .Aranriba1·, Escnº de Monª Pubcº de Cav<lº y Govºº.

=

«Salta quatro ele Dieª de 1818. - En
« atencion a la buena co1nportacion y de« mas qualid.ades que concurren en el ca.pitan de la 2,.. corupa« nia de civicos d~\la ciudad ele J ttjui: heveniclo se incorpore
« con su misma graduacion al comando ele la Partida de Gra« naderos de á caballo de aquella ciudad á cuyo efecto se pre
« sentará con este decreto al comanclte militar D. Bartolome ele
«la Corte tomandose rason en .el Cavilc!o ele la expresada ciu« dad. - G-ue1nes. »
En cuya comformidad acordaron que para el servicio de la
.capitanía de la 2ª compania ele civicos se pase oficio al Tbeniente D. Salvador Gon¡:;ales, para qe ynterinamente exersa la§
funciones de capitan ynterin se resuelbe lo mas combeniente
-con arreglo al Reglamento,Provisori o. Despues de determinados los puntos referidos, y hall3.nclose en esta el sr .Aleº ele 1 a
Eleccn y Restablesida la salud del s·· Alcalde de 2ª Elecion, y
ausente en comicion el Sindico Procurador de la Oiuclacl Alee
xandro Torres, ordenaron que por su prox:imo regreso qª será.
el dia ele hoy siga en su cargo como los clemas, con lo qª se con.cluyo este acuerdo y la :firman d.hos. SS. de qe doy ~ee. - Ma.~iul Lanj"ranco. Fernin de la Qitintana. Pciblo Josef de Mena. José
Auto del & Govr

llltt• de Salta

4

XOVIII

(Pág. 80) En la Ciudad de San Salndor de J ujuy en clhos. dia,
1nes y año de la acta antecedtª·haviendo recivido el Sor. Precidtc
Tente Govº" Dn Manuel Laufra.nco, lUl pliego para este Ilustre
Cavildo del Sor. coron1 mor. Govº" Intendte de esta Provª mando
sitar Cavildo Extraordinario, y estando juntos los SS. qª lo
componen, a vierto que fue, y leido el citado plieg·o, ordenaron
su Copia, y Ió fué en la manera sigtº =
<~Con asombro há visto este Govierno la acta celebrada en
<< 15 del que espira pr la Junta Electoral en que, aparece ln
« eleccion del Cavildo que tiene de succeder á V. S. comunicada
« p"_ los individuos que la havian íormado. Serian, pues; inuti
« les nuestros exftlerzos á solidar la livertad, que hemos jurado
« sostener, si nós, empeñaramos en derribar el magestuoso edi·
<.< ficio en que de~consas. No hay Nac~on que ,Pueda existir en
« el globo sin. Leyes, y sin que estas tengan el mas exacto cum« plimtº, con que queden armoniosam1e ligados los resvetos de
<( la Ley con los derechos de los ciudadanos. La operacion ele
« formar una Junta Electoral, demandaba preparatibos mas se« rios como un acto el mayor que puede ofrecerse á la medita
« cion. Por e_sta concideracion el Reglamtº provisorio en el art.
« 4. car>º'2º cesn 5ª prescrivio que indispensablemte en quales« quiera f>Oblaciones sé nombrasen cinco Electores, que por
<.< otros artículos del mismo Reglamtº estubiesen aptos para dis« frutar de la confiansa del Pueblo y dé tan recomendable su« fragio. Havienclose elegido solo qnatro sé há infringido la
-« Ley que regla estos neg·ocios. Despues de un paso tan 1io« lento sé hizo en sugetos lnhaviles para poder exercer y des« em1)eñar funciones de incalculable interes. El uno Dº Agustin
4
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«de Sarverri con el escandaloso hecho de haber descaradamt~
« desobedecido el Banclo que sé publico por el Govierno á
« tiempo de imbadir el Enemigo esa 'Ciudad á efecto de que sé
« retiren todos los amantes de la Patria al abrigo de sus Ban« derasi y quedados~ con los Tiranos, perdiendo p" esa criminal
« separacion de ntra. familia el exercicio
ciudadani.a, y las
« concicleraciones, q• de ella emanan. n~ Inociencio Torino el
« otro q• con el mayor artificio dejo por un vil lucro intereses
«en poder ele los Enemigos, contraviniendo á, los reiterados
« Bandos promulgados para su extraccion á fin de pribar á los
« serviles de todo comercio con que pudiesen sacar ventajas~
<< extender sus relaciones, y acaso desalentar á impulsos de nu« merario á los que aun no calculan la ventajosa cituacion de
« nuestro sistema. Las clos causas pendientes, cuyo aspecto nó« kí variado, p" medio de una vindicacion ante el Govierno 7
«quien hace vig"Wa noche, y día sobre las operaciones de los
« subditos que rige, suspenden--:P" la Ley la extencion de los
« dhos. de Ciucladania, y nunca en ellos fné lexitima su Elec« cion en que sin dudas esé virtuoso Pneblo proceclió sin su co« nocimtº que á tenerlo jamas s11fragaria p" hombres en quienes
« nó concurre la investidura ele Patriota, y chtdadano. Tambien
« sé advierte que estos ElectOl'es eligieron p" procmador de la
«ciudad á D" Manuel Jose Tesanos Pinto cabalmt• en circnns« tancias ele hallarse destinado por el gobernante á servir en
« el punto de las Salinas p" motibos, que tiene en el fonrlo de
« su justificacion, menosprecía11do esta publica dispocicion asi
« por ellos, como por los relacionados con el Electo, y turbado<( el nibel del buen orden con ultrajes de las autoridades. Pero« aun nó há enervado este Govierno su firmesa para defender
«su autoridad depocitada p' la Nacion, y la Provincia. Dexará.
« de existir antes que permitir el insulto á las L. L. y nn des<< enfrenado ataque á la reprecentacion q• obtiene. Es pues de
«necesidad, pª cortar un hecho realisail.o con la mas insanable

de

~nulidad,
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que V. S. con la inayor brevedad convencido de tai maño.error mande, y decrete pª que todo sé rectifiqe, nueba
(( combocatoria de esé Pueblo, que en las eeciones que corres« ponde sufraguen p' cinco Electores en sugetos haviles, y _de
« conducta nada vacil,ante por qualesquier causa, y q• estos sin
« perclicla de tiempo verifiquen la Eleccion de los empleos con« cegiles con imparcialidad, y flecoro, fbrando solo sus ojos en
« el bien publico, para que sean pocecionádos en el primero del
« mes entrante. A V. S. toca acelerar el curso de estas e1eceio« nes que hagan honor á ese mi predilecto Pueblo, y que con« serve el nombre que sé há adquirido .• participando á V. S.
« que con esta misma fha. doy aviso al Exmo. Supremo Direc« tor de esta determinacion, con que sé consulta, el or:deu nece·« sario para nuestra propie.darl. Dios gue. á V. S. m' a'. Salta19
'.< ele Dis" de 1818. - M'artin Guemes. - Mity Ilitst• Gct'1}º Jiisti« cia y Regimt• de la Giitdad de Jiijuy » =
En cu.ya coDformidad acordaron que nó ha.viendo los Al<:"
de Barrio procedido á las Elecciones con arreglo al catpº 2º cesn
.5ª artº 4° del Reglamtº Provisorio, ni menos prevenir recaygan
los sufragios en los ciudadanos, qae sean aptos, y no esten prohlviclos p' los clemas artículos del Reglamento, cuya nota apa·
rece del oficio incerto, y nó deviendo nlngun :Magistrado con-0entir la infraccion de las LL. que nos goviernan; ordenaron
sé pase nueba combocatoria a los A.le• de Barrio, con encargo
pa.rticular de que siten, y convoqL1en á los ciudadanos pª el
Martes veinte, y dos del corr1• instruyendoles sobre los articu·
los tlel citado Reglam1•. Con lo q<U~l s6 conSe sa.eo Testimonio de
<>Sto. .A.et~ p• el Supremo
cluyo este acuerdo) y la fil'Illan dhos. SS.
Dir0ctor-, hoy nllebe. tle
.En' de 1819.
capitulares de que doy feé - enmendado
= derechos =no vale. - 1Wa1nuel Lanfranco. Fermn Je la Qitin·
tema. Pablo Josef de Mena. Jmm Baut" Perez. Patrº Piwh.
Míg1 Barzena. Jitan Jose G:P'1lian. Jose Casimfro Aranibar,
Escnº de Tufonª Pub°º de Oavd• y Govnº.
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(P(G{J. 82) En la ciu.dad de San Salvador rle Jujui eu beynt~
y dos de D' de 1818. Los SS. de este Ilustre Cavildo Juntos y
congregados en esta Sala Capitulará rcsibir las votaciones dei
Pueblo pa.ra los cinco Eletores que previene elReghtmt• Provisorio que quedo anulado el anterior en virtud del oficio clel Sor. coronel mayor Gob' Intt• q• en la acta anterior se tiene copiada~
Se apersonaron en esta Sala Capitular los SS. Regidores q~
fneron de presidentes con lo.,, Alcaldes de Ban-io y testigos en
la manera signiente Los del Primer Quartel presente el S'' Regidor Alferes Nacional su ÁJcalde y dos testigos se biso el Escutriño de los votos en la. -planilla que al efecto s1 babia formado para los quatro quarteles, siguiendo el mismo orden el
segundo Barrio el 3º y quarto. Y haviendo esto escudriñado en
presencia de todos los SS. Regi1ores .A.le' y testigos res1.1lto p'
la. mayoria de votos de primer elector el sr Then'" Gov>D. Man 1
Lanfranco con quarenta y tres votos en segundo D. Antonio
del Pino con beynte y seis en tersero el Theniente Tesorero D.
Ped:ro Pab1o Zabaleta con otros beynte y seís el quarto el S,.
Aleº d13 2~ Elecn D. Pablo Jose de Mena con beynte y tres ei
quinto con beynte botos en D. Manuel Fran~º Basterra. A. todos
los que ordenaron los SS. de esta corporacion se les pase el coresp • oficio pª q• verifiquen los cargos consegiles el beynte y
qua.tro del corriente en esta Sala Capitular. Con lo qual se concluyo esta Acta y la firman dhcrs. SS. de q• doy fee. - Manuel
Lanfrarwo. Fernin de la Quintana. Pablo Josef de JJ{ena. Jl1ig1
Barzena. Jua·n José Iramain. José Patrº Piich. Juan Bautt
Perez. Jiian Jose Guzman. Jose Oasimiro .Aranibar, Escn• de
1lon~ Pub'° de Cavtl• y Gov"º
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(Pág. 88) E11 la Ciudad de San Salvador de Jujui en beynte
y quatro de Diciembre de mil ochocientos dies y ocho. Los SS.
Electores para los cargos consegiles qª lo son el S" .A.leº de 1 ªElecion Theniente GoV'" D. Manuel Lanfranco el segundo el ex comí·
cionaclo mayor de exto. Dn Antonio del Pino, el Theniente Tesorero D. Pedro Pablo Zabaleta, el Aleº de 2ª Elecu D. Pablo
Jose de Mena, y D. Man_uel Franºº Baster.ca presentes en esta
Sala Capitular á practicar el nombram 1º de cargos consegiles
para el año entr:ante: Dijeron que ha.viendo principiado á comferenciar, los q• habían de obtener en el año entrante los Empleos consegiles, ocurrio la duda si podían elegir sin embargo
lle lo dispuesto, en _el Codigo Prov1 del S0.._bº Congreso en la
Cec. 4ta Cap. 4to artº 1 ºen q• expresamt• Prohibe q• Ios Thenientes Governadores entren al exercicio de la jurisdn ordª civil y
crhpinal (si podrían sufragar p' el S" Comandt• Pral. nn BartoIome ele la Corte p°' Aleº ordº de F voto) con consepto a qº segun rutina recae la Thenencia de Gov"º en clha. vara, y q• si e~
compatible la comand°' ele Armas q• obtiene como comandt•
nato con la vara de primer voto 1 cuya clificultacl dio merito a qe
se suspendiese la botacion y se consultase al xefe Provincial
con copia ele esta acta y el corresp'º oficio.=
En este estado expuso el vocal Aleº de 1' voto: Que está fir.
memente persuadido, q• el S' Gov'· Int'" de la Provª ha echo re-

clamacion al Supremo Girv''º del Estatlo 1 de
lo q• es refexente a lo manifestado en e.sta
Se sa.co Testim p• el
acta y, sin embargo de ello a.ccede a la conSupm Director hoy nuebe <le En• ile 1819.
sulta. Con lo qº se conch1yo y la firman dhos.
SS. de q• doy fee. Testado D. Man1 Fran•• Basterra =no v•. .llfanuel Lanjranco. Pedro Pablo de Zavaleta. Antº del Pino. Man 1
Franºº de Basterra-. Pablo Josef de Mena. Por mandato de los SS.
s. =>nclo copio. en est:.

fecha.

0

0
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de la Junta Electoral, José Oasimiro .A.ranibar, Ese"º de Monª
.Pubºº de Cavdº y Gov"º·

(/,e Jliena. JVIíg 1 Barzena .
Juan José Iramain. José Patº Piich. Ji~an Jose Gtr-zmcm. Jose
Oasimfro .Armiiba1·, Ese"º de Mon~ Pnhºº de Ca;<l• y Gov"".
Fer1ri" de lci Qitíntana. Pablo
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(Pág. 83 v.) En la Ciudad de San Salvador de Jujuy en veinte,
y quatro de Disiembre de míl ochocientos dies, y ocho. Los Sres.

·de este Ilustre Ayuntamtº juntos, y congregados en esta Safa
Dapitular para tratar las cosas concernientes al bien, y utiiidad
-del Publico; acordaron: que hallanclose la Ciudad con el devido
-Orden, sé previniese{¡, los SS. ele la Junta Municipal de Propios
pongan listos, y expeditos, los libros de las entr-111das del Ramo,
J/ entregarlos el dia primero del entrante á los nuebos capitulares, que han de governar. Y que siendo de estilo, y constumbre p" la celebridad de la Pasgua de natividad, se sierre el
punto para todos los asumptos Judiciales q• giran en los Jusgados asi civiles, como criminales, á menos q• seá urgt• el caso,
y necesite de un pronto despacho : ordenaron sé visite en este
.acto la Carcel Nacional, y haviendola verifi.cado los SS. Alcal·des, y Capitulares, encontraron los presos pertenecientes al
.Jusgado ele primer voto, Tenencia ele Govn• el primero el Reo
.A.ciencio Val de Iglecia, cuyo Expediente pr la escusa ele los
Fiscales nombrados, sé halla sin curso, y siendo un hecho criminal el ele] precente ordenaron continué su arresto, y que sé
tomen providencias para la pwcecucion ele esta Causa el segundo Domingo Cachagua, por haber muerto á su hija, cuyo
Expediente con las diligencias pedidas por el Fiscal acaba de
11egar en esta fecha, de ló que ordenaron asi mismo siga en su
.arresto, y q• mediante su enfermedad pe1igrosa, sé buscase alg•
.casa donde seá administrada pr nó haber Hospital en esta Ciudad. Con lo que sé concluyo este acuerdo, y visita, y la firman
.uhos. señores por ante mi de que doy feé. - Manuel Larifranco.

(Pág. 84) En la muy Leal y constante Ciudad de San Salvador
<le J1tjni en beynte y siete de Diciembre de mfl ochocientos clies
y ocho: Los SS. de la Junta Electoral para el nombramiento de
los cargos consegiles que han ele gob~rnar el afio entrante ha·
llandose en esta Sala Capitular á crnnplir la comicion que el
Pueb1o les tiene confiado, j<mtos y cong,1·egados á este efecto
eonsiliaJ.·on vnanimes prestar ,sus sufragios y lo fue en la ma·
nera sig-túente - El s• Ale" de 1 ~ Elec" Theníente Gov' D. Ma~
nuel Lanfranco dio su voto pª Ale" de l' voto" en la persona del
W comand'" D. Bartolome de la Corte, seguiclamente dió ~u voto
.el otro vocal Ale" de J• E1eccion D. Pablo Jose de Mena p' el
mismo S'· coroandt'. El otro vocal D. Manuel Fran.•• Basterra dio
.su voto p'' Franºº Gabriel del Portal= El quarto vocal ó elect01· Theniente Tesorero p. Pedro Pablo Zavaletn. pr D. Franºº
Gabriel del Portal= el otro Elector D. Antonio de1 Pino exco.mícionado mayor del ex.to. dio su voto p,. dicho S" coman.el'" D .
Bartolome de la Corte, y recayendo tres votos en este s1• por su
mayoria quedo electo de Ale' ele P Eleccion para el ailo en·
trante: Para Alcalde orclinario de segunda Elec~ion prelOta.ron
los sufragios siguientes: El dicho W D. Man1 Lanfranco dío su
voto p1· D. Maria.no Ramon de Saravia: El segundo D. Pablo
.Jose de 1,1'.[e.na por el mismo D. l\1Ian1 Franºº Basterra clió s11 voto
pr el comandt• de Division D. Jose Gavino ele la Quintana el
quarto elector D. Pedro Pablo Zabaleta se comforma p'· D. Mariano Ramon Saravia y Dº .Antonio Maria del Pino clá su voto
p" el mismo D. Mariano Saravia: Y resultando quatro >:ufragios
24
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y p' la mayoria ele ellos q11ec1ó p'' Ale• de segunda elec,, el expresado D. Mariano Ramo:ri. Saravia.: Para .A.1feres Nacional y
demas SS. Regidores, VIJ.animes y comformes dieron sus votos
en la manera siguíente; Para Regidor .Alferes Nacl en la pt>:r-

sente año con arreglo a lo dispuesto en el Reglamehto Provisorio
se juntaron en esta Sala Capitular a son de campana los SS. que
han acabado sus cargos q• lo son de 1" Elec,, ·D. 11rfanuel Lanfranco, Thenient~ Govr y sarg'º mayor <le benemeritos Ganchos~
el ele segunda Elecion D. Pablo ,Jose de Mena . .A.lferes Nacional D. Fermin de la Quintana, Regidor .A.leº Prov1 D. Juan
José Iramaiu, Regidor Fiel e:i::ecutor D. Miguel l3arsena, Regidor Defensor de Pobres y menores D. Jose Patricio Puch. Regidor de Obra¡;¡ Publicas D. Juan Bautista Peres, Regidor de
Fiestas de ciudad D. Juan ,Tose Gus.man. Los que juntos y congregados al efecto indicado y puestos en sus respectibos asientos se hiso llamar a toclos los SS Eleto!'. pa1·a el presente año :
Y habiendose Pl'esentado en esta SalU< Capitular, los SS D.
Barto1ome de Ja Corte Oomand'" pral y ele. Armas de esta Plasa
como ~leto p~ Ale• de l'" voto, y s~ dió noticia liallarse ausente
el de 2~ Elecion D. Mariano Ramon Saravia. Así mismo se
;1cpersono D. 1\'fan.uel Jose A1varado Regidor Alferes Nacional
el Oomand'º de Divíció~ D. Ramon del Portal, Regidor Ale•
mayor Prov1. Él Regidor Fiel executor D. Domingo Martierena Then.iente de Cívicos ele esta Ciudad, D. Mam1el,A:rismen.di
Regidor Defensor de Pobres y menores. El Regidor.de Obras
Publicas Dn Santiago Eguía, y el Regidor de Fiestas de Ciudad
D. Mariano Torres, y el Sindico ProcID'ador D. Fran•• Borja
Fernandes. Y puestos en sus respectibos lugares YllOs y otros
Resibio jmamento á dhos. SS el S'' Thº Gov' Ale" ele l" Elecn
D. Mamtel Lanfranco en la forma sigu~ente: «Ciudadanos?
.Jtuais á Dios Nuestro Señor y a la Patria desempeñar :fiel y
legalmente los ca.rgos a que haveis sido Electos para esta Mu:uisipalidacl ~ ResponclieYon. Si juramos: si asi los cumpliereis
Dios os ayucle y sinó ·el y la Patiia os lo demande y haga cargo.
Con lo qnal ha.viendo quedado resibiclos y posecion.aclos~ se
trato que po1· la ausiencia del 8'" Ale" Electo ele 2~ E1eccion D.
Mari.ano Ramon. Sara.via,, y asta tanto se persone quede la vara
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sona de D. Manuel Jose .A.lva.rado con díscrepancia de VII. voto
q• sufragó Don Man1 Fran"" Basterra p" D. Raroon Alvarado y
p' la m.ayorfa, quedo en el expresado D. Manuel.Jose .A.h-a.rado;
Para Alcalde mayor Provincial vnanimes en la persona del comanclánte de Divicion Don Jose Ramon del Portal - Para Fiel
executor de igual comformidad en el Theniente ele civicos D.
Domingo Martierena con quatro votos y vn voto p' D. Manuel
FernRD.do Espinosa. - Pa.ra Regidor Defensor de Pobres y Menores D. Manuel Arismendi votacion canon.ica - Para Regidor
de obras PL1blicas D. Santiago Eguia., vnanimes. _1 Para Regidor
de Fiestas de Ciudad D. Mariano Torl'es rlel mismo modo vnaníme.s. =Para Sindico. Procurador el Licenciado D- Franºº Borja
s.; neo Te•tlmouio ele
Feman.des asi mismo vnanimes. Y havienesta. .a.eta p"' e.1 Snpm-o.
D!roctor hoy 9 a. E• ele
close .concluido esta votacion ordenaron. los
18 l 9 .
SS. q.e esta Junta qº yn.mecliatar;oente se
les pase oticio a los Electos para. gue esten prontos y listos
para. su resepcion el dia primero del Entrante. Danclose ctrnnta
ele este n.uebo nombramiento al exi:no·. s• Supº Director del Es·
ta.do y Gov'· In.t'" de la Provincia con copias-antorisadas y la
firman de que doy fee_ - 2Jfa.nuél Lanf1·anco. Man1 Jfranºº de
B(!,Sterra. P~blo Josef de Menc¿. A1ttº del Pino. F'eilro P~bto de
Zavaleta. Jo8e Gasímfro Ai-anibar, Escn• de Mon~ Pubºº ele
Cavªº y Govno.
CIII
(P(¡g. 86) En la muy Leal costante ciudad de San Salvador de

Jujuí en primero de Enero de mil ochocientos di es y nuebe. Para
resibir a los SS. Alcaldes y Regicloros q• eleven governar el pre-
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en el mismo 8' D. Pablo Jose ele Mena, y Ja :firman ele que doy
fee. - Fermn de la Quintana. Pabfo Josej de Mena. MtMiuel
Lanfranoo. Mig1 Barze1ia. J• Jos¿ Iramciin. Jiian Bautista
PereiZ. José Patrº P~ioh. Jua·1i Jose · G1izman. Alexcmdro To·
?Tes. Bcirtolome de la. Corte. ,Jose Ramon del Portcü. Domingo

cec" 5ª procedieron al nombram10• ele Alcaldes ele la herman1
Teniendo
dad, ele Barrio, y Pedaueas en la forma sig •.
concideracion á los distinguidos cervicios en el cargo de
.A.leº ele la hermandad el capll de Gauchos D. Jose Zacarias
Olazo en el partido de perico, y el capu de los mismos Gauchos D" Eustaquio Medina en el del Rio Negro : ordenaron
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de Martiere?W·. Jose Ma.n1 de Alvararlo. Jium Mamiel de Arizmendi. Santiago de Eg~1ia. ]l{ariano Torres. Fmnºº Borja Fernz.

Jose Casimiro Ara.nibai·, Ese"" de :Monª Pnb'º ele Oa.vªº y G-Ov"º·

OIV

(Plig. 86 v.) En la l\i. L. y constan.te Ciudad de San. Salvador de
Jujny en ~os üe Enero de mil ochocientos dles, y nnebe. Los SS
de este Ilte. Oa;vi1do j1mtos y congregados en esta Sala Capitular
á efecto de reci-vir a.l Sor. Ale" de 2• Eleccion D" l\farhmo Ramon. Saravia(capn de las milicias Patrioticas de esta ciudad) del
q• precente como íguaJm'" el S. Ale" D" Pablo José de Mena, lé
recivio este Jmam.'• en laformasigt•. Ciudadano~ JuraisáDios
utro. Sor. y a 1a Patria desempeñar fi.el 7 y legab.u1º el ca.rgo l! q•
haveis sído Electo, y respondio si Juro. Si así cumpliereis Dios
os ayude7 y sino el, y la Patrfa·os ló de.ma,nden. Con. ló qual
quedo pocecionado del cargo de Ale• de 2ª Eleccfon., y tomó su
respecti.bo asiento, y la :firman p" ante mi de q• doy fee. e:nmelidado = dos = capitan de las milicias pa.trioticas <le esta ch1clad = entrerreglones = vale. - Bartofome c1e la Go1·te. Pa-

=

1
sigan el prec1• año, pasandoseles pª el efecto los correspond ••
oficios de su nueba reéleccion, pª que comparescan á aceptar el
cargo, á la mayor breveclacl. Igi.ialro.1• ordenaron sé pase oficio
de continuacion cí. los Alcaldes Peclan.eos ele las Doctrinas. de
Tumbaya y bumagnaéa, q• ló son el comandt• ele Ban.guardia
Dn Juan Fran"º Pastor, y el comanü•• del ie.• Esquadron de
Gnemes D. :Man1 Albares Prado. Del mismo modo acordaron, que
siendo notorios los servicios é infatigables desvelo de los .Ale'
de Barrio, y sus Tenientes en desempeño del cargo á que fueron
elegiclos el año pasa,do con.thmen el precente, comparecíenclo al
efecto á aceptar el nuebo carg·o clandoseles noticia pª su cumplimt•. =Asimismo acordaron mediante fa expocicíon hecha p'mi
sobre la incorporacion que tengo en este Ayuntam1º que siga con
el mismo sueldo, las regalias, y preminencias ele sl1 Escribano
Publico, segun los acuerdos anteriores. Con lo qual sé concluyo
·este acuerdo, y la :firman clichos SS. de q • doy feé. - Bartolome
de lii Corte. ~1farº Rmnn éle Saravia. Jose Ramn c1el Portal. Jose

21fan1 d.e Alvarado. Domingo de Martierenc,. Santfopo ibJ Eguia.
Juc~n Jlfliniiel de AriiZmendf. 1lfoi-iano Torres. Franºº B01jc'

blo Jose:f de Men<t. ,Jo8e Man 1 de Alva.rado. Jlfarº Ram,on de Sa-

li'ernz. Jose Gc!Bimfro Aranibcw, Escno de :Monª Pubºº de Cavd•

ravia. Domingo de Martierena.. Jose .R@non ilel Po1-tal. Jumi
Man1 Arizmendi. Santiago de Eg1iía. llfaric61io Torres. li'ran<•
Borja Fei·nz, Sindico Procurador. Jose Gasimiro A.ranibi.w,

y Govierno.

Escn• de Monª Pubºº de Cavªº y Gov'"º·
(Pag. 87) En cilio. <lia, mes, y año. Los SS de este Ilustre
Ayuntaro.'º en virtud del Reglam'º Provisorio, capº 2° Artº Sº

(Pág. 88) Inmecliataro.10 comparecieron los Ale' ele Barrio del
¡e•· Quartel Dn Jlifarn• Iturbe, del 2º Du José Marn••Texerin.a, del
3º D" José :Maria Fernandez, y clel 4º el Ten,,. de Exto retirado
Dn JoseRodrigi.10z, á los que el Sor. Reg" .A.lferes Nacional, mecliante el Jurarnto que tenían prestado, les dijo: Que bajo de el,
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si prometian cumplir fiel, y legalm'º el de su nu.eba reeleccion,
y contestaron <(si prometemos». Si asi lo hiciereis Dios ós
ayude, y sino1 el, y la Patria ós 16 de:manüen ». üon lo qual
quedando recividos lá firma el Sor. Reg• con dichos A.Je• de
Barrio de que doy fée. - Mariano Iturbe. Jose Man 1 de AlvaraJ..r;. Jose Maria Pern;;. Jhp. 11for0 de Texerina·. Josef Roariguez.
Jose Oasimfro .Aranibcw,, ·Escnº de Mon• Pnb 00 de Cavdº y Govno.

ov
(Pág. ·88) En la Ciudad de San Salvador de Jlljui en trese (le
Enero de mil ochocientos díes y nuebe. Los SS. de este Dustre
Cavildo juntos y congregados en esta Sala Capitulará efecto de
resibir al Alcalde ele la Santa He1'mandacl del Partido del Rio
Negro D. Eustaquio Medina Ca.pitan de los Benemeritos-Gauchos, quien presente en esta Sala Capitular1 le resibio juramento
el W ·Regidor .A.lferes Nacional D. Jose Mannel Alvarado en la
forma sigt.. Ciudadano? Jurais á Dios Ntro. Señor y a la Patria
desempeñar fie1 y legalmente el cargo ele Alcalde de la Santa
Hermandad de la Doct~ del Rio Negro. Respondio: si jnro, si
así lo hicieres Dios os ayude y sino el y la Patria os lo demande. Con lo qº havienclo resibiclo la vara p~ este efecto fue
posecionaclo del citado empleo· y la :fino.a con los SS. capitula.res ele q• doy fee. - Bartolome de la Gorte. Jose 11frm1 de AJva.rad-0. Doniingo de Martierena.. Jium i11an1 Arizmenai. Eitstaqufo
Medina. Jose Oasimi1·0 Aranibar, Escn• ffe Mon". Pub"º de Cav.
·- Gov"º.

CVI
(Pág. 88 v.) En la Ciudad de San Salvador de J1ljui en beynte
y tres de Enº Q.e mil ochocientos dies y nuebe : Los SS. de este

Ilnstre Cavildo juntos y congrega.dos en esta Sala Capitular a
son de caro1)ana para tratar las cosas consernientes al bien del
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Publico, Acordaron reserir al Sor. Ale• de 1 • Elecn de Thenl.ente
Gov• Inter¡no mediante el oficio del S" Coronel mayor Gov• Intendente el q• ordenaron q• copiandose en esta acta su tenor y re'
sibienclolo en la forma de estilo se pase a la caxa nacional p~
q• se tome rason de el, y lo es en la manera sjguiente:
Oficio y nomb<o
(le T11 ~, Go,,-i-

« La eleccion de Afc• de F voto de esta
ciuclad q• ha recaido fl!l la persona de V. es
de 1á mayor satisfaccion para este Govn• A merito de ella y de
sus notorios buenos servicios prestados a la causa del País le
nombra Teniente de Gov' ynterino de esta ciudarl y su juris·
diccion ~on las facultades q• le son anexas y consernientes 1 segun y como lrnn desempeiiado e! cargo sus anteríores. en su
consecuencia y a fin de·qº se guarden y hagan guardar la.s hon·
rrafi exepciones y precrogatíbas que le competen. le servira este
de nombram'• provicional en forma con la calidad de ponerlo en
la :noticia del Ilustre Cavildo pª su couosimiento y fines q• haya
lugar. =Dios gue. a V. m' a'. Jlljuí dose Enero de mil ochocien·
tos dies y nuebe. - Giiemes.
Sala Cap' ele Jujui Enero bey,nte y tres
de mil ochocientos dies y nuebe. Visto el
oficio presecl'• resibase a.J Sor. Ale' de l' voto de The11iente
Gov~· Interino poniendose copia en el libro capitular, y fecho a
la Caxa Nacional para Toma de rason - En su comformidad
presente el expresado Sor: Ale' ele ia Elec" y los SS. capitulares
lo resibieron p'' tal Tbeniente Gov' Interino, con todos los ho·
nores fneros y prev.ilegios q• le s.~m anexos y consecliclos, en la
forma de estilo con lo que quedando posecionado y puesto en
el asiento correspondiente se serró este acuerdo y lo firman dichos SS. con el S'' Theniente Gov' de que doy fee. - Bcwtolome
de la. Corte. Jose Man} de .Alvarailo. Jose Ra11ion de Portal. Domingo de Marter.:ma. Santic~go de Eguia. Juan Man,1. de Arizmenéli.
Jose Casirniro Aranibar, Ese"º de Mon" Pub"º ele Ca.vi• y Govn•.
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compra, y los oblig·ado,¡¡ qº no llebasen este regimen y compraCVII

(Pág. 89 -v.) Elu la Ciudad de San Salvador de Jujui en seis
de Febrero de mil ochocientos clies y nuebe : Los SS. de este
Ilustre Cavilclo juntos y congregados en esta Sala Capitular á
son ele ca.ropana para tratar las cosas consernientes al bien del
Publico acordaron : Que hera de primera nesesidad arreglar los
obligados de carne que abastesen este Pueblo, y que al efecto s·e
nombren q natro ó seis obligados bajo las calidades y condiciones
siguientes 1° Que desde el primeto de Enero hasta el 1 º de Julio deberan presisa é indispensablemente dar quatro libras de carne a.r
medio y desde este Mes hasta el fin de Diciembre tres libras,
bajo la mnlta de seis pesos siempre que se les encuentre falta
en el peso.

sen res robada p" cada tma ele estas pagaran close pesos de
mnlta.
Con las quales calidades y concliciones fueron nombrados pot·
obligados JmtnEvaristo Varg·as st1 compañero .Andres Bamba
Mariano Chaves y su compañero Martin Nan-iondo, a los que
haviendolos mandado compareser, se les leyo los quatro articnlos establecidos y bajo de ellos quedaron resibídos pt obligados
y para yuteligencia de estos y que no aleguen ygnorancia en
alg1m día q• recaiga la mnlta por su falta ó negligencia se les
dé "-u tanto antorisaclo á ca.da ynclivid~10. Con lo que se con·
clnyo este acuerclo y lo ftrmandhos. SS. de q• doyfee.-Bartolome ele lci Corte. IVíw·º Rltfü,u de Sara,viu. J'l.~m~ .Man1 de .Ariz-

Madcmo Torres. Franºº Borj«
Fmz., Síndico Procura.dar Gen1• Jose Gasiini-ro A.rc~nil>ar, Ese•~
1!imdi. Jose Man1 de .Albaraüo.

de

Mon~

Pub<º de Cav'10 y Gov"º.

2º Ningun día deberan faltar al Pueblo con carne en tiempo
bueno ó roa.ro para lo ·qual deberan l/ semanas turnarse dos
obligados7 y mientras estos abastesen Jos otros podran haser
diligencia para la semana qt~e les corresponde, y en la que fal·
tase, sufriran los dos obligados de aquella semana Ja multa de
beynte y sinco pesos.
3º No pochan matar ningtm Buey en virtud clel Bando Publicado por este Cabildo y qualquiera q• trayga á benclerla ya
sea p" biejo
executor

p~

ó ynservible

cleberan presentarlo al S' Regidor Fiel

q• con conosimiento de este y la verdad del caso,

prieste licencia aJ afe.cto, y e.l q• a.si no lo hisiere 6 contravíniere sera multado en dose pesos p'' cada Buey q• mate.
4to ProcllI'arán comprar las Reses r1ara el abasto del Pueblo
de personas segtll'as y conosidas, no de Bagos ni personas q•
no las teugan, y quando a.lgllllo de estos se presenten los pasaran al Alcalde de Barrio de su Quartel ante quien justificado
ser del q• quiere vender con anuencia de este prosederan a su

OVIII
(Pág. 90 v.) En la muy Le<tl y costante Ciudad de San Salvador ele J1tj11i en dies de Febrero de mil ochocientos üies y nuebe:
f1os SS. de este Ilustre Cavildo Juntos y congregados en esta
Sala Capitular á son de Campana para tratar las cosas consernientes al bien Publico . .A.coi·daron Q,u~ hallaudose este Pueolo
sin un Asesor Letrado que previene el Reglamento provisorio,
para el despacho de Ios asumptos judiciales que ocurren, hera de
primera nesesiclad elegir con una dotacion a los fondos de Propios y arvitrios: En sn >il'tml nombraron por Asesor gral. de
este Ilustre Cavildo y Juzgados, al DD. Jose Benito Alserrica
con la dotacion de tresientos pesos anuales y una casa para su
abitacion cuyo sueldo se le debera dar eu tres tercios: A este
efecto ordenaron se le pase copia de esta acta pª q• le sirva de
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nombramiento emforma, y que con la posible brevedad se ponga
en camino. Dandose de ello cuenta al exmo. Sor. Supremo Director del Estado. Con lo qnal se concluyo
este acuerdo y lo firman dichos SS. de que
doy fee. -Bartolom.e de la Corte . .iJ:far• RamD
de Saiwcia. Juan Jli.an1 de· .Arizmendi. · Jose
Man' de .Albai·ado. lYlwriano Torres. Íl'ran•• Borja Jrmz. 1 Sindico
Procurador Gral. Jose Oasimiro .Aranibar1 Ese"º de Monn Pubºº
de Cavao y Gov••
Se aacó 'Iestimo11io p1- el
.A.sesor, como Bl'I ordena
en fa Acta. antecec'l.ent&c

OIX
(Pág. 91) En la Ciudad de San Salvador de Jujui en trese de
Febrero de mil ochocientos dies y nnebe. Los SS. c1e esta Mnnicipaliclad juntos y congTegados á son fü· campana para tratar las
cosas consernientes al bien del Publico Acordaron: Que haviendo
J.?ªRado en Asesoría el ex:pedt< promovido p' D. Jose Patricio
Baigorren (.~ic) sobre la rebocatoria q• solicita de la A.eta con que
se le privo el dro. dt> ciudadano por los motíbos ele haverse ausentado sin lisencia del Ca.vildo. Han tenido por comben.iente no
c01nformarse con el dictamen del Asesor DD. Jose Benito .A.1seráca y resolver la remicion del exped'º Testimoniado al e;ano.
Sni)remo Director del Estado atento a no tener facultad este
Oavildo á rebocar sobre lo acordado ele otro sn igual el q• tambien .::;e halla sin cumplimiento en darse cuenta p~ su aprovacion, como la asignacion de Tos cien p• destinados al .A.lferes
N acionaL Con lo q' se concluyo este acuerdo y lo fuman dho.
SS. Capitulares de q• doy, fee. - BartoZomé de la Corte. lYiarº
Rmn"- de. Sciravia. ·Jase Man1 de .Albarndo. Jose Ramn del Portal.
Santiago deJjJgitia. Domingo de Martie1·ena . .i1fariano Ton·es. Jose
Gasimiro .Ai·anibar, Escn• de Monª Puh.. de Cavd• y Gov••.
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ex
(Pág ..91 v.) En fa Muy Leal costante Ciudad de San Salvador
de Jujui en dies y siete d-e Febrero de mil ochocientos d.ies y
nuebe. Los SS. de este Tiustre Oavildo jUlltos y congregados en
esta Sala Capitular a son de campana para tratar las cosas consernientes-al bienPubÜco, yestando en ella despues de revisar el
-Orden Publico y no e.ncontrando tratar cosa a.Jguna en el particular, ordenaron se sobresea en esta .A.eta. Con lo que se concluyo
y la :ftrma.n los SS. Capitulares de q• doy fee. - Bartolome de
la Co?"te. Marº Ram" de Saravia. Jose Ra?Jwn del Portcil. Jose
Man1 de AJbarado. Mariano To1-res. Santiago de Egitia. Jose Cas}m,iro Aranibai·1 Ese"º de Mon" Pnb°º de Cavd• y Gov"º.

CXI
(Pág. 92) En la Ciudad de San Salvador de Jujuy en veinte de
Febrel'o de mil ochocientos dies y nuebe. Los SS. de este Ilustre
Cavildo juntos, y congregados en esta Sala Capitular á son de
campana para tratar las cosas concernientes al bien del Publico. Y éstanclo en ella no havie.ndo ocnrrido cosa particular,
ordenaronse sobreyese en esta .A.eta: Con lo qual se concluyó,
y la fü1:nan dichos Señores p' ante mi ele que doy fe. - BartoZome de Za Corte. Marº de Saravia. José llían1 de Alvarado. Jose
Ramon del J?ortal. Jitan JYian1 de .Arizmendi. Jose Casimiro Aranibar1 Escno ~e Monª Pubºº de Oavªº y Govn•.

OXII
(Pág. 92 v.) En la Oindad de San Salvador de Jujui en beynte
y siete de Febrero de mil ochocientos di es y nuebe: Los señores
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de este Ilustre Cavildo juntos y congregados, a son de campana
en esta Sala Capitular á tratar las cosas consernientes al bien
Publioo Acordaron Que ballandose el Pueblo en la quieta y
pasiftca tranquilídad y sus asuroptos corrientes, se sobresea en
este acuerdo. Con lo q• se ooucluyo y la firman p'' ante mi de q•

campana p .. tratar las cosas consernientes al bien Publico
Acordaron Que haviendo presentado en este acto el S' Aleº .de.
1 •voto Theniente Gov'"' Intº nn decreto del S' coronel ma.yor Go,-'·
Int1º Telatibo a que esta Corporacion ymforme con autos sobre el
dro. qúe D. Jose Patricio Ba.i.gorren, alega ele 1o decretado en 13
del anterior, orclenaron se de cumplimiento pasando se al efecto
dhos. a.utos al s• Alcalde para sn remicion. Con lo qnal y no
haviendo mas cosas que tratar se cerró este acuerdo y la firman
dhos. SS. por ante mi de q• doy fee. - Bartolome de la Cm·te.
,Jose ]lfon} de Alv1wado. Jtian 11fan1 de Arfamendi. ,Jose Ramon
del Portal. Santiago ik Eguía. Josc Casim.fro Armijbcr.r, Ese"º

3SO

doy fee. - Bartolome. de la Corte. Ma.r• Ramu de &wavia. Jose
1lfan1 de Alv~rado. Santiago de Eg«ia. Mariano Torres. Jose Casimii'o A1·a1iibar, Escno ele Mon~ Pub"º de Oavdº y Govn•.

OXIII

de :Mon• Pubºª de Cav"º y Govnº.

(Pá.g. 93) En la Ciudad de San Salvador de J1ljui en seis de
Marso de mil ochocientos dies y nuebe. Los SS. de este Ilustre
Cavildo juntos y congTegados en esta Sala Capitular á son de
campana p" tratar la<; cosas consernieutes al bien Publico
AcoTdaron : Que haviendo pedido en el Cavilc1o anterioT el sr
Ale" de 2~ Eleccion q• tenia nesesidad de ausentarse pr unos
ocho dias, se pusiese su cargo en deposito, la admitieron y depocitaron en el W Regidor .AJferes Nacional, cuya costancia se
ha ordenado se ¡.¡iente en esta acta y q• dho. S" Regidor Alferes
Nacional qnede posecionado y resibido del caTgo del Jusgado
ele 2" Elec11• Con lo qna1 se ceno este acuerdo y la firman dhos.
SS. de q• doy fee. - Bartolome de la Corte-. Jose 111an1 ile Albara(7,o. Juan ]}Jan1 ile .Arizmenili. Jose Eamon del Portal. Santiago
de Egiffri. Jose Casiiniro Arnnibar~ Escu• de :Mon• Pubºº de

oxv
(Pág. 94) En la muy Lea.ly costante Cinclad de San Salvador
de Jujui en trese ele MaTso de mil ochocientos dies y nuebe:
Los SS. de este Ilnstre Cavildo juntos y congregados en esta

Sala Capitular á trata.r las cosas consernientes al bien Publico.
Y estando eu ella, no haviendo ocurrido asumpto del Publico
ni otro alguno 'ordenaron se sierre este acuerdo ftrmandola dichos SS. por ant~ mi de q• doy fee. - Bai·tolome de Za Coi-te.
Mariano Ramon de Sarctvia. Jose Man1 ele Alvarado. J~ian Mant
de Arimnendi. Santiago de Egtti<~. Jos13 Gasimfro Ai·a.níbar, Ese"°
de :Monª Pttbºº de Cavd• y Gov11 •.

Cavd• y Govn•.
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la C:i\\Cfa(l de San Salvador de Jujni en ilies de
Mmso ele mil ochocientos dies y nuebe. Los SS. de este Ilustre
Cavilclo Jnn.tos y cang;regados en esta Sala Da1)itlllar a son de

(Pág. 94 v.) En la Ciudad de San Salvaclor de Jnjui en beynte
de Marso de mil ochocientos di es y nuebe; Los SS. de este Ilustre Cavildo .i1mtos y congrega.dos en esta Sala 011.pitular á :;:on de

(P1~g.

98)

E1l
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campana para tratar las cosas consernientes a,l bien Publico
.A.cordaron Que ha-viendo resibido el dia de ayer un oficio del S'
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Coronel mayor Govr Int•• sobre ~l emprestito fori:ioso de seis mil
pesos, se trato en este .A.yuntamiento, el modo mas exeguible
(.9ic) de este dinero, y como 131 Sindico Procura,dor gral. expusiese
en carg? de su Ministerio la imposibilidad de recoger aquella
cantidad por el atraso notable del Pueblo, trataron suplicar a
dho. S' Gov' que harian efectivos dos.mil P,esos a ·10 que et sr
A.le• de 1" voto Theniente Govr les biso presente la estrecha y
urgente nesesidad de su pronta exaccion, ya sea p" una comícion de tres vesinos ele la mejor providad ó por el mhnno Cavildo y que si no accedían con e1lo al total de loS-seis mil pesos, se sepai·aba de quanto determinen: Con esta resoluciorry
no estando en este .A.yllntamtº el S" Alcalde de ¡;egunO.o voto
trataron se hag·a un oficio p~ clho .. sr Gov'prometiendo los dhOfi.
dos mil pesos, y concluido este por la Tarde el S" Theniente
Gov" no lo quiso firmar, lo mismo q• loba expuesto en este día.
presente el W A.le' ele 2° voto: signiendo fa misma vos del S"
Theniente Gov' el Sor. Regidor Alcalde may?r" Provincial,
quien en e.ste acto tambien expuso q• ~o firmaba, no siendo
efectibos los seis mil pesos q• previene el s• coronel. Con lo q•
se conchtyo este actlerdo y la firman (lhos. SS. p" ante mi de
que doy f.ee (1)- y en este estado ordenaron q• p' la pronta ymbacion del Enemigo se sierre y encargase toclo el archivo y se
entregue al Mayordomo de Propios pª su trasporte. - B(wtolO?ne cfo lci Coi-te. Marº Rain"" iie Saravia. Jose Man} de ..Albarado.
Jose :Ramon del Portal. Doniúigo de .il{m-tierena. Jwin llfon1 de
de Ariz?nendi. Jlfariano Torres. If'.ranºº Borjd Jlrnz., Sindico:) Pro~
curador· Gen1; Jose GctSimiro Aranibar, Esnº de Monª Pubºº de
Oav"º y Gov"º·

(1) Las ;¡>a.labras qne sigueu h:m sido intercaladas en letra }leqneña por
el escri1rnno, entre las fuma,s y el te:.:to anterior (lr. del I>.)
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(Ptig. 9-5 v.) EnlaMuy Leal costante Ciudad de San. Salvador
de Jujuí en beynte y qnatro ele Abril de mil ochocientos dies y
nuebe: Los SS. ele este Ilustre Cavilclo juntos y congTegados en
esta SaJ.a Capitular a tratar y comferir las cosas consern.lentes al
Bien Publico .A.coTClaron en primer lugar se. abran los J usgados

y archi.bo que se serró por la imbacion que hiso el Enemigo en
dias pasado á esta Ciudad, y q• mediante su retirada siga el
orclen establecido en lo civil y juclicíal: Segtmda Que illlnediatamente se forme una lista de los vesinos que deben poner peones para el .ti:avajo lle la sequia de agua q• baña la Ch1Clad CllYO
cuydado se en.carga al S' Regidor ele Obras Publicas para que
con la mayor posible brevedad ponga el travajo q• debera em:
pesar el Lunes 26 del corriente. En este Estado havienclo presentado D. J ose Patricio Baigorren el expediente qne tenia
i.niciado en esta JVIun.isipafülacl so~re la acta que selebraron el
año 1msaclo ele ochocientos dies y seis por el que esta Corporacion en auto de 13 ele Febrero ordeno la remici.on aI exrno. sr
Supremo Director del Estado, de cuyo auto haviendo hecho
opoci,cion y p" ultimo ocurrido al S" Coronel mayor Gov" In.tendt• de la Provª con el expediente : ha manifestado con decreto de 14 del mes anterior el que sigue:
Salta catorse de Marso de mil ochocientos
Auto
dies y nuebe =Vistos: Guarclese en todas
sus partes el dictamen del Letrado nombrado ele foxas trese y
cotorse comc:i" clictaclo con aJ.'reglo a las Leyes. En su consequen,
cia, debuelbanse los antos a la J\fonisipaliclad de Jujui pª q• basiendose saver a quienes corresponda y dando al ynteresado
Baigonen los testimonios q• pida, sobresea en el conosimiento
de un asumpto que no está entre los limites de su jurisdiccion
y se mande archivar el expediente en el archivó secreto. -
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l!;fo.rtin Gi~emes. = I~u cn;,ra vista mediante el ai.1to inserto 01·de-

que la roalidicencia pudo imbentar el año pasado de 1816,
« quando el Gral. D" José Rondeau, se encam:ino con su Exto.
<:< á iID.badir mi persona. Su resultado fué el harmonioso armis« ticio publicado generalm'" y reconciliados de aquel germen
«preparado sesó todo ilistu:rbio. Con este motivo no deviendo
<:< existir las ímpropias impost;u:ras con que comvino trastornar
« el bien estar de los havlt::mtes de esta Pror comviene que
« V. S. comboque á 1os subscrivientes de aquel acuerdo, y que
« expongan si deverá estar permant•i ó si se eleve arrancar, y
<:< romper los dicterios infamatorios proferidos contra los bue« nos Testimonios, que á la faz del Universo tengo manifesta« dos¡ dan.dome V. S. el más oportuno aviso de su resultado pª
~tomar 1as medidas q• sean conducentes al caso.=Dios g1larde
<.< á V. S. m' años. Jujuy Abril 24 de 1819. =Martin Gwmies.
« M. I. C. Just'" y Regt• - Sala Capitular
«de Jnjuy Ab1 24 de 1819. - Sit13 el Es·
<.< criban.o de esta Municipalidad á los firmantee de la Acta que
« refiere el Sor. Coronel mor. Govº' Intendt• pª el Miercoles veinte
« y ocho del que rige. = Corte= Saravia = Albara,il-0 =Portal.
-<:< = Martiere1ia = Arismendi = Torres = José Casvm.iro Arani« bar, Ese"º de Moneda, Pubºº de Oavdº y Gov"º ». =En cuya
-0onformidad ordenaron que todos los citados entrasen en esta Sala
Capitular, y se les leyese el oficio suso incerto lo que verificado
p'" mi en voz alta, precentes todos los concurrentes expusieron lo
signiente Que ::i,tento á fa reconciliacion hecha pr los SS. Gefes
devia arrancarse, y romperse la Acta de que se trata lo que expusieron generalmt• todos los circunstantes, y el precente Ilustre Ayuntamt•, mediante esta conformidad, me ordenó arrancase del citado Libro, lo que verificado en precé1cia de dichos
Señores, lo rompí desde f. 14.1áf.142. Con lo qu.e se concluyo
este Acuerdo, y lo firman los citados con el Ilustre Oavildo de
.que cloy feé. - Bartolome de la Oorte. Marº Ram" de Siwavia.
Jose Man1 de Alvarado. Jose Ramon ilel Portal. I>o?ningo de Mar-
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11aro11 los SS. de est.a .Munici1)alidacl ¡ que no obstante lo deter-

minado en trese de Febrero, se guarfü~ c1unpla y e::s::ecute el
anto inserto deJ S" coronel mayor Gov" Jnt1• referente a1 dictamen del Abogado DD. Jose Benito Alserrica, y al efecto se le
·declara no haber perdido .Ayndante de Cfül11)0 D. Jose Patrí·
cio :.Baigorreu el dl'o. ele Ciudadano7 en el que ha estad() y debe
gosarlo i,;in nota i,\.lgu11a. Para lo qna1 y las accio~es qº le comyitan en resgn.arclo de un d:ro. proyeyenclose e1t'e1 expediente
sobre este acuerdo desele testimonio 'integTo de el siendo todat1
fas costas de sn cnenta, lo que fecho se archibara en el secreto
como lo previene fücbo Sor. Coronel mayor Govr IntencP• sin
-que esta Oor:poracion quede res1)onsable en níngnn tiempo sobre esta determil1acion. Don lo que se !JOD.chiyo este ·acuerdo r
la firman los SS. de esta Mu:uisipalida.d ele q• doy fee. - B(l,rtolorne de la Oorte. Marº R<~m" de Sa1·1.vvia.. Dominoo de Jl!fortie1·ena.
Jose Ramon del Portal. ,1f(wicmo Torres. Ju(~n Mmi1 de Ariz1nenili. Jose Cipria.no Aranibcw, Ese"º de :tYion~ Pub"º de Cav<1o

el

y Gov"º.

CX.YIII

(Pág . .96 i:.) En la Oind&cl de San Salvaclor de Jujuyen íeinte
y ocho de Abril de mil ochoci<mtos dies, y nnebe. Los SS. (le este

Ilust,re Cavilclo juntos, y congregados ell esta Sala Capitular {!,
tratar, y conferh las cosas consernientes a1 bieu del Publico, )'
.estando en.ella en virtnd del o:fi.ci.o dirigido á. esta Municipalidad
J?' el S. Coronel mayor Govº" Intena.t• sobr('. la Acta. de qttince ele
Marzo del año pasado de ochocientos dies 1 y seh>, y <lecre.t.o ele
-esta Corporacion de veinte? y quatro del corriente l'i&ra, que se
.sita á todos los sobrevivientes: Ordenaron se transcriba dicho
-0ficio el qt1e copiado es del tenor sig'°. «Tengo noticia cp1e en
--<<uno de los Libros de esta Mmlicipafülad ex.ist.e un Acuerdo,

-<<
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tierena. Jttan 1lfan1 ile Arizmendi. ll!farº TM"res. JJ'ranºº Borja
Frnz., Procurador. D' Juan Prudº ile Zamalloa. Jtwn Jase de
Goyechea. Jose Joalj' de Saraeibar. Manuel.Lanfranco. Juan Bautista Perez. Ferm,n de la Qttintana. Pedro Fe1·reyra. Sal'IJa<lor
Gonzales. Man1 Pinto. Satitrnino .Molina. MlY1'1 Rosa de la Qitintcma. Alexandro Torres. Andres Franºº Rainos. jyfariano·ile Eguren. Jase Antº élel Portal. Mariano Ontz Perez. Bartolome Antepara. Joalj' de Echeverria. Jose .Zlfarº 'ael Mo·ral. Mantiel Josef ile
la Oorte. .,4.nd. de la Barz"'. Jun José Gonz'. Pablo Josef de Mena.
Por mí y pr yndisposicion de mis dos Hijos Jose Miguel y
Franºº Migitel Fer-nz. Ramon Alvarado. A¡/ Garilel. Jph. Marº
de Texerina. Dr Marº Gordaliza. Martin ile Roja.Y. Jose Casimii·o
Aranibcir, Escn• de Monª Pubºº de Cavªº y Govno (1).

CXIX.
(Pág. 98 v.) En la Muy LeaJ costante Ciudad de San Salvador
de Jujui en ocho de Mayo de mil ochocientos dies y. nuebe: Los
SS. de este Ilustre Cavildo juntos y congregados en esta Sala
Capitular a son de campana para· tratar ]as cosas consernientes
al bien Publico. Acordaron Que siendo de primera nesesidad
tener cuydado •Wn la Escuela de esta Ciudad, para ber el adelantamiento de la Jnbentud ordenaron que los SS. Regidor Defensor de Pobres y menores y el sindico Procurador pasen á dha.
Escuela semanalmente y hagan q• todos los sabados se presenten las Planas de los Niños y bean el estado en que se hallan
los demas tomando cuenta y rason de los Pobres que existen
con boletos de esta Munisipalidad: Asimismo acordaron Que
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mediante el recurso del ciudadano J ose Patricio Baigorri se
decrete la extraccion cleJ acuerdo de seis de Mayo del año pasado de ochoch~ntos dies y seis cuyo testimonio permanese en
expedt• que debe archivarse en el secreto, y rompiendose en
este acto ponga costancfa el actuario p~ su perpetua vintila·
ción(sic). Con lo que se se1To este acaerdoylafirman dhos. SS.
de q• doy fee. - Ba.rtolome de la Corte. Jose Man1 de Alvarado.
Jose Ramn dei Portal. Domingo de Martierena. Ji~a1i Man1 de
Arizméndi. Mariano Torres. Jose Casimiro de Amn·ibar7 Escnº
de Monª Pub•• de Uavªº y Govn•.

üXX:
(Plig. 9.9).En la Muy Leal costaute ciudad de San Salvador de
_Jujui en quinse de Mayo de mil ochocientos dies ynuebe: Los
SS. de este Ilustre Oavildo juntos y congregados á son de cam·
pana para tratar las cosas consernientes al bien Publico Acordaron: Que la Carsel Nacional se hallaba sin pricíones p• q •las q•
tenia con las frecuentes Imbaciones del Enemigo se han perdido :
Y deviendo existir algunas para los reos que pudiesen haver ordenaron se libre al ramo de Propios pr un Quin.tal de fierro y se
mande costruir quatro cadenas, y si sobrase un par de griUos,
quedando encargado de su costruccion el s• Regidor de obras
Publicas J?. Santiago Egu'ia. Con lo q• se concluyo este acuerdo
y la :firman dhos. SS. ele q• doy fee. - Bartolome de la Corte.
Jose Ramion del Portal. Domi~igo de Mat•tforena. Jose Casi?niro
Aranibar1 Ese"" de Mon~ Pub•• de Cavd• y Govn•.

CXXI
(1) Concuérdese esta acta con la página 208 del libro 1° clel presente volumen, y con la po<gina 140 y siguientes del libro original clel Cabildo,
donde se puede.ver las hojas cortadas. (N. aei D.)

(Pág.99v.) En la muy Lealcostante Ciudad de San Salvador de
Jujui en dies y nnebe de Mayo de mil ochocientos dies y nuebe :
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Los SS. de este Ilus_tre Oavd• Juntos y congregados en estaSala
Capitulará son de campana para tratar las cosas conser.nientes
al bien Pub°" acordaron: Que sien.do pro:rimo el 25 decímo de
nuestra regeneracion Politica se Publique Bando pª el Paseo y
misa de gracias en Ja Ig• Matris bajo la multa de beynte y cinco
p' y de dose á los que pr tres dias consecutibos ;a.o pusiesen el
aJ.umbrado. Con lo qe se concluyo este acuerdo y la firman dhos.
8S. de que doy fee. - Barto"lome de la Corte. Jose Man1 de Albarr;r,&. Domingo cw MarUerena. Jose .Ram~on del Portal. Juam
Mari} de Arizmendi. Martin Torr/38. Jose Casimiro Aranibar1
Escn• de Monª Pub°" de Oavd• y Govn°.

bano e:µ la misma forma, y ofrecieron guardar y cumplir. Concluido este acto: Presente el s• Vicario Jues Eclesiastfoo y su
venerable Clero el R. P. Guardían del combento de Ntro. Padre
S" Fransisco el R. P. Comendador del Comben.to de N. s• de
las Mersedes con los de su comunidad, juraron in vervo sacerdotis puesta la mano al pecho de observar guardar y cum:p1ir la
Costitucion Política de estas Americas: Seguidamente Presente el .A.dmini¡;trador de Correos el Theniente Tesorero de
estas caxasjuraron en la forma ynserta. Concluido todas estas
corporaciones presente todos los vesinos en los Portales y esta
Sala Capitular: les dijo dicho sr Th~niente Gov'' jurais p" Dfos
N. S. y p• los Santos evangelios guardar cumplir y observar
quanto contiene en la Oostitucion Política q• se les acaba de
Leer: respondieron si juramos, y dho. s• Theniente Gov" les
elijo si asi lo hicieres Dios os ayude y sii:to el y la Patria os lo
demande: Con lo que ordena-ron se pasase a la Iglesia Matris a
la Misa de gracias y Tedeum q • se teni~ dispuesto en accion de
gracias al Todo Poderoso y la !1-rma dho. s• Theniente Gov• el
Ilustre Cavildo con las demas corporaciones y pr el Pueblo
atento a ser muchos lo hiso el Sindico Procur~or de que doy
fee. ·- Bartolornf! de la Corte. Marº Ram" de Saravia. Jose Ma1
de Alvarado. Jose Eamon del Portal. JJomingo de Martierena.
Juan Man1 ae Ari.zmenai. Santiago JJesiderio de Egiiia. Mar"
Torres. Jose Tomas de Saraoibar. Franºº Borja Frnz., Procurador. las demas Corporaciones. Por aucª del
Se sacó TestiiMmo de
E=o. Prelado Digmo. l!'r. Thomas Gomes
•~t:> acfo en fe. h-0y 20
ele julio <le is19.
de la Vega, Comd°". PeiJ,ro Josej ae SarverYi.
Pedi·o Pablo de Zavaleta. p' el Pueblo·Franºº
Borja lf'ernz. 1 Sindico Procurador~ Jose Oasimfro .Aranibar,
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cxxp:
(Pág. 100) En la Muy Leal Costante Ciudad de San Salvador
de Jujui en treinta de Mayo de mil ochocientos dies y nuebe :
Estando el 8' Theniente.Gov" ..A.Ic• ordº de F voto y los SS. de
este Ilustre Cavil do jnntos y congregados en esta Sala Capitular
á efecto de jurar la Costitucion Politica que el Soberano Congreso de estas Provincías ha sancionado : Se reunieron las demas Corporaciones, y Pueblo : En cuya presencia se leyó la
Costitucion en alta é ynteligible vos lo que concluido se prose·
dio al juramento en la forma prevenida: El ·Ilustre Oavildo:
Estando el 8' Theniente Gov' en pie le resibio juramento en la
manera siguiente: « Juxais por Dios y p' los Santos Evangelios
« guardar y cumplir y prometer en quanto esté de vuestra parte.
« la obser'Vancia y cumplimiento de la Costitucion Política de
«las Provincias Unidas en Sud America que este Congreso
« gral. constituyente ha decretado, y sancionado ~ respondio si
« juro ¡ si hasi lo hisieres Dios y la Patria os ayude y sino os
«lo demande y haga cargo»: Seguidamt• dho. S• Theniente
Gov' resibio a los SS. de este Ilustre Ca;vildo yncluso el Escli-

Ese"º ele Monª Pubºº de Cav"º y Gov"º.
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fee. - Oorte. P01-tal. .A.l·varado. Saravia. Torres. Arizmend~~
Martierena. Jose Oasimiro At·anibar, Ese"º de Monª Pubºº de
ca.v'1º y Govnº.

(Pág.101 v.) En la Muy Leal Costante Ciudad de San SaJvador
<ie Jujuy en dos de Junio de mil ochocientos dies y nuebe. Los
SS. de este Ilustre Cavildo juntos y congTegad~s Hl esta Sala
Capitular a son de campaua para tratar las cosas consernientes
al bien Publico Acordaron que havíendo nombrado de Asesor
de este Ilustre Cavildo al DD. Jose Benito Alserrica el que no
ha tenido p' combeniente benir: ordenaron que sin perdida de
tiempo se solicite tm Asesor por conducto del S' Coronel Mayor Gov' Intendente con la dota.cion de tresientos pesos y una
casa atento a que se· halla esta Corporacion y Jusgados sin un
letrado que dirija los asumptos qÍle ocll.l'ren y le es muy perjudicial a las partes y el Publico: Que a este efecto se· oficie al
S' Gúv' pª q• segun sus conocimientos en la de Salta remita un
Abogado que lo conseptue de st1ficiente aptitud7 Con lo q• se
concluyo este acuerdo y la :firman dhos. SS. ele. q• doy fee. Bartolome de la Oorte. Jose Ramon de} Portal. Juan Man1 de
.Arizmendi. .Dorningo de Martierena. JJ!Iarº Torres. Jose Casimiro
A.ranibar, Ese"º de Monª Pub 00 de Ca.vªº y Gov".-.

CXXIV
(Pág. 102) En la Muy Leal costante Ciudad de San Salvador
de J ujui en beynte y seis de J tmio ele mil ochocientos dies y nuebe : Los SS. ele este Ilustre Oavildo juntos y congTegados a son
de campana para tratar Las cosas consernientes al b.ien del Publico y estando en ella acordaron que el regim en establecido a la
buena administracion de Justicia y demas cosas peculiares al
Pueblo, se hallaban en orden7 y no teniendo q• tratar otra cosa,
se cenó este acuerdo y la firman los SS. concurrentes de que doy
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CXXY
(Pág. 10 2 v.) En la Ciudad de San Salvador de Jujui en treynta
de Junio de mil ochocientos dies y nuebe: Los SS. de este Ilustre Cavildo juntos y congreg~dos en esta Sala Capitular a son
de campana para tratar las cosas consernien.tes al bien Publico 7
y ectanrlo en ella revisaron que toclas las cosas establecidas en
beneficio del Pueblo se hallaban en orden y no teniendo q• tratar otra cosa se senó este acuerdo y la :firman ele q• doy fee. Corte. Torres. Ai·izmendi. Martiei·ena. Jose Casimiro .Aranibar,
Escn• de J\IIonª Pubºª de Oav'1° y Govn•.

OXXVI
(Pág.103) En la Muy Leal costan.te Ciudad de San Salva.dor de
en catorse de Julio de mil ochocientos dies y nuebe: Los
SS. de este Ilustre Oavildo juntos y congregados en esta Sala
Capitular a son de campana para tratar las cosas consernientes
a1 bien Publico Acordaron Que haviendo presentado á. esta corporacion D. ,fose Diego Ramos y Dº Maria:p.o Iturbe, sobre 1a
utilidad del abasto de carne corrieron traslado al Sindico Pro·
cm·ador qtúen habinie:ndo en este punto segun su dictamen de
este dia, ordenan que para conseder la licencia se formen los
articulos sigu.ien tes l º Que presisa é yndispensablemente deberan los obligados
tener dos bancos cU.';,trios con carne, y el d.ia q• asi no lo hicieren seran mulbados en 12 p'.
2º Que desde primero de E¡:¡ero hasta l º de Julio han de benJ~Jtti

392

ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

der quatro libras bien pesadas, y despues hasta fin del año á
tres libras y por la falta de peso q• se les encuentre sin esepcion ni escusa sufriran la mult~ de 25 p'.
3º Ningun dia deberá faltar carne al Pubºº y si susediese algun caso fortui:to de q• se les quite las reses daran pronto abiso
para q• en algun modo· se remedie la. nesesidad del Pueblo, y
siendo falta de los obligados su:friran la Multa de 25 p•.
4t• No podran compr.i,r ni matar Bueye alguno sin expresa
licencia Y conosirnt• del Cavildo aunq• sea el Bueye inservible
bajo la Multa de 12 p•.
5t• Procuraran compra1· las reses de personas seguras y conosidas, y si las toman de Bagos 6 otros q• las hayan robado
pagaran al dueño y otro tanto de Multa."
61º Por el impuesto tl~J real por cabesa se regula qnatro p'
semanales q• deberan entregar al Mayordomo de Propios de
Domingo á Domingo pª lo qua] se le pasara noticia al Administ• del ramo.
7º Se regula la grasa en los seis meses buenos á rason de 7
P' Y el sebo á seis pesos quintal y los otros seis meses malos
La grasa á 8 p• y el sebo á 7 p' debiendo los obligados, repartir generaJmt• este reglon a todo el Pueblo, sin consentir el
abarco de uno ó mas sugetos y bencliendolo de continuo bajo la
Multa de dose p• siempre q• se sepa lo jtmt~en algunos ó se
quejen los dernas del Pueblo.
8º Quedan esemptos ele toda. fatiga y servicio asi ellos como
los peones de su conchabo y cabalgaclnras ele su servicio.
Con lo qt1al se concluyo este acuerdo y la :firman dhos. SS.
p" ante mi, de que doy fee. - Bartolome de la Corte. Marº Eam!'
de Sai·avia. IJoiningo de Martierena. Jose Man1 de Al-varado,
Ji~an Man1 d6 Arizmenili. Mariano Torres. Jose Gasimiro Ara.nibar; Escno de Monª Pubºº ele Oa"V'1ª y Gov"º·
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OXXVII
(Pág. to4) En la Muy Leal costante Ciudad ele San Salvador ele
Jujui en dies y siete de Jnlio ele mil ochocientos díes y nuebe. Los
SS. de este Ilustre Cavildo Juntos y congregados en esta Sala
Capitular á son de campana para trata;r las cosas consernientes
al bien Pubºº Acordaron Que haviendo el e.xmo Sor Supremo
Director mandado un solo exemplar de la Oostitucion Politica
a la Thenencia de Govierno pª su juramento con cargo de remitir en el correo subscribo á este Cavildo : y como hasta fa fecha
no ha llegado exemplar alguno á este Cabildo mfTbenencia de
Gov"º ordenaron se pase oficio al exmo. Señor Director del Es·
tado pª q• su exelencia remita los exemplares de la Costitucion
á esta Municipalidad. Con lo qual se concluyo este acuerdo y
la firman dhos. SS. J/ ante mi de q• doy fee. - Bartolome de
la Corte. M(wº R(1flnn de Saravia. Domingo de JYiartíerena. Jose
Man1 de Albarado. Jose Oasimiro Araniba·r) Ese"º ele Mon"
Pubºº ele Cavd• y Gov"º.

OXXVIII
(Pcíg. 104 v.) En la Ciudad de San Salvador de Jujui en treynta
y uno de Julio de mil ochocientos dies y nueb~. Los señores de
este Ilustre Cavilclo Juntos y congregados en esta Sala C~pitu
lar a son de campana pª ·trata·r las cosas com;ernientes al bien
Publico Acordaron que hallao.dose el pueblo con orden en todos
sus asumptos y ramos, quedase en su ser. Con lo q• se corwfoyo
y la firman dhos. SS. Jt ante mi de qº doy
Bartolome de
'
.
la Corte. Mar• Eamn de Saravia. Domingo de Martie1·ena. Jose
.Man1 deAlbarado. Jose Oasimiro Araniba.r, Ese"º deMonª Pnb°º
de .Cavdº y Gov"º.

fee. -
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CXXIX
(Pág. 105) En la Ciudad de San Salvador de Jujui en quatro

de Agosto de mil ochocientos dies y nueve. Los SS. de este Ilustre Cavildo juntos y congregados en la Sala Capitulará son <l.e
campana p• tratar las cosas consernientes al bien Publico Acordaron Que ballandose proximo el dia del Patron de esta Ciudad 1
1
sé le pasen por libransa al Señor Regidor Alferes Nacional los
qnarenta pesos asig'nados á. esta festividad, y q• los Alcaldes
de 'Barrio hagan se ilumine las calles- Con lo qual El S" Ale° de
1' voto Then'• Gov' Int• ex.puso q' en rason de la Comanclª
Gral. tiene de salir a la campaña á asuroptos interesantes de la
Milicia. En su virtud queda el mando de Ale" de 1' voto en el
W Regidor Alferes Nacional y la Thenencia. de Govn• en este
Cavildo. Con lo qnal se concluyo este acuerdo y la firman los
SS. concurrentes de q• doy foe. -- Bwrtolome de la Oorte. Jose
Man1 de Alvm·ado. Mariano Torres. J()se Cas·imiro Arambar_,

·Escno de Mons Pnbºº de Cavdº y Gov00 •
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ricmo To?-res. Jose Oasimiro Aranibar, Escn• de Monª Pubº" de
().ayd• y Govn•.

O.XXXI
(Pág.106) En la Ciudad de San Salvador de Jujui en catorse

<le Agosto de mil ochocientos dies y nuebe. Los 88. de este Ilustre Cavildo juntos y congregados en esta Sala Capitulará son de
campana para tratar las cosas consernientes al bien Publico. Y
estando en ella resibieron un oficio del Sor. Coronel mayor
Go_v' Intendente relatibo á un auxilio voluntario a las Tropas
del ynterior q• pasan a la Banguardia1 Lo q• discutido p' esta
Corporachm ordenaron q• por medio de una Lista los Ale"' de
Barrio recolecten segun la voluntad de los vesinos, y q• se suplique á dho. Sor. coronel, q• sin parar estas tropas camiD.en
hasta el Bolean ó Tu.mbaya. En este Estado el s• Aleº d~ 2&
Eleccion hiso presente la nesesidad q• tiene de pasar a la ciudad de Salta y coMedicla la. licencia p' esta corporacion ordenaron que quedó la vara en deyosito en el s• Regidor Alferes
Nacional mientras su regreso. Con lo qual se concluyo este
acuerdo y la firman dhos. ·SS. de q• doy fee. - Bartolome de
la Corte. Marº Earnn de Saravia. .Dotningo de Martíere?ia. Jose

Oasimiro Aranibar, Escno de
{Pág. 105 v.) En la Ciudad de San Salvador de Jujuienonse
ele Agosto de mil ocho(Jientos dies y nuebe: Los Señores de este
Ilnstre Cavildo juntos y congregados en esta Sala Ca.pitnlar a
son decampana para tratar las cosas cousernientes al bien Publico y estando en ella revisaron que las Cúsas establecidas se
hallan en orden, sin que haya otras de que haser mencion, y q•
unicamt• se hagan las listas para el ahu:obrado del Yise Patron
S" Roque lo que verificado se concluyó este acuerdo y la :firman
dichos SS. de que doy fee. - Bartolome de la Oorte. Marº Ra11i~
de Saravia. Jose .i1fon1 de A.lvarado . .Dom&ngo de Martwrena. Ma-

895

Mon~

Pnb•• de Cavd• y Govrr•.

OXXXII
(PJ,g. 106 <V.) Eu la Ciudad c1e San Salvador de Jujui en beynte
y uno de Agosto ele mil ochocientos diea y nuebe. Los SS. de este
Ilustre Cavildo juntos y congTegados en esta Sala Capitulará. son
ele campana pa1·a tratar las cosas consernientes al bien Publico,
y estando en ella revisaron q• todas las cosas establesidas en
esta ciudad, se hallan en orden, p•· 10 q\lal se serró este· acuerdo
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y la fuman p" ante mi de q_• doy fee. - Bartolome de la Corte.

no para el sobsten de los Pliegos qne conduse, Jos muchos q•
transitan sin ausilio y ni haver una posta, con que fomentar estos
presisos gastos Ordenaron ; Que desde esta fecha los abastesedores de carne entreguen los quatro p• ele su asignacion al S"
Tht• Gov' Oomandt• pral., quedando sedidos asi para estos gastos urgentes del E$tado y bien general como para lo demás que
ocurra en dha. comandª y al Efecto abisandose (~) al Ad.ministrador del Ramo tambien se a.noticie a los Abastesedores pr el act•
para su cumplimi.ento. Con lo q• se concluyo este acuerdo y la
firman de q• doy fee. - Bartolome ile Za Corte. Jose JY[am,l de Alvarado. Jose Eamon del Portal. Domingo de Mai·tierena. Jose Ocr-simiro .áranibar, Escno de Monª Pubºº de Cavclo y Govno.
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Jose ]fom} .A.lvarado. Mltriano Torres; Domingo ik Martierena.
Jose Casimiro .áranibar, Escn• de M.011• Pubºº de Ca.vªº y Gov11º.

OXXXIII
(Pág. 107) En. la Ciudad de San Salvador ele Juju.i en primero
ele septiembre de mil ochocientos dies y nuebe: Los SS. de este
IlustTe Oavildo juntos y congregados en esta Sala Capitular a son
de campalla para tratar las cosas consernfontes al bien Publico
y estando en ello revisaron que el Pueblo se halla en orden con
todas sus estabílidades, En este estado expresó el W Ale• de F
voto Theniente Gov' que tiene nesesidad de pasar a la Ciudad
de Salta p• llamado del S" Coronel mayor Gov" Intendte bajo de
responsavilida.d por cuyo motibo 1 se acordó que la vara de primer voto y Tbenencia de Gov11 • quede depooitada en el 8" Regidor decano Alferes Nacional, y q• la vara de segundo voto
que se: hallaba depositada en el pn.se al W Regidor Alcalde mayor Provincial. Y estando dhos. SS. presentes se resivieron del
depocito de las varas : Con lo qu.al se cencluyó este acuerdo y
la firman por ante mi de que doy fee. - Bm·tolome de la Corte.
Jase Mcin1 de A.lvarado. Guillermo_aez Portal. ])omingr> de Martiei·ena. Jose Oasiiniro Aranibwr, Escn• de Mon• Pnbºº de Oavd•
y Govno.

cxxxrv
(Pág.107 v.) Inmediatamente hallanclose los SS. de este Ilustre Cavildo Acordaron : Que en el ramo de Arvitrios, se hallan
asignados quatro p' a los abastesedores de carne, segun contiene
el Articulo sesto del acuerclo ele H de Julio del QQrrien.te: Y como la comanda11ci.a gral. de esta Oíudacl se halla sin :ingreso alga·
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cxxxv
(Pág.108) En la Ciudad de San Salvador de Jujui en quatro de
septiembre de mil ochocientos dies y nuebe. Los SS. de este Ilustre Cavildo juntos y congregados en esta Sala Capitular a son
de campana para tratar las cosas con.semientes al bien Publico
y estand en esta revisaron qu.e las cosas
No!o,, - Se saco Testimo·
rifo de esta Actll hoy 2
consernientes al Publico se hallan en. orden
de Octnb• de lSlO por
duplica.d-0.
y que no teniendo que tratar otra cosa se
sobresea en este acuerdo y lo firman dichos SS. por ·ante mi
de que doy fee. - Jose Man 1 ile Alvarailo. Jose .Ramon tiel Por·
tal. ·Domingo de Martiereno,. Jose Oasimiro Arwnsibar, Escn• ele
Mon~ Pub"º de Ca;rd• y Govºº.

CXXXVI
(Pdg.108 v.) En la Ciudad de San Salvador de Jitjuy en treinta
de Septiembre de mil ochocientos dies y irnebe. Los SS. de este
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Ilustre Ayuntamiento juntos, y congregados eu esta Sala Capitular e.n virtud de un Escrito presentado por los SS. oficiales de
esta Campaña sobre la separacion de Poderes del S' Diputado D,..
Dn Teodoro Sanches de Bustam.~• p~ lo qna.l se ordenó en Decreto
de ayer laCombocatoria de Vecinos á Cav'1• a'lrie1to, y estando en
esta fneron precentes toclos los indivicluos q• aparecen subcriptos, á los-que se les leyó la dicha precentacion en alta, é inteligible voz, é impuestos de su tenor, llllanimes, y conformes e:xpucieron: Que siendo una de las principales cosas el bien gral.
en la reprecentacion del nuebo Diputado Electo D' D" José
Mar"º de la Barzena, como Testigo ocular de la destruccion de
este"Pueblo, y su Campaña, era conibeniente, y de primera necesidad caminase este á incorporarse en la Soberania de estas
Provincias ; suspendiéndose los Poderes al actual D' D" Teodoro Sanches de Bustamante, segun y en los terminos que in·
<lica Ia reprecentacion de los benemeritos oficiales de esta Campaña. Con lo quaJ ordena1•on los Señores de este Ilustre Cavildo
que sacandosé los Testimonios necesarios se l)a.se con incercion
ele esta Acta al Soberano Congreso, á fin de que en el instante
que sea recivid<1,, se rehasuma en la Augusta Corporacion los
Poderes del que acaba, ínterin camine el nuebo Electo; sobre
todo lo q• dará mejor idea. la citada reprecentacion y voluntad
gral. de este Pueblo. A.1 efecto íirman fos Señores de esta Cor·
poraciol1, Ecleciasticos, seculares y regulares, oíicialidad, y de-.
mas asfatentes por ante mi ele qué doy fe. - Bartolome i1e la
Corte. Jose Mwn 1 de Alvarad.o. J1~an ll'fcin1 de Arizmendi. Doming1>

Sarverri. José Ant° J.lfora. Sirnon Jllontent!gro. Pewro Pablo de
Zavaleta,. Nicolas Person. j}fa.n1 Rosa Quintana.. Martin Nan·ion·
do. José Mariano Itiwbe. Jose J!roxgsley (1). Jose Maria Fernz.
Jph. frfarº de Texe~ina. Mariano Fernanilez. Andres Frctnºº Ramos.
Po7.icarpo del Moral. Pauiino l!'ernandez. Miguel Fernz. Nicol(JJJ
.Riiis. Bernardo Benaventc. José de Alvarado. Ram" Alvamdo.
Feliz de Echavarria. Pablo Josef de Mena. Fran•• Garay. Juan
Ojote de Sandoval. P.ran•• de Molina. Jose Eustaq11io Garcia.
Franºº 11'Ienenz y JV[enendez. Joaqu de Eckeverdc¿. Ji.tan Jose Guz·
ma,n. Agn Ga,rdel. Mtmuel de Salas. Trinidad Salas. Gerónimo
Mig1 Vargas. ,Jo.~e úasirniro A.ra,nibar, Escn• de Mon~ Pub 00 de

Cav'1º y Govu•.
CXXXYII
(Pág. 110 v.) En la Ciudad de San Salvador de Jujuy en dos
de Octubre.de mil ochocientos dies y nuebe. Los Señores de este
Unstre Ayuntamiento juntos, y congregados en esta Sala. Capi·
tnlar á son de campana á tratax y conferir las cosas consernientes
al bien del Ptlblico, acordaron: Que se remita en el ptecente correo los Testímonios de lo acordado en la. acta anterior, con los
correspondientes oficios certificados. Cou lo que se concluyó
este acuerdo, y lo fu.man dichos SS. de que doy feé. - Bartolome
de la Corte. Jose ~lfan1 de Alvarado. Mariano Torres. Domingo de
Martierena. Jose (Jasimiro Aram1ibc1r, Escu• de J\lfonª Pubºº ele
Ca.viª y Govn•.

ile J.lfortierenci. Sc1ntiago de Eguia. Mariano Torres. Juan Jose de·
Goyeehea. li'ranºº Borja Fernz.; Sindico Procurador Gen1• Fr.

CXXXVIII

Pearo José Ximenez. Fray Rafael Velasq_nes. Fr. ]fariano Lensin•. Manuel Lanfra?Wo. Fray Fernando EoseZ. Jiian Ba11tista
Perez. Ferm" de la Quintmict. José Patº Baigorri. Antolin Cam·

(Pág.111) En la_ Ciudad de San Salvador de Jujui en seis de
Octubre de mil ochocientos dies y nuebe: Los SS. de este Ilustre

pero. Pedro Ferreyra. Apolinar Zotelo. Matt1 Penta. Salvado)•
Gonzale11. 1Ylan1 Bcwrios. Jlranºº .lgnº de Zavaleüt. Pedro Josef do

(1) La descifraCión literal de esta palabl'a da por restutado este apellido,
que consignamos con alganas dudas. (N. del D.).
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Cavildo juntos y congregados en esta Sala Capitular a son de
ea.mpana para tratar las cosas consernientes al bien Publico y
estando en ella recibieron un oficio del S' Coronel mayor Gov•
Intendente á efecto de que esta Corporacion mande construir,
bestuarios para la divicion q• existe en esta Ciudad del Comandante del ynterior D. Estevan Fernandes y dando cumplimiento en ello : Ordenaron que se rep::;rta p" conducto del maestro Mayor a todos los sastres del Pueblo y se avise su cmnptº á
dho. S" Gov'. Con lo q • se concluyo este acuerdo y la firman p"
ante mi de que doy fee. - Marº Ramn de Saravia. Jose Ma1i1 a.e
Alvarado. Domingo ile Martierena,. Jitan Jfani de lrizmendi. Ma1·iwno Tori·es. Jase Oasimiro Aranüiar, Escn• de Monª Pubºº de
Cavdº y Govnº.

arreglo a lo dispuesto en fa Oonstitucíon politica del País. Lo
comunico a V. S, de suprema orden para los fines consiguien-
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CXX:XIX
(Pág.111 v.) En la Ciudad de San Salvador de Juju.i. en beynte
y tres de octubre de mil ochocientos d.ies y nuebe: Los SS. ele
-este Ilustre Cavildojuntos y congregados en esta Sala·Capitular
á son de campana para tratar las cosas consernientes al bien Publico7 y estando en ella, resibieron una circular clel S' coronel
mayor Gov~ Intenclt• que copiado a la letra es como sigue»
«El exelentisimo Supremo Govierno ele las Provincias Uni.« das con fecha 22 de Julio ultimo, se sirvió decil'llle lo que si<c gue; » et Es del mayor interesa la Causa publica q• a la posible
{e brevedad se nombren, y remitan á esta Capital las personas
que han de obtener los cargos de Senadores y Representantes
en la primera legislatura; Conosiendo el Soberano Congreso
.quanto ymporta la celeridad en asnmpto tan interesante ha en<:argaclo al gobierno Supremo se expida en el con tocla preferencia. En esta virtud proceclera V. S. a circular en la Provin-Oia de su mando esta resolucion hasiendose verifique tan pronto
como sea dable el nombramiento y remicion prevenido con
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tes.
«Y lo transcribo a V. S. para q• proseda .incontinenti á nombru.r el Capitular, y propietario q• deben concurrir ala eleccion
de Senador por esta Provincia con aITeglo a lo que dispone el
artículo 14 de la Sober= Constitucion en la inteligencia de que
deberan Jos nom?rados apersonarse en esta Ciudad para el dfa
15 ele Nobiembre entrante, reservanclose este gobierno determinar el lugar en que haya de hacerse la secion en virtucl.d~ la
facultad que á este efecto le tiene consedida el mismo cuerpo
Soberano - Prosedera V. S. igualmente sin perdida de tiempo
ll. la Eleccion de representantes q• e:xixe la orden suprema, teniendo presentes pª su. efecto los artículos 4i0 y 5i0 de dicha
Constitucion Soberana y el primero de su apendice, y q• toda
{lilacion en este acto tan de primera nesesidad d.ira oposicu a
las altas miras d{'J Soberano OongTeso. -Dios gue. a V. S. m• a'.
Salta y Octubre 15 de 1819. - Martin Guemes. - Mug llu,stre
Oavildo Jusit' y Regt• de la Oiiidad de Jiljid. - En cuya virtud
Acordaron los dhos. SS. Ca.pitulares, que el Miercoles beynte y
siete del corriente, se proseda al nombramiento de un Capitular
y propietario, q• debe concurrir a la Eleccion de Senador de
esta Provincia segun lo dispui:>sto en el articulo 14 de l<i. Soberana Constitncion, los qº deberan personarse en la Ciudad de
Salta :para el día designado en la circular inserta, con los credenciales nesesarios. Asimismo Acordaron q• pr lo respectibo a
los Representantes segun lo dispuesto en los artículos 4t_• y 5'º
de la dha. constitucion Soberana. Ordenaron se circule a las
Doctrinas de la compremlion de esta ciudad para q• reunidos
ims vesinos manden un Elector á esta para el dia 29 del corriente veri:ficandose tambien en esta Ciudad con asistencia de
los de la Prov" y este Pueblo el dia 30, encargandose para este
acto a los Alcaldes de Bm:rio la rennion de vesinos. Y no haAJ<c:e:. CAP. Jl.l"JUX. -

T. ll
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viendo mas qª tratar se concluyo este acuerdo y la firman dbos.
SS. pr ante mi de qe doy fee. - BartOlo1ne de la Oorte. Ma1·º
Rarnn de Saravia. Juan Man1 de Alvarailo. Jose Ra1non del Portal.
IJ01níngo· de Martie1-enct. J1tan Man1 de Ariz11iendi. Ma:tiano Torres. Jose Oasiniiro Aranibar, Esc11º de Monª Pubcº de Cavdº y
Govnº.
CXL
(Pág 113) En la Ciudad de San Salvador de Jujui en beynte y
nuebe de octubre de mil· ochocientos clies y nuebe: Los SS .. de
este Ilustre Cavildo juntos y congregados en esta Sala Capitular
a son de campana para tratar, sobre el Capitular y Propietario
que debe concurrir a la Eleceion ele Senador" de esta Provincia
que dispone el articulo 14 de la Soberana Costitucion, y estando
juJitos trataron eligieron y nombraron por pluralidad de votos
11.Ilanim.es y comformes, que por lo tocante al Capitular sea el
Sor. Regidor.Al calde mayor Provincial Don J ose Ramon del
Portal, y ele Propietario aJ Ciudadano .A.;yudante de Campo D.
Jose Patricio Baigorren, a los que se les com1mique este nom·
bramiento pr ofiéio que les sirva ele credencial y qª se personen
en la Ciudad de Salta el 15 del Entrante a llenar la dispocicion
Soberana abisandose de esto al sr Coronel mayor Gov1' In.tiª.
Con lo que se concluyó este acuerdo y la firman dhos. SS. pr
ante mi de qª doy fee. - Bartolorne de la Corte . ..1l{arº Ra1n11 de
Saravia. Jose Ra1non del Portal. José ]{an1 de Alva1·ado. Juan
JYian1 de A1·iz1nendi. IJoniingo de Martierena. Santiago de .Egiii'!'·
Jose Casi1niro Aranibar, Escnº de Monª Pubcº ele Cavdo y Govnº.

CXLI

Ilustre Cavildojun tos y congregados en esta Sala Capitular a son
de campana pª tratar las cosas consernien tes al bien Publico, Y
estando en ello tubieron presente la combocatoria que se habia
ordenado pa. los representa ntes .que previene -la Soberana Constitucion en el artº 4to y 5° con arreglo a la Eleccion. ele Diputados qª refiere el reglamento Provisorio : Para lo qual comparesieron los 4 .A.les de :Barrio, y asosiaclos con los SS. Regidores
pasa.ron á verificar el nombtº de Electores en los quarteles de
esta Ciudad: Y haviendo Comparesido el del Quartel primero
con los votos qª condujo en una jan-a (1), se hiso la revicion ele
sufragios, siguiendo por s11 orden el del 2º Quartel el del 3º y4tº
todos los que vistos pr los SS. ele este Ilustre Cavildo, resulto
de electores, con trese votos el SaTgtº mayor de Gauchos D.
Man.1 Lanfranco. Asimismo con files votos el s1· Comandte Pral.
Thte Govr .Aleª de ir voto, seguidam.te con siete votos el ciudadano D. Manuel Franco Basterra, y con cinco votos el ciudadano D. Pablo Jose de l\ifena a los que se ordeno se les pase el
correspond iente o:ficio abisandose les el non;i.bramiento de Electores; como a los de la Pro'T pa. qª entre anos y otros se apersoneri en esta Sala Capitular el dia· cinco del corriente a verificar
el nombramt 0 de representa nte que yndíca la citada Soberana
Constitucion. Con lo cual se concluyo este acuerdo y la firman
dichos Señoi-es por ante mi de que doy fee. - Bartolo~ne de
la Corte. Marº Ra1nn de Saravict. Jose Man 1 de Alvarado. Jose
Ranion del Portal. ])01ningo ile ]fartierena . Jitan Man1 de Ariz·
1nendi. Jose Oasiniiro .Aranibar, Esc º de Mona. Pubcº de Cavdº
y Govnº.
11

(1) Á esto sigaen las palabras : « 1·esult6 la mayoría de votos mi ia pei·sona
c"le ».i que han sido tachadas por un °trazo de pluma :del propio escribano.
(N. del D.)

(Pág.113 v.) En la'.Ciudad de SaJJ. Salvador de Jnjui en tres de
Nobiembre de mil ochocientos dies y nnebe: Los SS. de este
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CXLII
(Pág. 114 v.) En la Ciudad de San. Salvador de Jujui en seis de
Nobiembre de mil ochocientos dies y nuebe: Los SS. de este
Ilustre Cavildo juntos y congregados en. esta Sala Capitular á
son de Cam,pana para tratar las cosas consernientes al bien Publico. Y estando en ello resibieron un oficio de la Junta Electoral
en que solicitan los Padrones de este Pueblo y su campaña lo q•
visto p" los SS. de este Cavildo m.e ordenaron su busca en el archibo y encontrados q• fueron se les remitio con con.testacion,
Asimismo ordenaron se contesten al sr Coronel mayor Gov•Intt•
sobre el nombt• de senadores y demas que hubiesen hasta la fe.
cha. Con lo que se concluyo este acuerdo y la firman pr ante
mi de q• doy fee. - Bartolome . de la Corte. Mar• Ram~ de
Saravia. Jose Ma1t1 de .A.lvarado, Jose Oasimiro .Aranibar, Ese"º
de Mon• Pubºº de Cavºº y Gov"º·

CXLIII
(Pág.115) En la muy CostanteLeal Oü1dacl de la Nacion San
Salvador de Jujui en onse de Nobiembre de mil ochocientos dies
ynuebe: Los SS. Electores de este Pueblo qº lo son el S' Oomandte
Pral. Thtº GovT Intº .Ale' de. P Elecn D. Bartolome de la Corte,
El S" Sargento mayor de benemeri.tos Gauchos D. Manuel Lanfranco : El Ciudadano D. Manuel Franºº Basterra, El Ciudadano
D. Pablo Jose de Mena, y p' los de la Campaña el ..A.yuda.nte
de Campo Don J ose Patricio Baigorren l?' el Curato del Rio
Negro, en quien sub.rrogo su voto y facitltacles el Electo Capitan D. Eustaquio Medina en oficio 30 del que acaba, a cansa de
las.atenciones del servicio del Estado en aquel Partido de que
no podia ausentarse y Por el del Curato de Tumba.ya al Ciuda-
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dano Ayudante de Campo Don Manuel Pinto, en quien recayo
la Elec" como lo comunica en oficio ele 29 del que espira el CapitaJJ. Comand'" D. Fermin de la Quintana quienes congregados
en esta Sala consistorial trageron a la vista el ofi.cio del W Coronel mayor GoY'" Int'" su fecha .19 del anterior: La costitucion
ele las Provin~ias Unidas de la que se leyeron los Capitulos 4'º
y 5to como igualmente1 el Capitulo 1 º ele su Apenclice, y á consequencia el Reglamento Provisorio del Soberano Congreso en
su Capitulo 4to. Todo lo que visto y meditado prosedieron a la.
Elecion de un Presidente, que haga gu:ardar el orden como esta
prevenido, l:t que recayo en el W Comandt• Prinsipal Theniente
Gov' q1tien posecionado del asiento que como a tal corresponde
prosedio a votar por el representante q• debe hir ele este Pueblo y lo biso en la manera siguiente ; Dio Sl1 voto dho. sr Thtº
Gov" p" el ciudadano D" Manuel F:r:anºº Basterra, seguidamente
por este mismo presto su voto el Elector Sargt• mayor D. Manl
Lanfranco, Paso el voto por su orden al Ciuclaclano D. Man1
Franºº Basterra, y .este aJ. S'. Theniente Gov' con consepto aque desempeñaría el Cargo de representante como desempe:íia
los quatro que estan refundidos en su persona á satis:faccion
del Govierno y a su consecuencia., los ciudadanos D. Pablo
Jose ele Menlll el Ayndante de campo Don Jose Patricio Baigorren y el .Ayudt• D. Manuel Pintos votaron p" el mismo Don
Manuel Franºº de Ba.sterra y recayendo la ·mayoría de votos
quedó nombrado pr representante ele este Pueblo y sn Campaña.
Con lo qual ordenaron se comunique esta elec" al Sobº Congreso
Supremo director y Gov' Intendt• de la Provincia é Ilustre Cavildo de esta y la firman por ante mi ele q• doy fee. -J?artolom.e de Za Corte. MamMZ Lanfranoo. Pablo Josef de Mena. Manl
J!'mnºº de Ba.sten·a. Josf Patrieº Baigorri_ .Manuel Pinto. Jose

Oasimiro .Aranibar, Escn• de Monª Pubºº ele Cavd• y Govu•.

406

ARCHIVO CAPl'l'ULAR DE JUJUY

CABILD0$ DE LA REVOLUCIÓN

de la Corte. IJomingo ae 1líart-ierena. Jitan Man}

CXLIV
(Pág.116 v.) En la Mlly Leal costante Ciudad de San Salvador de Jujui en quinse de Nobiembre de mil ochocientos dies y
nuebe: Los SS . .áJc• del" voto Thent• Govr Intº D. Bartolome de
la Corte, Regidor fiel executor D.Doruingo Martierena, el Regidor Defensor de Pobres y menores D. Juan Man1 Arismendi, y el
sindico Procurador de la Ciudad D. Franºº Bmja Fernandes, y p"
la inasistencia de los deruas. Estando en esta Sala Capitulará
efecto de esperar a los Alcaldes de Barrio pª la junta en sus
quarteles q• previene el Reglamento Provisorio sobre los Electores q• deben salir en este dia pª la Elecion de Cargos Consegiles y haviendo ocurrido dhos. Ale' p" los Presidentes, fueron
los SS. arriba nominados, atento a que los demas SS. Capitulares no parecieron en esta Sala Consistorial. Y concluida que
fue la votacion entro el Alcalde del primer quartel con los sufragios prestados p" los vesinos de su comprencion seguidadamente el Ale" del 2° Quartel con su Presidt• con los >otos en
una jarra el Ale" del terser quartel, y el del quato con su Presidente, asimismo entregaron los sufragios. Y sentados los SS.
de este Cavildo, en sus respectibos asientos, hisieron el Escntriño de los votos, de los que i·ei:mlto, el Sargento mayor de
Gauchos D. Manuel Lan:franco con dies y seis votos el excomisionado mayor de exto. D. Antonio del Pino con otros dies y
seis votos. El Señor Comandt• Pral. Thtº Gob' Aleº de P Elecn
D. Bartolome de la Corte con quinse votos, El Ciudadano D.
Pablo Jose de Mena con otros quinse votos y el Ciudadano
Capn Comandt• D. Fermin de la Quintana con do se votos, siendo
estos los que han tenido la mayoria de sufragios y por lo tanto
quedaron de Electores, y ordena1·on los SS. de esta Corporacion se les comunique oficio r1e su Elecion, y el cargo a que son
constituidos y la firman p• ante mi de q• doy fee. - Bartolome
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a.e Arizmendi.

Franºº Borja Frnz., Procurador Gen1• Jose Oasimiro Aranibar,
Escn• de Monª Pubºº de Cavd• y Govno.

CXLV
(Pág. 117) En la Muy Leal Clostante Cindad de San Salvador

de Jní1ú en quinse de Diciembre de mil ochocientos dies Y nne·
be : L~s SS. de este Ilustre Cavildo juntos y congTegados en esta
Sala Capitular á son de campana para, tratar las cosas consernientes al bien Publico, y estando en ella, tnbieron a la vista el
d'º del S" Coronel mayor Gov' Intendte en orden a la l)resentacion
q• hi:se yo el Escno de los docrunentos y títulos p" los (]. 0 servia en
esta Ciudad atento a la Uircular expedida p" el s• Gov" con
trascripcion de la superior orden del exmo. S" Director (fecha
quatro de Agosto y la circulm· con trese ele octubre del corriente año) (1) y haviendo revisado dhos. SS. todos los documentos ordenaron se pusiese el correspond1" ynforme á continua·
ciou del citado clecreto y se remita p~ l~s demas q• hubiese p'
~omb" el s• Gov' todo lo q• se verificó en esta fecha Y no haviendo q• tratar otra cosa se serró este acuerdo y la firman Pr
ante mí de que doy fee. - Bartolome de la Corte. Mm·• Bam..
de E¡¡,rwvict. Jose Mmi1 a.e .A.lv¡¡,rado. Juan 1Jfon1 de .A.rizmendi.
Jose Oasinifro .A.i·anibar, Escn• de Monª Pub"" de Cavd• Y Govn•.

CXLVI

(Pág.118) Bn la Muy Leal costante chtdadde San Salvador de
Jujuien q1únse de Diciembre de mil ochocientos clies ynu~be:
(1) Las p 11labras impresas entre paréntesis, "ªn entre líneas en el origi:naJ.. (N. del D.)
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Los SS. Electores nombrados p'" verificar en este día fas Elecion<:1s ele los cargos consegiles q• cleben gobernar el año entrante,
qº lo son el S'" Teniente Gov• Int• Aleº de P Elecion, y Comandante Pral. D. Bartolome de la Corte, el S• D: '.Mrumel Lanfranco Sargento mayor de Gauchos, el Señor Theniente Tesorero de estas Caxas, y comisario mayor de exto. jubilado D.
Antonio del Pino, el W D. Fermin de la Quintana Capitan Comandante de la Quebracla, y el S" D. Pablo Jose de Mena Hallandose en esta Sala Capitular al efecto indicaclo, y hasienclo
de Presidente cilio. sr Thtº Govr prosedieron a Ja votacion1 en los
Cíuchtdanos siguientes.· Pa,ra Alcalde Ol'dinario de primer voto
eligieron, de comun acuerdo y en canonica votacion en D. Jose
Patricio Baigorren A.yl.ldante de la Comandancia general. Para
Alcalde de segundo voto al Ciudadano D. Gabriel del Portal
p' votacion completa. Para Regidor< Alferes Naciona.l al Ciuélaclano D. Ramon .A.Ivaraclo 1 Para Regidor Alcalde mayor Provincial al Ca pitan de Granaderos de la linea de la Chldad de
Salta D. ,fose Guemes. Para Regidor fiel executor al Ciudadano
Don Mariano !turbe; Para Regidor Defensor de Pobres y Menores al Ciudadano D. Anclres Fransisco Ramos, Para Regidor
de Fiestas de Oiuda.d al Capitán del primer escuadron de esta
D. Jna.n Ignacio del Portal, Para Regidor de Obras Publicas
al Cit1dadano D. Mignel Fernandes. Y Para Sindico Procura·
dor, al Ayudante mayor del Segundo Esquadron de la Quebrada
D. Manuel Pintos. En todos los que se biso la votacion cano- ·
nica sin discrepancia alguna,-;¡ ordenaron los SS. Electores, se
les comuniqne los nombramientos con el correspondiente oficio
p" q• esten prontos y listos á resibirse el clia primero del entrante, clandose cuenta en el presente Correo al Soberano Congreso al exmo. 8" Supremo Director del estado, y sr Govr Intendente ele la Provincia con Testimonio de este. Con lo que se
concluyó esta diligencia y la firman dhos. SS. p' ante mi ele q•
doy fee. - B(irtolome de fo, Corte. J1Iani¡el Lnnfrwnco. Ferm de
11

109

la Qiiintana. A.ntº del Pino. Pablo Josef de Mena. Jo;;e Gasimiro
A.r(inibcw1 Escn• de Mon" Pub"º de Cavºº y Gov"º (1).

OXL"VII
(Pág. 119) En la Muy Leal Costante Ciudad ele San Salvaclor de
Jujui en primero de Ene1·0 de mil ochocientos bey:nte: Hallan·

dose en esta Sala Capitular. Los SS. D. BartoJome de la Corte :
Theniente Govr Aleº ele 1' voto y Comandt• Pral., D. Mariano
Ramon deSaravia Ale" ordinario de 2° voto: El Regidor .Alferes
Nacional D. Jose Manuel Alvarado, y Sindico Procurador D.
Franºº Borja Fernandes, A efecto de 1'esibir a los SS . .Alcaldes
y Regidore.s Electos que deben gobernar el presente año, Y estando reunidos 1 se personaron. Los SS. D. ,fose Patricio Baigorren Ale" Electo de 1' voto Ayuclt• gral. ele la Coroandª El Ciudadano D. Gabriel <lel Portal Aleº ele 2ª Eleccion, El Capitan
de Granaderos de linea de la Oiudacl de Salta Don Jose Guemes
Alcalde Prov1 Electo : El Ciudadano D. Andres Frailsisco Ramos Regidor Defensor de Pobres y Menores asimismo Eleto. el
Ciuda.dano D. Miguel Fernancles, Electo de Regidor de obras
Publicas, y el Sindico Procurador Electo D: Manuel Pintos
Ayudante mayor del Segundo Esquadron de la Qt1ebrada Todos los citados SS., estando en sus respectibos asientos, le resibio juramento dho. s• Thtº Gov'_ Aleº de 1 r voto en la forma
siguiente «Ciudadanos~ Jurais á Dios Nuestra Señor Y a Ja
Nacion1 desempeñar fiel y legalmente los cargos a que haveis
sido Electos de .Alcalde y Regidores de esta Munisipalidacl:
Repondieron, Si jurarnos. a lo q• se les dijo : si a.si lo hisieres Y
cnmplieres Dios os ayude y si no el y la N acion hos haga car(1) .Á. esta acta. sigue tma hoja corta.da, 6 arranca.da., pero la siguiente
acta. comienza en la. p!tgina. 119, sin saJ.tear la foliación· (:N • del I> .)
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go ». Con lo que quedaron resibidos y posecionados de los em·
pleos a que han sido nombrados1 y la fuman pr ante mi de q•
doy fee. - BartolomB d6 la Gort6. Marº Ramo. d6 Sai·avia. Jose
JJian1 de Alvarado. Fran•• Borja Fmz., Prócuraclor. Fran•• Gab 1

Ilustre Cavildo juntos y ·congTeg·ados en esta Sala Capitular
tubieron a la vista el dtº del W Coronel mayor Gov" Int'º sobre
~l nombramtº de Esúo.• en la Pubºª de esta Ciudad hecha en mi
:persona, y se decreto su toma de rason. y resepcion., cuyo cl1ª
-0opiado a la letra es como sigue =
· Salta bey.n.te y uno de Diciembre de iui1
D" del 8' G•
ochocientos dies y nuebe Teniendo en con·
sideracfon la nesesiclad de un Escribano en fa Ciudad de Jujui
pª el mejor servicio clel Estado y del Publico y a lo expuesto
por el Ilustre Ayuntamiento en. su anterior ymfo1'111e, continue
en clase de tal y como hasta aqui el q• lo es de la Casa de Mo·
neda de Potosi Jose Casimiro Aranibar, a cuyo fin se le auto·
risa en bastante forma por virtud de este decreto, clel q• se to·
mará rason en el Libro de asientos ele dho. Cavildo y en la Tesorería menor.= ll:fartin Giiernes. = To1·ibio Tedin, ··Secretario. Con lo q• se sexró esta diligencia y la firman de q' doy fee. Bartolorne de la Corte. Jose Patº Baigori·i. Andres Fran•• Ranios.
Fran•• Gabriel del Portal. Mig~¡el l?mz. José f+uemes. Juan Ignº
del Portal. Jose Casimiro Ai·anibar, Esnº ele Mon~ Pubºº de
Oav'I• y Go'Vno.

del Portal. Jose Pat• Baigor?·i. Migiie! li'ernz. Jose &nemes. An·
di·es Franºº Ramos. Mainiel Pinto. Jose Oasimiro Aranibai·,
Escnº de Monª Pnbºº de Cavd• y Govn•.

CXLVIII
(Pág.120) En. la Muy Leal Costante Ciudad de San Salvador
de Juj<ú en tres de Enero de mil ochocientos hey.n.te. Los SS. de
este Ilustre Cavilclo q• el dia primero fueron. resibidos, estando
en esta Sala Capitulará efecto ele resivir a los <lemas SS. Electos
q• por justos motibos no comparecieron, y haviendolo echo en
este dia el W Regidor fiel executor D. Marº !turbe, el S' Regi·
dor ele Fiestas de Ciudad D. Juan Ig• del Portal Capª de las di·
viciones de Gauchos se les resibio juramento p' el S' Aleº de 1'
voto D. Jose Patº BaJ.gorri, en la manera siguiente Ciudadanos; Jurais á Dios Ntro. Sor. y a la Nacion desempeñar fiel y
legalmt• los cargos a q• bn.veis siclo Electos Respondieron, si
ilUamos, si asi 19 hiciereis Dios os ayude y sino el y la Nacion
hos lo demande y haga cargo. Con lo q• qu<idaron posecionados
y sentados en sus respectibos asientos y la firman. p' ante mi de
que cloy fee. - José Pctt• B.ciigorri'.. Frctnºº Gabrfol del Portal.
And1·es li'Nxnºº Ramos. José Gi~emes. Juwn Ignº ilei Portai. J.foriano Iturbe. Jose Gasimfro A1·anibar, Eseªº de Mo.n~ Pubºº ele
Cavd• y Govn•.

OXLIX
(Pág.120) En la, Muy Leal costante Ciuda.d ele San Salvador
en tres ele Enero ele mil ochocientos bey.n.te. Los SS. ele este
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CL
(Pá,g.121)EnlaMuy Leal Costante Ciudad de San. Salvador
(le Jujui en. dose <le Enero de mil ochocientos veynte: Los SS. de

este Ilustre Cavildo jlllltos y congregados en esta Sala Capitular
á. efecto de resibir al S' Regidor Alferes NacioI).al D. Ramon Alvarado q• el dia primero del q• rige no. lo biso por sus indisposiciones, y haviendo comparecido en este dia~ le resibio juramento el S' .AJc• ele 1r voto D. .Tose Patricio Baigorri en 1a
forma acostumbracla, y verificado que .fue tomo su respectíbo
asiento y quedo poseoionaclo en. la vara ele Regidor Alferes fü1'·
cional. Con lo qual se serro esta diligencia y acue:rclo dejando
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lo deruas q• tieuen ele tratar y fa :firman p" ante mi de que doy
fee._- José Pat• Baigorri. Ramon Alvarado. Andres Fran 00 Ramos.•Iosé Guemes. José Mariano Itiwbe. Jiian Ign• del Port(J,l.
Miguel Fernz. Jose Oasimiro Aranibar1 Escn• de Mou~ Pubºº de
Oa.v'1º y Govn•.

Portal. José_Mariano Iburbe. Migiiel l!ernz. Jose Oa.simfro .A.1·aniba1·1 Escn• de Monª Pubºº de Cavªº y Govno.
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CLI
(Pág.121) En la Muy Leal costante Ciudad de San Salvador_!le
J ujui en dose de Enero de mil ochocientos beynte: Los SS. de
este Ilustre Cavildo junbos y congregados en esta Sala Capitular,
a sbn de campana para tratar las cosas consernientes al bien Pu·
blico, y estando en ella Acordaron ser ·gravoso, perjudicial el
articulo 6to de yrapuestos de Arvitrios, sobre q• cad.a tercio de
efectos comersiab~es del Pais satisfagan un real p~ tercio, y
como los pocos trigos, Maises, y demas comestibles, q• producen estos terrenos, por las continuas imbacioues del Enemigo
y qº los gauchos, son los q• las cultiban en medio de las fatigas
con que se halhm Ordenaron, se extinga y quecle sin vigor ni
fuerza el cita.do articulo quedando unicamente apensionado (sic)
Ja.s cargas de Asucar Miel, chancacas Agt• Alfeñiques q• ynter·
nen ele las Hasiendas que costruyen estas especies fle lo que se le
dará noticia al Mayordomo de Propios. En este estado tubieron
a la. vista q• clescle el año pasado de 816 de este ympuesto el
Ad' clel Ramo no ha cobrado los dos :r" p' earga de las carretas, y Arrieros, ordenaron se prevenga a los Hasenclados presenten una Cuenta jurada de las cargas q• han internado, desde
el citaclo año con revicion de sus libros, y mediante ellos pa·
gnen al l'amo ele Arvitrios los do¡¡ r' de su ympocicion 1 un. peso
podas canetas. Con io qnal se concluyo este Acuerdo y h fir·
man p• ante mi de q• doy fee. - José Pat• Baigorri. Rainon
Ali•amdo . .A.ndre.s Fran•• Ramos. José Gtiemes. Juan lgn• del

413

OLII
(Pág. 122) En la muy Leal costante Ciudad de San Salvador de
Jujui en qui.D.se de Enero de mil ochocientos beynte: Los SS. de

este Ilustre Oavildo juntos y congregados en esta Sala Capitular
á son de campana p~ tratar los cosas consernientes al bien Publico Acordaron: Que previniendo el Soberano Reglamento
Provisorio, el nombramiento de Ale' de la Hermandad Pedaneos, y Jnes de Barrio p' el Oavildo entrante al segundo dia de
su r~sepcion, la que no pudo verificarse, p' la. resepcion posterior de los demas SS. Capitulares, p' las i.D.dispociciones q• tu"
bieron, y haJ.landose en el dia reunidos prosedieron al nombr~
miento y ordenaron Que en la. Vise· Parroquia ele Perico, siga
de Aleº de la gta Hermandad el Electo clel año pasado, Oapitan
de Gauchos D. Jose Sacarías Olaso, y en la Doctrina de San
Pedro el mismo D. Eustaquio Medina. Para Pedaneo de Ja
Doctrina de Humaguaca al Comandante ele Divicion D. Fran••
Pastor Para. Alcaldes de Barrio de los quatro quarteles q• compone la Ciudad nombraron, pª el primero á D. Benancio Abila
y de su Theniente D. Olandio Bernardete, pª el 2º Quartel D.
Mariano Saravia y D. Sirilo Alvarado, pª el 3' QuarteI D. Pauli.D.o Fernandes y D. Policarpo Mor~l. pª el 41º Quartel D. Si·
mon Montenegro y D. Juan Manuel Gogenola. A todos los q•
ordenaron se les comunique p" oticio 1 y se concluyo este acuerdo
y la firman p" ante mi de q• doy fee. - José Patº Baigorri. Ramn
Alwarado. Anilres Fram!º .Ramos. José Mariano Itivrbe. Juan Ign•
del Portal. Miguel Fernz. José Gasi1niro Ara11ibar1 Escno de Mon•
Pubºº de Cavd• y Govn•.
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CLIII
(P<ig.122 v.) En la Muy Leal Costante Ciudad de San Salvador
de Jnjui en clies-y nnebe ele Enero de mil ochocientos beynte: Los
SS. de este Ilustre Ca-yilclo Jmi.tos .Y congregados en esta Sala
Capitular a son de campana pª tratar las cosas consernJ0ntes al
bien Publico, como igualmente resibir a los .A.lcalcles de Barrio
qª fneron citados para este clia. Y haviendose presentado lo
quatro .A.lcalcles de Barrio qª lo son el Thte ele Oivicos D. Benancio .A.bila y su Thenient~ D 11 Clandio Bernardete, D. Mariano Saravia del segundo Quartel y su Theniente D. Sirilo.A.lvarado, del s~ Qttartel D. Paulino Fernandes, a1Usen.te Sll
Theniente el del quarto quartel D. Simon Montenegro y st1
Theniente D. Juan Manuel Gogenola. .A. todos los que se les.
resibio juramtº eñla forma siguiente: Ciudadanos Juraís á Dios.
Ntro. S:r y a la Naeion desempeñar :fiel y legalmente el Cargo·
de ..A.les d~ Barrio, Respondieron, si juramos, si hasi lo hiel.eres.
Dios os ayude y sino el y la Nacion hos haga cargo y demandeCon lo qª quedaron resibidos rle .A.les de Barrio y Thenientes,.
sugetos a las ordenes ele esta Corporacion y demas Magistrados
Y la firman pr Ante mi de qe doy fea - José Patº Baigo1·ri ..
Franºº Gabriel del Po1-tal. Juan Ignº del Portal. Ranion A.l·varailo~
Benancio Abila. Paulina Fernandez. Mariano Jh. Sciravia. Simon.
1Vlontenegro. Olaudio Bernardete. O. A.lvarailo. Juan Manl G-oxenola. Oasi11iiro Aranibar, Ese11º de Mona. Pnbºº de CaV'1º y Govnº ..

CLIV
(Pág .12B v.) En la Muy Leal Costante Ciudad de San Salvador·
de J ujui en beynte y dos de Enero de mil ochocientos beynte. Los.
SS. ele est.e Ilustre Cavil do juntos y congregados en esta Sala Ga-
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pitular á son de Campana para tratar las cosas consernientes
al bien Publico . .Acordaron formar los puntos de yn.stn1ccion
pª el manejo y .Administracion de los .Alcaldes de Barrio, .Y lo
fue en la manera siguiente.
1° Sera obligacion .de los .Alcaldes de Barrio celar el buen
orden, quietud y seguridad de su quartel ebitar, las-borrache~
ras Juegos prohibidos, ver las personas bagas osiosas: .mal entretenidas, y sospechosas.
2° Formaran una Matricula (le los vesinos de un Quartel con
exprecion individual de sus nombres condicion, Estado Empleo
ít oficio qª tengan, de todo_ vesino ó residente forrilal,
3º Estaran prontos á aberiguar en su Quartel todo forastero
qª entre (1), de donde bienen, con qe objeto, Dando parte de ello
inmedte, y conosiendo ser sospechoso proseder a su captura7
bajo de unas formalidades, nesesarias esto es con evidencia
formal de qª puede pronto fugar, p:r algun crimen de qª se tenga
noticia.
4ta En el resinto de su Quartel ó en los demas si encontrasen
delinquentes infraganti, podran prenderlos y pasarlos a la Carsel Nacional y siendo Militares, al Quartel de prevencion dando
cuenta inmediata a los xefes qª corresponda e1 delinquen.te, ya_
sea p:r heridas omicidios, robo. ú otro exeso de los qe las LL. autorisan, esepto·Ias cosas leves, qª con prudencia clebera proseder.
5-u Deberan Celar el cumplimi~nto de los Bandos de Policía,
y buen Govierno, vsando de su jurisdiccion economica pª exigir
1as multas en que incurran los contraventores de qª daran
cuenta á este Cavildo pi.- lo general y de lo clemas a los SS.
Jueses.
6tº Cuydaran el alumbrado de las tiendas de Pulpería, lim-

(1) .En este sitio se lee, tachada por rin trazo de pluma, la palabra avcri91rnndo. (N. del D.).

416

AIWBIVO CAFITULAR DE JUJUY

piesa de calles buen estado de las sequías, y empedraclos, y q•
los 'basurales se boten fuera de la Ciudad, y todas las demas q•
se ordenen en los banclos de buen gobierno.
7° Vsaran los .A.Je' de Barrio Bastones con pu:ño de plata pr
distintíbo de su autoridad y Jt q• sean conosidos, deviendo estar iwontos a, las ordenes de este Ilustre Oavildo~ Thenencia de ·
Govno y Jueses ordinarios.
8° Entenderan los Ale• de Barrio en las demandas cortas q•
no execlan de d.Íe:s pesos, pª arriba. y de estas deswJaran y de·
sidiran por si solos. exepto en los Militares entendiendo en
todo, segun las presentes inskuccfones de las qtte se les pasará,
copia antorisada. Y con ello se serró este acuerdo y la firman
p" ante mi de q• doy fee. - José'Pat:' BIJ!igorri. Pran"º Gabriel
del Portal. Migiiei Pernz. Juan lgnº ael Portal. Jose Gasimiro
Arwniba1·, Eseº de 1\'Ion~ I'ub"º (1e Cavª" y Gov"º.
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OLVI
(Pág.125}En la. muy Leal Oostante Oiufütd de San Salvador
de Jujui ennuebe de Febrero de mil ochocientos beynte. Los SS.
de este Ilustre Oavildo jtmtos y congregados en esta Sala Oapitu·
lar a son de campan a para tratar las cosas consernientes al bien
Publico, y estando en ello Acordaron. que no havendo nesesidad
ele que los .Alcaldes de Barrio tengan un Theniente atento al
corto resinto del Pueblo su quietud y el poco travajo en que
estan pensionados. Ordenaron queden eximidos y sin las rega·
lias de tales tenientes y p"' su noticia se haga saver J?' mi el
Actuario, Con lo cual se serró este acuerdo y la firman p• ante
mi de q• doy fee. - José Patº Baig01·ri. Fran•• Gabriel ael Por·
tal. Juan Ignº del Portal. .Ramon Alvarado, Miguel Pernz, Jose
Casirairo Aranibar, Ese"º ele Mon"' P118,ºº de Oavªº y Govn•.

OLV
(Pág. 124 v.) En dhos. clia Mes y año Los SS. de este Ilustre

Cavilclo tubieron presente: Que el sr Regidor AJferes Nacional
D. Ramon. .A.lbarado, y el Sr Regiclor Defensor de Pobres y Me·
nores D . .A.ndres Fmnºº Ramos, han pasado a la Ciudad de Salta
p' orden del S' Coronel mayor Gov• Intend1• cuyas varas deben
estar depocitadas i)ara Jos casos y asumptos que ocurran al Mi·
nisterio de estos. Acordaron q" la ele Regidor .A.lferes Nacional,
p' hallarse tambien ausente el W Regidor .Ale• I'rov1 se depocite
en el s• Regidor fi.e1 executor, fa de .A.le" Prov1 en el S' Regidor
(le fiestas de üiu?-ad y 'la de Regidor Defensor de Pobres y Me·
nares en la del S' Regidor de. ob1·as Publicas. Lo q• verificado
se serro este acuerdo y la firman por ante mi de q• doy fee. José Pat" Baigorri. Franºº Gabriel del Portal. Migitel Fernz.
Jucin lgnº del Portal. Jose Ca.simiro Aranibar, Escn• de Mon~
Pubºº de Oavªº y Govno.

OLVII
(Pág. 125 i-.) En la Muy Leal y costante Ciudad de San Salvador de Juj1.1Y en díes y siete de Febrero ele mil ochocientos beynte. Los SS. ele este Ilustre Oavildo juntos y congregados en esta
Sala Capitulará son ele campana pª tratm las cosas consernien·
tes al bien Publico y estando en ella Acordaron que los setenta
pesos existentes 'en moneda buena y dies p• de la falsa pertenesientes al Ramo de Propios ss pongan f'.n deposito en el Señor Re·
gidot· ..A.1feres Nacional con mas Ias obligaciones, y <lemas devitos
q• tiene el Banco ynterin se haga el nomb:ramtº de un Mayordo·
mo} y exiban las deudas contra.idas. Von lo q• se concluyó este
acue:cdo y la firman. los SS. de este Ilustre Oavildo p~ ante mi
de q• doy fee. - José Patº Baigorri. Franºº Gabriel del Portal.
27
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Miguel Fern:z. Ram,n Alvcwailo. Jose Gasimiro Aranibar, Escnº
de Mon~ Pubºº de Oayd• y Govn•.

CLVIII

(Pág.126) En la Muy Leal Costante Ciudad de San Salvador
de Jujui enquatro de Marso de mi} ochocientos beyute: Los Se~
ñores ele este Ilustre C<1ovilclo juntos y congregados eu esta Sala
Capitular, á efecto de resivir los votos del Pueblo sobre los Electores que deben salir p~ el nombramiento de llll cliputado que ha
ele personarse eñ la Cindad de Cordova segun lo previene el S1"
Coronel mayor Go>ernador Intt• á vista de la Comun vos que
prestó este vesindario y el de la Ciudad de Salta, medfante loo
oficios del S' Coronel mayor de e:x:fo D~ Juan Bautista Bustos,
q• por comicior: q• trajo el D. D. Pedro Buitrago, a esta Ciu~
dad se les hiso presente. En su virtud corobocado el Pueblo al
nombio de SS. Electores presentaron en este nustre Cavildo 1
los quatro Alcaldes de Barrio los snfra-gios prestados por los
Ciudadanos. Y haviendose echo el escutriño, resultó ele Electores el S' Coman.dt" Principal Theuiente Gov' D. Bartolome de
la Co.rte el Sargento mayor de Gauchos Don Manuel Lan.franco,
el s• .A.le• ordinario de primer voto I). Jose Patricio Baigorri el
ciudadano D. Manuel Frauºº Basterra y el ciudaclano D. Pablo
Jose de Mena a los quales SS. se ordenó p' este Ilustre Cavilclo
se les comunique p' oficio y que se personen. el clia ocho del corrieute cou los de la Campaña. Con lo q• se coucluyó este
Acuerdo y la :firman p' ante mi de q• doy fee. - Bartolome de la
Corte. Jose Patº Badgo<rri. Fran°" Gabriel del Portal. Eamon
Alvarci.ao. Jitan Ignº del Portal • .A.nares Franºº Ramos, Jose
Oc¡,simiro Aranibar, Es"º de Monª Pubºº ele Cavd• y Gov"º.
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CLIX

(Pág.127) En esta Muy Leal Costante Ciudad ele San Salvador de Jujuy en ocho de Marso de mil ochocientos beynte: Los
SS. Electores p' parte del Pueblo el S' Theniente Gov• Comand.t•
Pral. D. Bartolome de la Corte: El Sargento mayor de Gauchos
D. Manuel Lanfranco. El üiuqada.no .Alcalde ordinario de 1 •voto
· Ayucl'" de Campo D. Jose Patricio Baigorri, el Ciudadano D.
Manuel Franºº Basterra, el Ciudadano D. Pablo Jose de Mena.
:f'.or la Campaíia el Presvitero Maestro D. Santiago Solano Espinosa por el.curato de Perico como consta de la Eleccíon verificada en aquel distrito con fech!} seis del corriente. Por el Curato de Tumbaya el Ayudante de Campo D. Manuel Pinto como
consta p' oficio.del S' Comandt• D. Fermin de la Quintana su
fecha siete del mísmo. Y no havi.endo Úegado aun hasta la presente el nombrado p' la Campaña del Curato del Río Negro, á
causa segun prudente juicio del e:x:eso ele aguas y distancia. clel
lugar ¡ se suspendio la votacion que se clevia verificar con esta
fecha ele Diputado para la Ciudad de Córdova, quedando encargado el Señor Theniente Governador ele abisar, su llegada en
el momeutó, para que se congreguen los demas electores en
esta Sala ele Aynntamt• a verificar la elecci~u q• con fecha ocho
devia haverse echo. Con lo quaJ. se serro este acuerdo y lo firman los SS. Electores coucmrentes p'' ante mi de q• doy fee. Bartolome de la Uorte. Manuel Lanfranco.' Pablo Josef <le jJ1ena.
José Paf' Baigorri. Man1 Franºº de Basterra. Presvitº Mro. Santiago Solano <le Espinosa. Man1 Pinto. Jose Oasimiro Aranibar?
Escn• de Monª Pubºº ele Cavd• y Gov•.
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La ymposiblidad en que me hallo de poder personalmente asistir a la reunion de
Electores p& el nombramiento de Diputado pr la emfermeclacl
grave de que me hallo acometido, y siendo yo uno de los que
clehen asistirá esta respetable junta (que no se puede diferir
por la urgencia que hay clel nombramiento de Diputado :) Es
mi voluntad comíormarme p''1a pruralidad de votos que resulten ele los Señores Electores .que se hallan reunidos, y espero·
que verificada la Eleccion se me pase para subscribirme á ella.
como debo.= Dios gue. a Vsia m' a'. Jujui Marso trese ele mil
Oficio y Voto

OLX
(Pág. 127 v.) En la Muy Leal, y costante Ciudad de San Salva-

dor ele Jujui en trese ele Marso ele mil ochocientos beynte: Los
SS. Electores Don Bartolome de la Corte Theniente Governadpr
Comandante Principal. D. Manuel Lanfranco Sargento mayor de
Gauchos. D. Jose Patricio Baigop:i Ale• ordinario de primer
voto y Ayudante de Campo; El Ciudadano Don Manuel Franºº
Basterra, El Ciudadano D. Pablo .Tose.de Mena, y p' los de la
Campaña el Presvitero Maestro D. Santiago Solauo de Espinosa
perteneciente al Curato de Pe;rico quien hallaudose en esta
Cíudad, y p'· emfermeclad notoria remitio un boto serrado - P_or
parte del Curato de Turo.baya el Ayudt• Mayor de Campo, y
Sindico Procurador.D. Manuel Pinto. Y po1' el Curato del Río
Negro el D. D. Mariano Gordalisa el ·que ha remitido su voto
serado atento a sus emfermedades y la cresiente de Rios que
que ympiden su bellida: En esta virtud los SS; nominados jun·
tos en esta Sala Capitular á efecto ele haser el nombramiento
de un Díputado q• pase a la Ciuclad ele Corclova prosedieron a
la Eleccion de un presidente que haga guardar el orden y resulto ele comun vos en la· persona del S' Tht" Gov" Comanclt•
Pral. D. BaL"'tolome ele la Corte quien tomó el asiento correspondiente y puestos los demas SS. en los lugares respectibos
1
prosedieron a la votacion del Diputado en la manera sig •. El
S" Thtº Govr como PresicP• dio su voto p' el DD. Juan Manuel
Guemes. El S" D. Man1 Lanfranco p' el mismo,:;= el S" Aleº de r
voto D. ,Jose Patº Baigprri 1 por el mismo: el Ciudadano D.
1
Mau1 Franºº de Basterra p' el .A.yucl'• de Campo' D. Man Pinto
el Ciudadano D. Pablo Jose de Mena p' el DD. Juan Manuel
-Guemes1 En este estado se abrio el voto del Presvitero Maestro
D. Sa,ntiago Solano ele Espinosa, q• copiado a la let1·a es del
tenor sig·u.ien.te,

ochocientos beynte. - Presvite1·0 Maestro Santiago Sola.no de
Espinosa. =Señores de la Juntci Efoctora,l. de Jirjiiy.

El s• Síndico Procurador Ayudante mayor D. Manuel Pintodio su voto p' el mismo DD. Juan Manuel Guemes y subsesibamente, se abrio el voto prestado pr el DD. Mariano Gordalisa
cuyo tenor es el siguiente. = Seff,o?' Presidente y vocales de la
Jmita Electoral. - Como Elector nombrado
Voto
por el Partido del rio Negro para la Eleccion de un Diputado que concurra por la Ciudad de J ujui y su
J uriscliccion al Congreso que se trata de instalar en la de Cor·
clova, sufrago á favor del DD. Angel Mariano de la Barsena, Y
por no poder asfatir personalmente á causa de mis notorias dolencias usanclo de la facultad que me franquea el Muy Ilustre
Oav.ildo en su oficio de nuebe del corriente dirijo este voto cerrado descle San Pedro a onse de Marso de mil ochocientos
beynte. - Doctor Mariano Go?·dalisa. En esta virtud no haviendo mas que clos votos diversos, y que en la Pruralidad de sufragios entra el Presvitero Maestro D~ Santiago Solano de Espinosat
s·egun su oficio ynserto, resulta con seis votos el Doctor Don
Juau Manuel Guemes por Dipntado ele esta Ciudad y su Campa.l.'ía al que ordenaron los Señores ele esta Junta se Je comunique
su Eleccion p• el S' Presidente con testimonio de este acuerdo y
nombramiento para su ynteligencia y al Señ.or Coronel mayor
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Governador Íntendente. Y para qne acredite la fu'ID.a del Elector
Presvitero D. Santiago Solano de Espinosa
Nota._ se ea=sn loa
dos Testimonios y ae
ordenaron pase yo el presente Escribano ~1
~emitieron hoy 15 1\e
recoger su firma en esta acta q• se concluyo
Mo.r•o d• ls20 r1¡.
y la firman p' ante mi de que doy fee. - Bartolome ae la Co1·te.

JJfanuelI,anfranco. Man1 Franºº c1B Basterrci. José Patº Baigorri.
Pablo Josej ae ll:fena. Manuel Tezanos Pinto. Presvitº Mtro. Dn
Santiago Solano ae Espinosa. Jos,e Casimiro ..4.raníbm-) Ese~º de
Mon• Pubºº de Oavdº y Govno.
OLXI
(Pág.130) En la Mrü Leal, constante ciudad de San Salvador
de J njui en veinte y dos de Marso de mil ochocientos veinte años.
Los Señores de este Ilnstre Cavildo juntos~ y congregados en esta
Sala Capitular _á efecto de tratar los asuntos consernientes al
bien .publico, y estando en ella acorclaron. Que ocurriendo asuntos interesantes que tratar sobre los poderes, é iilBtrucciones
que se deven dar al señor Diputado D. D. Juan Manuel Guemes p~ el OongTeso de la Ciudad de Cordorn, y otros puntos
que interesan a la Nacion, y Publico, e¡• el clia de hoy devia
tratarse¡ y como la inasistencia. de los demás Señores Regidores impedian ponerlas en execucion ordenaron et por mi el precente Esno. se les haga saver q• todos los cliai; ae Acuerdo ordinario, y priD.cipabnt• una vez a. ra semana que será el Sabado
devan de asistir presisa, é indispensablemt• y p' qualesc;uier embarasos que tengan se hnga notorio siendo :urni e:s:ijente sn impedimt• y q• caso contrario serán responsables al cargo que tienen aseptaclo. Con Jo qual se conclrüó este acuerdo1 y lo .firman
p' ante mi de que doy fee. - José Patº Baiigorrl . .Ramon Alvarado. Migi~el Feniz. Jiian Ign• ael PortM. Jose Ga,simiro Ai·anibar, Escn• de Monª Pubºº de Cavdº y Govn•.
(1) Hay al margen un.a rúbrica clel escriba.no Aranibar. (N. del D.)
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CLXII

(Pág.180 v.) Incontinenti, y en virtudde1 a-nterior acuerdo que
p' mi el Esno. se les hiso saver se personaron el señor Ten•• Go~
vernador, los Señores Alcaldes, y Señores Regidores de este Ilustre Cavildo, y estando congregados acordaron: Que respecto de
que el veinte y seis de Fe?rero iutimo se personó el DD. Pedro
Buitrago p' comicion del señor coronel maior, Governador Intend'º de la Provincia, pª que hasiendo sus veses, haga Haver a
la parte sana de este vecindario el contesto de su oficio or1ginal
del Sº' D. Juan Bautista Bnstos, ordenandole p'" el suio de
veinte y quatro del mismo que este lltre. cuerpo coopere al objeto de .q• sean reunidos en esta Sala, los indicados ciudadanos
a fin de que presten su dictamen con respecto á el y haviendo~é berifrcado con la maior puntualidad dho. seiior Comicion~do D. Bu1trago la leyó en alta vos, previniendo1es a todos los
cfrcunstantes que para que lo hagan con mejor acuerdo se les
asignara la hora de las cinco de la tarde en que presisam•• diesen sus votos cerrados en casa del senor Teniente G?vernador:
con este motivo, y .porq• no dió tiempo alguno ni el comicionado, ni los que fueron congregados se quedó sin sentar el
respectivo acuerdo en aquella fha. y a :fin de que esta corporac"
no quede en descubierto~ y sin una constancia tanto del cumplimto q• tubo el oficio ya citado del Sº' Coronel mº' Governd"
Intencl" ni el q• se le bolvió á llevar el comicionado, .se acordó
que de fa copia que se t-;acó de su original fumada p' el señor
Tent• Governd' se copiase uno; y otro, cuio tenor a la letra dice
así. « La. vos gral. _de los Pneblos rnucho
Oficio
« tiempo há que Hegó a mis oidos, y sus
« Jl.lstae quejas havian penetrado demaciado mi cora~on. Me
« enseñó tambien la experiencia el diferente trato, y la diversa
« corr~sponclencía q<te merecian los hijos. de las Provincias in-
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« teriores p'' mas relebantes que fuesen sus servicios, sus vir-

«virtud, y castiguen el vicio, asegiu-ando de todos modos al

« tudes, y talentos las facciones que se han alternado en Bue-

« ciudadano el gose tranquilo de su segurídacl, libertad, y pro« piedades; oira V. S. clamár con una sola' voz á este Exto. por

« nos Ayres descle veinte y cinco ele Mayo de mil ochocientos
« fües, arrebatandosé el Govierno las wias, a las otras, se creie« ron subsesores legítimos del Trono Espafiol respecto de nos« otros, y con un Dro. inímitado (sic) pª mandarnos sin escuchar
« jamús nuestras boluntades. Ellas al principiar la Epoca de su
« Govno obstentava:u siempre generocidad en sus promesas, y
« nos bríncfavan una libertad de principios ele q• 1ie arrepentían
«Juego qº se beian bién sentados, y en citnacion de exercer el
«mismo poder absoluto que sus antesesores. V. S. 11a palpado
« la conducta horrorosa de la ultima aclminístI'acion, en sus
« calculos estava sobstenerse, y á los Governr•• subalternos de
« su amaña, y con infraccion clel Reglam1º provisorio del Con« greso, y de la :misma Oonstitucion q• acavavain de jurar, ha« vian colocado para, despotisár estas Provincias. Las armas de
«la Patria distrahidas del todo de su objeto principal, ya no se
« empleaban, sinó en denamár la sangTe de. sus conc~ndaclanos,
«y de los mismos cuio sudor 1 y trabajo les asegu:rava la subsis« tencia ¡¡ Podriamos yó, y mis virtuosos compañeros continuár
«siendo instrnru'•• ele la clestrnccion, y desolasu del Pais ~ No
<~ Señor Governcl" ~ste há sido el objete de la gloriosa rebolusu
« del clia nueve del protim.o pasado Salvar la Patria de la de« sastrosa guerra intestina, en q• la havian embi.lelto las per.fi« das manos de los hombres en quienes depositó su confianza,
« y convertir las armas contra los Tiranos q• ocupan el Perú.
«Protesto á V. S. q• yó y mis heroicos compañeros, no tene« mos otra aspirasn que llevár adelante en la obra m<:tgestnosa
«de nra. independencia. Pero como no nos seria jamás .hon« rrosa~ ni nos baria clig11os clel respeto de las Naciones, q• nos
~' obsenran el ser un.icam'• independientes de los Españoles vi« viendo sin Constitncíon, sin Leyes, y sin Goviemo, y Tribu·
« nales q• acbn.i:n.istren Justicia, Segun ellas que premien la

«la pronta reun.ion de lm CongTeso, q• sin perder momentos
« elixa uu Governante graL que lo a1unente, y clé impulso hacía
« el enemigo coro.un, q• organ.ise el Pais del modo posible, y
« coopere á terminar amistosam'º la guerra sangrienta en que
« se hallan empeñados Jos Goviernos de Santa Fé, y B• Ayres.
« Este Congreso re1mido en este Pueblo p'' la primera ves, si
«V. S. no encuentra incombeniente, verá, y tocará. las quejas
« ele. Santa Fe, y B" Ayres 1 oira de serca :>us pretenciones, y
« será el 11nico que pueda garantir la. observancia de los trata« dos de pás q• se celebraren, sin esta no i)oclemos contar con
« la cooperacion de aquellos Pueblos pª el sobsten de la guerra
« contra los Españoles, sin la pás, el .comercio se paralisa, cesan
« los clros. de Aduana, se clisminuien los Municipales: y no po« demo'S calcul~r sobre fondo algnno pnblico. De esta indigen« cia, y falta de Herario ha de seguir la nesesidad de sobstener
« contribuciones p" mantener al Exercito. V. S. sii.ve que E<ste
« recurso es nmi triste, violento, y ele corta duracion, y poco
«provecho. Estava reservado p~ nosotros los Americanos tener
« fas armas en nuestro poder, y empeñarnos en el establecim.1º
« ele un govierno á quien sujetarlas ponie.ndonos a su obedien« cia. Soi el primero q• apetesco el q• se me jnsgue, si he fal« tado en lo más mínimo. Quiero acreditará todo el. continente
« q• mis fatigas, y sacrificios se dirigen un.icam'• al bien gral. y
« de niugu.n modo a mi comodidad, é interes personal: V. S.
'< gracluará si es<· combeniente confiar la representasu de ese
« Pneblo, más q• una persona, economisando el numero de :re·
« presentantes 1 y eligiendQsé nuo p• cada ciudad se ahorran
« gastos en sus Dietas, y transportes, se simplifica la corpora·
« cion, é inclubitablemt• se segniria de aqui el que obre, y
« a.cuerde con maior celericlacl, y prontitud. No és posible <le-

426

ARCHIVO CAPITULAR DE JUJUY

« cfr á V. S. en los estrechos límites. de un oficio 7 qu.auta provi« dencia combiene dictár conclucente á redimir nras. Provincias
« del estado de aséfalia q• en cierto modo se halla. T1ene V. S.
« presente las com~ulciones del Exercito de los Andes, Men« cloza7 San Juan, Oatmnarca7 y Santiago: en mis concejos no
« hallo otro meclío que la celebracu del Congreso q• hé indicado
« á V. S. Si gravitan tambien igual rason en los de V. S. coo« pere de su parte, y con la misma. .libertad que me diríjo á
«V. S. proponiendo este medio de consolidár la union qne ba
«de salva.rnos. Digame V. S. quanto se le ocuna qº pueda ilus-·
« trarme, y condusirme al asierto ele la empresa en q• estoí com« prometido. Dios gue. á V .. s. m' a'. Quartel gral. en Cordova
« Febrero tres ele mil ochocientos veinte. - J~ia.n B<mtista Bus<< tos. - Señor Govº" lnt' Coronel 1nº' I>. Ma.rtin G~tem.es. -Es
~< copia de su otígina1: Corte.»
« Por la multitud de atenciones q• me roOtni
« d~an tengo á bien autorisár al D. D. Pe« dro Buitrag·o ]_)ª que haciendo mis veces, haga savt'.r a la parte
« sana de ese vecindario el contesto del oficio q• lleva original,
« y les exija dictamen con respecto á el, en los terminos q• le
« hé instruido: y p• que tenga el mejor lleno este interesante.
«encargo, cooperará V. S. con el zelo, y actividad que le ca·
« racterizan. Dios gue. á, V. S. m' a•. Salta y Febrero veinte y
« qua.tro el~ mil ochocientos veint.e·. - Martín G~¡emes. - JJfoy
« Jltre. Owvildo Justª y Eegimt.o de la Oiudail de Juj1iy. »
Con lo que se conchüó este Oa>ilclo, y lo firman p' ant.e mi
de qne doy fee. - Bartolome de la ÚM'te. José Pai° Baigorri.
Andres Ji'n4n•• Ramos. Rmnn Alvm·aifo_ José Marn• Ifarbe- chia?t
Ignº del Portal. Miguel JJ'm·iiz_ Jose Gasi?iifro .A1·anibar, Ese•

de

Mon~

Pub<º de Cavñº y Govn•.
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CLXIII
(Pág. 133) En la Mui Leal Oo:q.stante ciudad de San Salvador
de J ujui en veinte y quatro dias del mes de Marso de mil ochocientos veinte años. Los Señores de este Ilnstre CaYildo j1mtos,
y congregados en esta Sala Capitular á efecto de serrár el punto
de la Semana Santa, y acordar todo lo que ocurriese, al vien y
utilidad de este Publico, iguaJmt• sobre elegir quatro Inclibiduos
para que estos hiciesen las instrucciones correspondientes, para
su devido cumpJimt• p" el Diputado nombrado p" esta ciudad y
p~ el Congreso que se bá á celebrár en la de Cordova, a cuio
efecto se le pasó un recado Poli.tico al Sº' Tent• Governcl" p•
que asistiese, y baviendosé personado, se prosedió en la manera
sigui.ente.
En este Cavildo se há acordado el nombram'º de quatro Indibiduos p& que formen las instrucciones bajo las quales pase el
Diputado nombrado pr esta ciudad, al Congreso que se M a
formár en la de Oordova : Despues de una seria meditacion a
:fi.n de q• recaiesen este nombramt• en las personas más benemeritas, ele conocim''" actividad, zelo, y Patriotismo fueron Electos el D. D. Mariano Gordalisa, D. D. Jose Torquato Otero, el
sarg'º maíor D- Manuel Lanfranco, y D. Manuel Franºº Basterra, a quienes se les pasará los oficios respectivos p~ su asepta-sn. Sin escusa en justa remunerasn de la confiansa ele este
cuerpo, pª q• reunidos desde el Miercoles de Pasqua, y siguientes puedan formar dhas. instruccn••.
Ultimam•• acordaron asistir a los oficios de la Semª Sauta
desde el Domº de Ramos, a cuio efecto se le paso oficio al S"
cura y vicario de esta Ig'lecia Matrís pª su inteligª. Con lo qual
se conchúó este Cavildo, quedando cerrado el punto, y la firman pO:r ante mi de q• doy fee. - Bartolome & la Ooi·te. José
Pat°Baigorri. .RamonAlvm·ado. Andres Jf'ran'º Ramos. José Ma.-
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rianv Itiwbe. J.iian lgn• c1el Portal. Miguel Fernz. Jose Gasimiro
A1·anibm·, Ese"º ele Monª Pubºº de Cavdº y Govn•.

OLXIV
(Pt¡g. 133 -v.) En la Muy .Leal Constante Oiuclac1 de San SalvaÜOl' de Jujui en dies ele Abril de mil ochocientos veinte años.
Los Señores ele este Ilustre Oa vildo Justicia y Regimto juntos, y
congregados en la Sala Capitular á Cavílclo extraordínario á
efecto ele abrir unos pliegos clirijidos á el, q• se berificó en la
manera siguiente.
En este Cavilclo se leyero11 las tres comunicac' del Sº" Governacl1' Inte~d'" ele la Provincia de B" Ay' inbitando p' la prim"'
á esta ciudacl y su Campaña pª que en libre uso de sus. Dros
destruicla Ja primera Magistratura de las 'frovincias Unidas,
elija expontaneamt• la forma ele Govierno que en lo subsesivo
eleva regirlas, prosed.ienclo al nombramt• ele un Diputado en
caso que sus sentimt•• sean conformes, con los de las tres Provincias ele J3• .A.yres, Santa Fé, y Entrerxios, p• la forma Federá.l que de hecho hán admitído 1 y las dos ultimas referentes al
nombrarnt• ele dicho Diputado que con los demás eleve reunirse
en el puerto de San Lorenzo conforme al .A.rt. 1° clel Tratado de
páz celebraclo entre las dichas Pro'Vincias, y al Jusgamtº ele los
SS. del Govn• Soberano, y Directorio acusados de Alta traición
con los demá;:; q• resulten complicados, como todo p" menor se
detalla en las comunicac' é impresos q• las adjuntan, y quedan
a.r¡;hivaclas en este Oavildo ; Acordaron tmanimem te se contestase al Governd'' de fa Provincia de B' .A.yres que en el proximo
correo se le daría a"Víso de la· boluntad de este Pueblo, y su
Campaña sobre los diferentes puntos qne com1wehenden sus
comunicasn"' a' cuio fin, y hallandosé embarasaclp pª proseder
con asie1·to en ma~eda tan grave, y delicada. asi mismo acorda-
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ron se consultase al s•r Goverr Intew:Pº de la Provincia, sobre
el modo como se (levia conducirse en sus ulteriores providen-Oias, dejando copia archivada de ambos oficios, como de las anteriores comunicac' á continuas" d~ este. Con lo que se concluió
y lo firm,an de q• doy fee. '--- José Patº Baigorri. Frnnºº Gab1·iel
del Portal . .A.nares Poº Rwmos. Ramon .A.lvarado. Miguel Fernz.
Jitan Ignº del Portai. ManiH!l Tezanos Pinto. Jose Oa.simir-0
Aranibar, Escn• de Monª Pubºº de Oavdº y Govn• (1).

CLXV
(Pág. 134 v.) Los adjuntos impresos instruirán á V. S. de los

acontecimientos ocurriclos en esta cinclad
desde el once del ppd• Febrero hasta veinte
.Y quatro del mismo: en epos verá V. S. bien terminante la boluntacl de Ja Provincia en quanto a la forma ele Govierno que debe
regirla., y q • de hecho há admitido : estoi combencido de q• los
mismos sentimt•• revisten los avitantes del Territorio q• dignamt• representa V. S. a quien tengo la satistacn de· ofreser las
facultades del Govíerno q• se me há confiado, cleviendo V. S.
persuadirse q• nunca las exerceré con más franquesa q• quando
;Se const1lten los intereses de ese Pueblo. Dios g·ne. á V. S. m' a'.
Buenos .A.yres primero de marso de mil ochocientos veinte. Ofioio CU:cmla.x

Manuel de Sarratea. - litre. Gavildo ae la Cvudail de Jitjiiy.

La ultima horrorosa rebelion q• sobrevino en esta ciudad posteriorm•• a la remi·Cion q• hise á V. S. del tratado de pás, concluiclo entre este
üovieruo, y los de Santa Fé, y Entrerri.os interrumpió las proOtro

(1) .Á. continuación de esta acta' se halfau transcriptcs en el original los
-0.ficios a. '1110 ella se refiere. H1w al margen fa. r\Íbrica del escxfü9:Jh>
.A.rauih.ar. (N. i!eZ D.)
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videncias que devian tomarse pa. su cumplimtº. Hoi que se halla
restablecida la tranquilidad publi?a por u.no de los pasos más
enérgicos de este Pueblo contra los malvados liberticidas qe
querian conducirlo a la ruina: Se halla este Govierno entendiendo en ellas del modo más activo, qe le permiten laS circunstancias como será V. S. informad? pr los papeles publicos. Los
aVitantes todos de las tres Provincias 0ontrata.ntes han manif~stado esta ves de nll modo inequiboco, qª Ja obra de la perfidia, y los clesastres comunes, en qe se nos havia empeñado, no
te.nian el menor apoyo en sus sanos sentimientos que heran
nnisonos por la libertad, y lapas interior, sino en la alevocia
de los manclatarios qe pr el espanto, y Ja corrupcion bavian logrado .ceducír ~lgunos pocos miserables pª consumar los planes
qe su bajesa havia formado. Ellos han desaparecido, y 1a livertad Patria vuelve. á r.enaser poco menos qe de un monton de
cenisas a qª la tenian reducida. Para cimentar1a pues devidamte és entre otras cosas de la primera importancia la reunio11
indica.da pª eJ combento de San Lorenzo de los Diputados que
los Pueblos destinen p 1•• una libre, y escogida eleccion de los
que me.rescan su confiansa pª tan delicado encargo, y a cuias
solemnes declarasnes há quedado sujeto el resultado final de
esta grande obra 1i' el artº 1° terminando allíj.1mto con la.ruina,
y compacion de los enemigos interiores toda subsesiva aspira.cu
de la ambicion entrangera.
V. S. está yá impuesto, q.º ellos deven reuilirse a los se·senta dias de aquella fha. y yo elevo hacerle precente, qe
interin i;io se :realise la Federaeion está a8éfala, y qe obrando
cada lma en diverso sentido y sin un sentro de unidad federál qe de impulso á los negocios comunes dirija la guerra,
nombre embiados, resiva a los que vengan, y en una palabra ·con quien cleban entenderse todas las providencias de
alto, y Supremo Govierno Centrál de los Estados federados
presentamos un quadro mui melancolico a las Naciones, qe nos

observan; y la Patria se mantiene á lma linea de distancia de
un trastorno qne inntilise todas las sanas intenciones de los
libres. Sobre este concepto a qe ine pfil-ese inntil llamar con
largas demostraciones la ilustrada pe-netracion de los que se
hallan al frente de los Goviernos, y en qe se manifiestan ele
acuerdo los animos de todos los avitantes, es ele esperár qe concurran con su sufragio a ~a sólemne ra.tificasn ele lo hecho, y
demás urgentes medidas que deben afian.sarnos. V. S. sabrá
anunciarlo así a los Pueblos ele esa Provincia del modo que
jusgue más propio p.i. inspirarles este grande interes, y despertar el espíritu publico atacado de intento J/' quatro años concecutivos a los fines qº se estan viendo no menos qe p"' clicipar
todas las odiosas prevenciones qª havia podido hacer concevir
contra este Pneb1o la espantosa tiranía de un puñado de hombres qe ya no existen. Yo e~pero qº proporcionando una eleccion popular la más libre y bien dirijida qe sea conforme a los
deceos de e·sa Prov"' y al interes gral. tendremos la satisfac11 ele
qº se reuna por primera ves una .Asamblea ele hombres libres
de la entera conftansa ele los Pueblos con las más cumplidas, y
especificas instrucciones, qº alegen toda duda sobre la boluntad, y Jijen de u.n modo indestmctible la livertad, y felicidad
gral. de todos. Tales son los cleceos de los Goviernos contratan~es; y al comunicarlos á V. S. pr mi parte en cumplimtº <le lo
acordadO me lisongeo de todo el buen éxito qª ellos eleven tener
pr lo respectivo á aquel Territorio. Y. S. con efecto obrando con
todo el zelo, é interes cooperara a qe se logre, y se apresurará,
á aprovechar las buenas disposiciones qe por todas partes . se
notan p"' lo mismo, concnrrienclo con su Dipntado en los termi·
nos propuestos, y a los fines qe se Indican por el tratado· que
nueva.rote incluio a V. S. pr si se hubiese ·extraviado la anterior
comunicas Dios gue. a V. S. m~.as. Buenos Ayres Marso dies
y ocho de mil ochocientos veinte. - Manitel de Sarratea. lltre. Cavildo Justicia y ReginitQ de la Oiitdad de Jufiti.
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Otro

« En cnmplimiento del articulo 7° del

tra.tado de pás, y aliansa de veinte y tres de
Febrero ultimo, bá prosedido desde luego este Govif:.'rno a la
aprehencion, y seguridad de los manda.tarios q• existian en esta
ciudad, y há avierto el juicio r>nblico preve.nido clel modo q•
V. S. se impondrá por las primeras diligencias que se le incln·
ien impresas. Todo se dexa al :fin, al juicio, y decicion de los
Pueblos agraviados: y arvitros de adoptar qualesqniera de los
clos medios q• se indican p" el jnsgam1º p'' el artº especial del
auto cavesa de proseso, e.spera este Govierno q• V. S. se servirá consultár en esta parte la boluntad de fa Provincia p' los
medios q• crea más propios, instruiendomé de su resolus" l)ª los
efectos concigt•• y q• en el caso de q• haya de venir el Jues que
se propone p' el primer arvitrio, tomará. l)" su parte todas las
providencias q• le dicte su zelo p• que se realise la eleccion en
en una pers• ele conocim'08 de concepto patriotico, y de una absoluta confian;sa ele los Pueblos, y q• ella sea tan breve que
pueda presentarse en esta ciudacl a fa fha. indicada. Dios gue.
á V. S. J.U' a'. B' Ayres Ma.rso dies y ocho de mil ochocientos
veinte. - Jlfctniiel de SMrateci. - Mui Itre. Cavildo Jusi" y Regt•
de Za Ciudad de Jujiii.

Las frecuentes imbaciones del Exto. de
Lima á esta. ciuclad1 hán embarasaclo la
reunion de sus avitantes p• resolver ·en la ma.teria de q• trata
su primera comunicas" é impresos a q• se refiere á pesar de 1a
prestesa q• reencarga, y es natmal a la gravedad de un asnnto
executivo. Sin haverse aún libertado de un11 fuerte Divicion qº
le amenasa, há resiviclo esta M1micipa1ic1ad sus dos ultimas oficios, é impresos adj1mtos : pª consultar la boluntacl ele este Pueblo sobre los diferentes asuntos q• comprendan con la maiDr
brevedad, emperrará teda, su actividad este Cavik!o a fin de dar
~í V. S. aviso de sus resultados en el prox:imo correo, interin
tiene la complacencia ele felicitár á V. S. p' el asertaclo nomCOD.testacion

bram'° q• há hecho esa digna Provine• en su persª pª eegirla, y
de protestarle el más alto reconocim'º por la generosa oferta
conq• la hondra de las facultades del Govierno, q• seriamt• se
le hán confiado. Dios gue. a V. S. m• años. SaJa Capitular de
J ujui Abril tlies de mil ochocientos veinte. - José Patrfoio
Baygorri. Franºº Gl~briel del Portál. Ramon .A.lviirado. .A.ndres
JJ'ranºº Ramos. J~~an lgnº del Portál. Miguel Feriiandez. llfanuel
Tezanos Pinto. - Sei'ior Govei-nd'" de la. Pro•vª ele B' Ayre1> D.
llfaniiel f:Jarrn.tea.
Envarasado este Uavildo p• prosedé con
Otra
. asierto en concequencia de lo ocurrido ultiimtllltº entre las Provincias de B' Ayres, Santa Fé, y Entrfü'riOs,
y de la invitasº circtdar del Governcl" de la primera, así como
en los diferentes puntos de q• tratan sus dos ultimas coumnicasn•• e impresos de qº supone á V. S. instruido por haverse co·
mtmicaclo del mismo tenór á todos los Oavildos ; y deseoso de
nniformár sus votos, con los de V. S. há tenido á bien suplicarle se clig'Ile instruirlo del modo conq• ha de desempeñarse en
esta delicada materia, sin omitír quanto jusgue combeniente al
fin indicado. Dios gue. á V. S. m' a'. Sala Capitular de Jujui
Abril dies ele mil ochocientos veinte. - José Patricio Baygor?·i_
Pl'.anºº Ga.briel del Portal. Ramon .A.lvc~rado . .A.ndres Pran•• Rar
?1ws. Jitan Ignº del Portal. llfigiiel Fernandez. Maniiel Tezanos
Pinto. - Señ01· D. lliartin Migiiel de 6'iienies Oomand 10 gral. y
Governd" Intend'° de la Pro1•incia. -Testado «entre» « q• sa-

ve » no vale.
Ooncuercla con sus originales de q• doy fee. Y en virtud de
lo mandado en el antesedt• acuerdo autoriso este en esta Sala
Oapitiüar de Jujui y Abril die_s de mil ochocientos veinte años.
. - José Oasimiro A1·anibcw, Escn• ele Monª Pubºº de Cavªº y
Govn•.

.utCH.

cu ..ru.rur. -

T.

n.
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CLXVI
(Pág. 187) En la Muy Leal Costante Ciudad de San Salvador de

Jujui en quinse de Abril de mil ochocientos beynte: Los señores
ele este Ilustre Cavildo j1mtos y congregados en esta Sala Ca pitu·
lar á efecto ele Tratar las cosas consernientes al bien Publico y
estañdo en ella Acordaron Que haviendo concluido est¡p libro
qª servia de Provicional con algunos quadernos agregados, ordenaron se haga una f'oliacion 1_ la q 11 se verifico en este dia,
hasta ciento treynta y siete fo::s:as que t.ontiene la presente, y
que se tenga pr separado, agregandose este al Libro anterior (1)1
qe tiene foxas escritas la ele ciento sesenta y tma como aparese
de la ultima nota puesta a su final, y reunido con el citado libro, hasienden á dosientas noventa y ocho foxas, las mismas q 0
ha.u ordenado se archiven, y se haga nuebo libro para los Acuer- ,
dos y clemas cosas pertenecientes á esta Corporacion. Con lo q<>
se concluyo y la :firman pi· ante mi de qª doy fee. - José Pat°
Baigor1·i. Fran"'º Gabriel del Portal. Juan lgnº del Portal. Rarnon
Alva1·ado. Migu,el Fernz. Jose Oasün.iro Aran·iba·r; Esnº de Monª
Pub~º

de Cavd" y Govnº.

(1) El libro al cual se refiere es el titulado 2° en el presente volumen.
Yo los hallé reunidos á: éste y aquél, mediante un lacillo de pergamino
que los anudaba. por el lomo ; pero no me resta duda, una vez leída esta
acta, de que ambos libr_os fueron dos diferentes, abiertos en muy diversas
circunstancias, como bastarían á probarlo su foliación, sus datas discordantes y su texto. Ambos quedan otra vez rermidos, y con los otros papeles
de este volumen, en la Caja nº 2 del .Axchivo Jujeiío, según su nueva
Ol."denaci6n. El libro posterior á 1820, se publicará en un próximo tomo,
más los papeles de Giiemes, Busta.mante, Vidal y Gorriti. (N. del D.)

LIBRO IV

LA ESCUELA OE flELGRANO
(1813-1826)

LA ESCUELA DE BELGRANO

lilXP~lllll~NTE

FORMADO

SOBRE EJ. ES'.rABLECIMIE NTO DE LA ESOUEJ,A. l'ÚJlLICJ>.

DE PRLWERA.S LETll.A.S, QUE DOTÓ EL :SENEMERITO
sor ~~al EN XEli'E DEr, EXTO • .A.U:X:IL!AR DEL PERÚ, BR!G...l.DIER un llUNl BlllLGRANO·
co.N l!lL PRINOIP.A.L ))$ DIEZ ;'\IIL PESOS
..\ llW1'EFICIO DE L.A JlJYENTUD DE ESTA i\'I. L. Y C. CIUDAD
DE SAN SAJ,VADOR l)I~ JU,JUI, &a (1)

(Año de 1813 : Jo fle ln. libertail -

de las Pl'ovincia.s nuillas de estn.
AmGriea. ele! Snrlj

I

(Pág. 1) Elevado a la consideracion de la Soberana Asamblea el glorioso triunfo q. han conseguido las armas de la Patria
baxo la direccion de V.E. en la batalla del veinte deFebrerO álas
orillas de Salta, y en atencion al distinguido merito de V. E. en
Uha. accion i:ie há servido su Soberania expedir y comunicar al
Gobierno loi::; decretos siguientes - «La Asamblea Gral. constituyente de las Provincias Vnidas del Rio de la Plata en secion
<le este dia bá expedido los decretos siguientes - Ha acordado
(1) Constituye este 1í1tilno libJ"o, un leg·ajo 1 que hallé encuadernad o,
con pa.peles referentes á la Escuela de la. pa.tria, qne funda.ra Belgran<>
en Jujuy. Dicho legajo contiene 50 páginas ntuneradas; pero faltan las
!'liguientes : la numeración salta de la página 30 á la. 40 y de la 46 á la 49.
1'Ie inclino r.; creer que no se tratt de hojas arr~ncadas, sino de errores de
foli~ión 1 pues coinciden estos con páginas totalmente en blanco, que bien
pueden haber pertnrllado al copista. Este cnarderno Se halla encuarder-
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la Asamblea constituyente que al Gral. :BelgTano se le dé un

.Antonio .Alvares de Jonte. Tonias Guia.o secreta.río interino de
Grra. -Al Oapitan Gral. ]). Manuel Belgrano.
Es copia.
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sable U.e guarnicion de oro y que en la oja llebe gravada la siguiente inscripcion. La Asamblea constituyente al benemerito'
Gral. Belgrano. Igualmente há clecreta<lo este Soberano cuerpo
que a.J sobredicho benemerito Gral. Belgrano se le prem:ien su1-;
distinguidos servicios y especialmente el que acaba de hacer
en el-triunfo que ha dado á la Patria en la vic.toria de Salta. 1
con la donaciou en toda propieda(l de la cantidad de quia.renta
mil p~ señalados en valor de fincas pertenecientes al Estado. Lo
tendrcl. asi tntendido el Supremo Poder E:x.ecutivo para su devida observancia y Clunplimiento. Buefios Ayres Marzo ocho de
mil ochocientos trece. - To1nas .Antonio Vcille Presidente. -Hf-

polito Vieytes Diputado SecretariÓ. » - Y los trauscrive á V. E.
para sn debido conocimiento, cougTat1llanclolé por la a.lta. aceptacion que han merecido de la Autoridad nacional los afa.nes q~
V. E. há consagrado por la ·libertad de la Patria - Dios gue. Íl
V. E. muchos años. Buenos .A.yres dies ele Marso de mil ochocientos trece. - Nicolas Rodríguez Peña. Josef .Tuiian PeTez.

nado en tela de color sepia y tapas d.e cartón. Segur;1ll1ente f11é forn1ado
en 1825 1 época. en la tual se encuentran varia$ ineclidas t:n favor del archivo - tal como ht copia del· descuadrado libro de la fundación - lo cui1l
me hace suponer <1ne p<1r entonce::. hubiera en el gobierno ele .Jujny alguna persona preocupada del valor histórico de dichos ¡Ja.peles. Tal per:;:;om~
puede haber sido el señor Zegada. ~:¡el señor Graz. De los papeles reunidos.
casi todos son originales, salvo los primero¡¡, úopia(los r antenti~aA:los por
Belgrano, al elevar el ca.bilclo, en 1813, los ¡tntecedent<>s ele su clonación.
Son papeles, pues, que en n1é1·ito de ta.l circuntancia he qnericlo reproclncirlos, aunque se trata de documentos que han sido antes ele ahora publicados. El Reglamento de la Escuela es, en úambio, el original, y esta
eonclición paleográfica ren.lza su extraorclin:'.l.l"io valor histórico, pues mues·
tra en el inv€intor de la Baudera y en el vencedor de 'rncnmán, cualida.des
de educador r¡ue uo han siclo definidas del todo. Su Reglamento es algo
más que eso : es un programa de educaci611 argentina, admirable en aquellos momentos. De ~odos sus artfctllOl'$ 1 recomiendo al lector, el co1upren:SiYo laconismo del a.rtíc11lo 18. (lr. del D.)

439

Belgrano.
lI

(Pág. 2) Exmo. señor. El honor con que V. E. me favorece
al comunicarme los decretos de Ja Soberana Asamblea Nacional Constituyente en que se dig"TJa. condecorarrue con un sable
de guarnición de oro, qe lleve en la hoja gTavada. la siguiente
inscripcion. La Asamblea constituyente al benemerito Gral.
Belgrano, y premiar mis. servicios, pero con especialidad el qc
acávo de haéer en la gloriosa accion del veinte del pasado en
Salta, con la donacion en toda propiedad de la cantidad de
quarenta mil pesos señalados en valor. de fincas pertenecientes
.al Estado, me empeña sobremanera á mayores esfuersos y sacrificios por la libertad ele la Patria. Pero quando considero que
e.stos servicios en tanto deben merecer 'el aprecio ele la nacion
en quanto sean efectos ele una ·virtud, y junto a mis cortos conocimientos dedicados a.1 desempeño de mis deberes, y qe ni la
virtud.ni los ta.lentos tienen precio, ni pueden compensarse con
dinero sin degradarlos; quando reflexiono que nada hay mas
despreciable para el hómbre ele bien1 para el verdadero patriota
qc 1nerece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de
los negocios publicos, que el dinero, ó las riquezas, que estas
son un escollo de la virtud que no llega á despreciarlas, y que
adjudicadas en premio, no solo son capaces de exitar la avaricia de los clemas, haciendo que por principal objeto de sus acJ
ciones subrroguen el bien estar pa.rt~cular al ihteres publico,
sino que tambien parecen dirigidas á lisongear una pasion seguramente abominable ~n el· agraciado, no puedo dejar de representar a V. E., que ::;in q"' se entienda que miro en menos la
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honrosa consideracion que por 1uis cortos servicios se há, dig·
naclo dispensarme la Asamblea, cuyos soberanos decretos respeto y venero, hé creido propio de mi honor y de los deseos que
me inflaman por la prosperidad de n1i patria., destinar los e.x·
presados quarenta mil pesos para la dotacion de quatro escuelas
públicas ele primeras letras en que. se enseñe á leer y escribir,
la aritmetfca, 1a doctrina cristiana, y 108 primeros rudimentos
de los dros. y obligaciones del hombre en sociedad B.cía esta y
al Gobier'no qe la rige, en quatro ciudades, á saber Tarija, esta,
Tucu1na11 y Santiago del Estero (que carecen de lu1 establecimiento tan esencial é interesante. ~l. la Religion y· al Estado, y
aun de arvitrios pa,ra. r~tlizarlo) baxo del reglamento que pasaré á V. E., y pienso dirjgir á. los respectivos Cabildos eon el
correspondiente aviso ele e.sta cleternünacion, reservan.dome ~l
aumentarlo, corregirlo ó reforn1arlo sie1npre que lo tenga por
conveniente. Espero sea de la aprobacion de V. E. un pent:iamiento que creo de primera utilidad y que no lleva otro objeto
que corresponder á los honores Y.gracias con qne me clistingue
Ja Patria. Dios guarde ~l V. E. muchos años . .Jujuy treinta y
·nno rl.e Marso de mil ochocientos trece. Exmo. Sr. - Manu.el

ahora advertido de qe p" la mejor y mas pr()nta execucion de
estos pagará el Estado el rédito anual del cinco por cientoi
desde la fha. en qº se le hizo <:Í V. E. Ja expresada. donacion. =

Belgrano. -

Exrno. S'ltpre·mo Pod.er Exec'litivo.

Es copia.

Dios gue. á V. S. n1uchos años. Buenos Ayres Abril veinte Y
siete de inil ochocientos trece.= .A.nto111io .A.lva·re8 de Jonte. -J!rt<Jola8 Rodriguez Peña. -Jo8e Jiilian Perez. -Maniiel .José Gctrcin
Secretario.= Al General Dn Mari~tel Belg)'t:ino.

Es co1)ia..
Be7,grcino.

IY
REGLAiVIENTO Qº DEBERÁ REGIR EL EST.A.BL:ECIMIEN'l'O DE LAS
QUATRO ESCUELAS DE T.A.RIJ.A, JU.JUY1 TUCUM.A.N, l

SAN-

'l'I.A.GO DEL ES'l'ERO Qe É:E RESUEL'l'O DO'l'AR CON LOS QUARENi1A MIL PESOS DE PREMIO Qº ]{IE SEÑALÓ LA SOBERANA.
ASAMBLEA.GENERAL CONSTITUYENTE, MIENTRAS ~e EL SUPREMO PODER EXECUTIVO .Á QUIEN SE RE:MITE P" SU APRO-

BAOION, SE SIRVE CON MEJORES LUCES EMEND.A.RLO

Y

PERFEOOION.A.RLO SEGUN ESTIME MAS CONVENIEN'.rE AL
INTERESAN'l'E OBllTO DE PROMOVER LA EDUCACION DE L.A.

.JUVENTUD EN ESTOS PUEBLOS.

III
(Pág. 3) Es de la aprovacion de este Govierno el destino
q. dá V. E. á los quarenta mil pesos con q. ha premiado sus
servicios la Soberana Asamblea, y desde luego habiendo de
fundarse con ellos en Tarija, Jujuy, Tuclunan y Santiago del
Estero una Esquela de primeras letras en cada una ele estas,
solo resta qe pase V. E. á este Govierno el Reglam~nto soi)re qe
han de fundarse los indicados establecimientos quedando P,,.

Articulo 1°. Habiendo destinado con aprovacion del 'supremo
Poder Executivo, el fondo de los qua.renta n1il p" qe file concedio en premio la Asamblea Constituyente p" su soberano Decreto ele ocho de Marzo de. este año, pª qº con sus réditos se do·
ten qnatro Escuelas, una en Turija, otra en esta Ciudad, Y las
dos restantes en Tl.lClllllan y Santiago del Estero, le ~eñalo á
cada 1ma de ellas el capital de dies nül pesos pª qº de.l redito
;.mual de quinientos se le paguen cuatrocientos pesos ele sueldo
al Maestro, y los ciento restantes se destinen pa. papeli plnmaR,
ti:Ilta., Librrn:1, y catecünnos pª los Niños de Padr1~s pobres qº no
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tengan como costearlo. Si hubiere algun ahorro se empleará el

y convocar opositores si lo tubiere 1,,. c.onveniente ó hubiese

sobrante, en preipios, con qc se estimule el adelantamt.o de los
Jovenes.

proporcion de mejorar de Maestro. El qe ha servido ó desem-

2n Estableciendose estas Escuelas baxo la proteccn, inme-

peñado la Escuela en igualdad de merito y
berá ser preferido.

circun::.ta.ncia~

de-

diata inspeccion y vigilancia de Jos .A.yuntamto• el pago del

· 5º Se ensenará en esta8 Escuelas ú leér, escribir y coutar: la

sueldo señalado se hará pr mitad en cada seis meses por con-

gramatica castellana': los fundamentos de nuestra sagrada Re-

ducto del Governador del Pueblo, del Alcalde de prilner voto,

Jigion, y la Doctrina Cristiana. p,. el catecismo de .A.stete, Fle.uri,

Y del Rexidor inas antiguo, con intervencion del sindico, quien

:r el compendio de Pouget: los primero::; n1dimentos sobre el

solo

tend~á

1<:1' facultad de representar, ú oponerse á. él, quando

el l\rlaestro no haya cumplido sus deberes. Los mismos indiviüuo~

origen y objeto de la sociedad, los derechos del hombre. en ésta,

y sus obligacio1r• acia ella, y al Govierno qe la rige.

entenderán en Ja. inversion de los cien pesos destinados

6º Cada seis meses habrán e:xamenes publicos ú presencia de

para auxilio de los Niños pobres: en la distribucion qc se haga

los mismos individuos, ante quieneR se verifica Ja oposicion. A
los Jovenes, qe sobresalgan, se les dar·a asiento de preferencia.,

utiles qc se compren con ellos; y .en el repartimiento de
Jos gremios.
tle

108

:_~ºLa

provision de estas Escuelas se hará. p,. opo::nc1011. El

<.:a.bilclo publicará un aviso convocatorio, qº se hfil-á saver en

algun premio, ó clistincion de honor, procediendose en esto con
justicia.
7" En los Domingot:i de renovacion, y en los <lias de rogacio-

las ciudades mas inmediatas : admitirá los memoriales de los

nes publica:s, asistirán todos los Jovenes á, la Iglesíapresididos

-Opositores con los documentos qª califiquen su idoneidad y cos·

<le su Maestro: oirán la. Misa ParroqtÚal, tomarán asiento en la.
'banca qe -se les destine, y acompailar<W la procesion de nueStrci

tnmbres: olra á cerca de ellos al Sindico Procurador: y cumplido el termino de Ja convocacio:o. qc nunca será menor de
veinte y cinco dias nombrará dos sugeto8 de los mas capaces, é
instruidos del Pueblo, p:i qº ante ellos, el vica1·io Eclesiastico
y el Procurador de la Ciudad se verifique la oposicíon publica-

amo. Todo.s los Donlingos de Quaresma concurrixún en la misma
forma á. oir la Mi8a- Parroquial; y las exortacion~ 6 platicas doctrinales de su Pastor.
s~ En las funcione,:.; del Patrono de la. Ciudad, del Aniversa-

1ne.nte, en el dia, ó dias señalados. Lo8 vocales y el Proeurador
informarán jlmtos ó separadamente al ..A.yuntamtº á cerca del

rio tle nuestra. regeneTacion politica, y otras de celehridarl ,:;e le

rnérito de la oposicion y circunstancias de los pretendientes, y
con el informe qº este tenga pr conveniente, me dará cuenta de

un Padre de la. Patria,.
Hº TodoR los dias asistirán los .Jovenes á Mi::;.;a condncidos· p''

todo pª hacer el nombrarutº, debiendo los mismos vocale8 infor-

:sn Maestro : a.l concluirse la Escueln p 1• la tarde, rezarán las le-

1nor1ne ta1ubien en derechura quanto juzguen ?Onducente al
}lcierto de la eleccion. Despnes de nüs dias será esta del resorte
de.l cavildo, procediendo ~iempre Ja oposicion publica en los

tanias á la 'iirgen, teniendo Ji. Patrona. á nuestra Señora de

terininos indicado8.

-el de lVfarzo á las siete pr la mañana pª saljr á lfüs diez, y á las

4:º Oadn tl'es aftos podrá el Ayunta11tv' abrir nueva op01'icion,

dará asiento al Maestro en cuerpo de Cavildo, reputandosele p"

Mercedes. El sabado á la tarde le rezarán un tercio de Tosario.
10. Se entrarú en la Esqüela desde el mes de octubre hasta
tres de. la tarde pª sali1·

{t

las seis: y desde el n1es de Abril
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ltasta el de Septiembre á fas ocho de la roaii>ma l'~ salir á las
onze, y á las clos de la tarde i1ara salir á las cinco.
11. Los que (e;icnban) harán solo dos planas al dia, y ninguna
¡msará de tilla llana de q<tartilla. El tiempo sobrante despues
rle fa }.)lana, se flestmará (i, q• lean en libro ó carta, apre.n.da,11 la

dad, quienes se reunirfu.i. á deliberar en vista de lo q• vrevi¡¡, y
privadam'" les informe el Preceptor.
18. El Maestro procurará eon su conducta, y en todas sus
e..'>:precion'-y modos inspirar á sus .Alumnos amor al orden, respeto á la Relígion, rooderacion y dulz1ua en el tmto, sentimien-

doctrina Christi.aua, la arítmetica, y la gruroatica Castelh'..ua.
12. Tendrán asnet() gen.era.1 el 31 ele Enero, 20 de Febrero7
35 de. l\ifayo, y 24 de Septiembre, cuidando el Maestro ele da.r·
les 1ma iclea. intei-esante de los :memorables sucesos q• han hecho dignos estos füas de nuestra grata memoria, tambien lo
t,enfü.án el dia. rle11Vfaest.ro, el 1° de Ene.ro (que es) el de sn Fun-

tos de honor, amor á la virtud y {~ las ciensias, horror al vicio,
:inúlinaeion al trabajo, despego del intel'es, desprecio ele todo lo
qº diga á pNfm;ion y luxo en el comer, vestir y demas necesidad' de la vida, y un espíritu nacional, q• les llaga preferfr el
bien pnbUco a.1 privado, y estima.r e.n nms la. calidarl \le Ameli-

rfarlor, y los .Jueves p" la tarde.
13. La maílana lle los jueves y tardes ele !os sab~tdoR se destinarán al estudio de memoria del catecísmo de Astete, q• se usa en
nuestras Esqüelas y ¡¡, explica.r1es la doctrina p' el ele Pouget:
14- Los sabadoo; p' la maüana se conclnirán las bandas semanales q' deberán promoverse basta q• baia premios, con q• estiwula.r Ja juventud al maior adelant,amtº, pero sin que se saquen~
ni ann se designen porros, como ha, siclo antes de ahora ele costumbre..
15. Solo se podr:,\ fütr ele peuitencfa á los Jovenes el qº se
hinquen fle rodillas ; pero p" ningun. moti'bo se les expondJ:á á
la vexgnenza J.mbJica, ha.ciendo q• se pong·an e.n qnatro pies, ni
!le otro cualquier modo ím.propio.
16- A ninguno se le podrán dar arriba de seis a.zotes p'· defectos graves;· y solo p" un hecho qº pruebe mucba malicfa., 6
sea de nmy mala¡;; consequencfas en la Javentntl, se le podrán
dar basta <loce, haciendolo esto f.iempre i:i;~11arado de la vista
de los flemas J o\'"enes.
17. Si lrnbie.re aJpm Joven ele tan mala índole ó de co::;t,umbres ta.u co1-rom]Jiclas q_• se ma.nifi.este incorregible, pofüá, se:r0.especli.do secretam'" de 1a Esqi.i.ela. con acuerdo del .Alcalde deprime1· v0to, d~l Regidor mas antiguo ·y clel "Vicario rle fa Ch1-

cano, q• 1a de E:rlrangero.
19. Tenclrá gran cuidarlo en q• todos se presenten con aseo
en su persona y vestido; pero no permitirá e¡_• nadie use luxo.,
aunqº sus Padres puedan, y ql1ieran costearlo.
20. Se :fi:s:~~rán ~1 fa, Puerta de la :blsqnela Ja.:-; Ai"lnas ele Tu Soberana Asamblea Gral. constituyente.
21. Los .A.yimtam'º' cuidarán de la puntual observancia de
este. Regla.mento y de todo lo relativo al bllen orden y adelanfa•m'º de estas Esqüelas, á cuyo efecto los :&exido¡·es se turnarán p'' semanas pª vfaitarlas, y l'ep:i:-ender al l\faestro de los defectos q• adviertan. Cada nno en el cavildo siguiente á la semana, q• le haya correspoucliclo p'· tumo, dará parte al cneqm
p" escrito de lo q• hubiese notaclo en la visita; y se archivará
dho. parte pª 'lº sirva ele constancia de la conducta del Maestro
pª lo q• pueda convenir.
22. Me será facultativo nombrar quando lo tenga p'' c.onveveniente un i:mgeto qº haga un& visita Extraordin:wfa. de esta;;
Esqüelas. l\'Ie reservo asimismo la facultad ele hacer las mejorao;
q• el tiempo y la experiencia indiquen Pª perfeccionar este Regla;m.t•. Jujuy y Mayo 25 de 1s1:3. Entre reng'
q• eEi = vale. - M 1 Beigrano (1).

=

escriban=

(1) Este documento es el i.\'IS. odg-iu(l.l de .Belgi-ano. (.N. de.l D.)
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constitucional qº debe regirlo, nu resta otra cosa, sino q• abilitandosé vna casa proporcionada para la Escuela., proceda V. S.
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á tenerla en planta á la posible brevedacl, sugetandose en todo

(Pág. 6) Elev_ado á la consideracion de la, Soberana Asam-

:U Reglamento qº le acompaño, mientras qº el Suptemo Poder

blea. Gral. Constituyente el glorioso triunfo, q• consiguieron las
Armas de la Patria en la batalla del 20 de Febrero ultimo, se
clig-nó st1 Soberania acordar entre otras cosas en sesiol). de 8 de
Tufa1'M siguiente, qº se premien mis servicios 7 y especialmente
el qº acababa de hacer á la Patria en: la victoria de Salta, con
la uonacion en toda propiedad de la cantidad de qua.renta mil
p' señalados en el valor de :fincas pertenecientes al Estad.o, segun me comunicó el Supremo Poder Executivo p' Superior Oficio de 10 llel mismo, cnya copia, se nota con-el número I (1).
Los deseos q• me in:ll.arnan por la prosperidad ele mi Patria,

Executivo, á quien le remito vn tanto para su aprobacion, nr>
haga alguna variacion dirigida á enmendarlo, y perfeccionarlo.
Al efecto correspondiendolé á la Escuela, de esta Ciudad el redito ánual de quinientos pesos por el capital de diez mil, q"
tengo i:;eñalado p~ la fündacion de cada vna de ellas, reconoce·
rán los fondos del Estaclo esta pension, q• corre á beneficio d~
ella desde el ocho de Marzo de este año en qº :,;e me hizo la donacion, segun la superior resolucion contenida en el oficio de
:J7 ele A.bril: y con lo devengado hta. la fha., y demás qº se devengue hta. la apertura de la Escuela, podrá V. S. am::iliar:-;e
para la habilitacion de la Casa y cuarto ele los utiles ele bancost
mesas Y <lemas q• se necesiten; pues en virtud de la indicada
Superior ilisposicion prevengo con esta fha. al Sr. Teniente
Gobernador de esta Ciud~cl, q• _pase orden'ª'! Ministro Te~orero
de la Hacienda Nacional en esta, p" q• con preferencia ponga á
ilisposicion ele V. S. la cantidad, á que ascienden los reclitos devengados, y demás q• se devengaren hta. la apertura de Ja E~
cuela7 haciendo lo -mismo en lo sucesivo p~ la satisfaccion rlt:i
los quinientos p' del redíto anual, pagaderos de á c1oscientos.
cinqüenta p' en cada seis meses. Dios gue. a V. S. m• a'. Jujuy
28 de Mayo de 1813. - M 1 Belgmno. - lfoiuy.nustl'c Gabd• ,hgt~
y Regim'º de esta Cit~dad.

me hicieron aceptar esta gracia, con la calidad de qº se destinasen los expresados qnarenta mil p• para la dotacion ele quatre>
Escuelas públicas ele primeras letras, en que se enseñe á leér y
escr'ibir, la grama,tíca castellana, la aritmetica, la Doctrina Cristiarn1.·, y los primeros ruclimentos de los derechos y obligaciones
del hombre en sociedacl acfa ésta, y al Gobierno q• la ríge, en
qua,tro Ciudades, á saber, Tarija, ésta, Tucuman y Santiago del
Estero, Laxo el Reglamento, q• formarla al _efecto. Asi repi·esenté al Supremo Poder Executivo en oficio ele 31 del citado
Marzoi cleq• es copia la clel n. II, y habiendo sido de su Superior
aprobacíon, segun me manífíesta en comunícacíon de 27 del
ppdo, Abril, (copia n. III) roe previene al mismo tiempo q• ll
la mejor, y mas pronta execucion de tan utiles establecimientos, pagará el Estado el redíto anual del cinco porcíento~ desde
Ja fha. en. q• se me hízo aq_uena don.acion, exigiendomé q• pase
á la superioridad el Reglamento sobre q• han de fundarse.
.A.probado el establecimiento, y formado yá el Reglamento

(Pág. 7) Sala Capitular de Jujui y Mayo 29 de 1813. Contestese al b.enemerito Sº" Gral en xefe, acusan.dolé recibo, con Ja
expresion de _gratitud, que corresponde: pase este Cabildo~
acompañado de los vecinos, Padres de familia y sus hijos pe-

(1) Véa.se ta, p:í¡,'Íua. 1 clel lega.jo original y la. J. de este volumen. (N. ilel]) .)

queños, á rendirle las debidas gracias ; y procedase á acordal"
el cumplimiento ele lo que previene á la posible brevedacl. -

lo
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Torq1tato !le Síwvwri. Auwstín f!an>erri. Jose Aiitonio itel Portal.
JoS!l Jfan1 de Alva;1·a.<1o. Re;migio de Goyeehea.. Santiago Lopez.

iuma.1·secible. Las columnas, los llfarmoles, y el Bronce; no ha-
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(Púg- 7/ Proveíeron manclaron y firnmton los Seiiores de este

Ilustre Ayuntam'º ú saver Dn J ose .Antº élel Portal Ale' Otdº
delº yt• D" Torquato de Sarverri Aleº Ordº de 2° V'º. Dn Santiago Lopez Regidor Alferes maior de Ja Patria, Dn Ag-ustin
de SaneITi Regidol' J:Ucº maior ProvinclaL D" Jose :i'Yfau1 Alvarado Regidor defeusor ele J\!Ienores y Pobres. D" Remigio de
Goiechea Regidor Diputado de Propios y obras Publicas. D"
J!'ran'º Ecluartlo Belasques Reg·idor Fiel Executor. En el uia
mes y a.ñ.o tle su fha : Actuando cou Tgos. á falta lle EHcl'i~·. Po·rtal. Lope;1;. /Sarverri- Goyechea.

VI
C.o:nteSt{l.cioll

rán tan cluradera la memoria del Heroe del Tucunum, y Salta,
como será eterno en la gratitud de las generaciones benideras
el nombre glorioso del venemerito fundador de este establecimt• filantropico, q• con el tiempo dará buenos Padres á las
familias, Ciudadanos á la republica, é ilustres defenzol"es á. fa
Patria. El Cavd•, á cuyo cargo queda la pronta avilitacion d(',
esta Esqüela, penetrado de la. mas a.Ita g-ratitud, y reg·ocijo,
rinde á V. S. expi:ecivas gracias, p' si, y á nombre de todo este
Pueblo, p" un beneficio, q• duraI"á eternam1• en la memoria de
los hijos ele Jujui. =Dios gue_ á. V. S. m• a•. Sala Capitular de
.Tujui y Mayo 29 de isrn. = Jose Ant• <lel Portal_ To1·quato de
Sar?Jerri. Agw~tín de Sa~·verri. Sa,nti,a,go Lopez. Ji'ranºº Ed1u:i.rdo
Relazq1tez. JfJsé Man1 €7.e .Alba·rado. Reniigio de Goyechea-- Pedro
Pablo de Zabalcta. - S"" Gw} eii Gefe Brig' IJ• Mmi1 Relgn:nu1.
Es copia. - Portal. Lopez. Sarverr·i. Goyechea..

(Pág. 8) Con transportes clel mayor alborozo se há. ímpuesto este Cavd• del Oficio

ele V. S. del dia ele ayer, en q• con copias de las comunicacio·
nes del Supremo Poder Executivo del 10 de Marzo, de la de
V. S. de 31 del mismo, y de la ultima ,de aquel de 27 del pp"
Abril 1 se sh've V. S. instruirle de la Donacion de quarenta rnil
pesos qº concedió á V. S. en premio la Asamblea Constituyente
p" ,¡u Soberano Decreto de 8 de J\!Iarzo anterior: De la cesion
q• hizo V. S. de esta cantidad para la clotacion de quatro E~
qüelas publicas, en Tarija, en esta, e11 Tucnman; y Santiago del
E::itero; y :finalm'" del Savio reglamto q• ha formado V_ S. pM·a
yromover la educacion de fa juventud en estos Pueblos.
Solo el hombre sensible, y pensndor, qº ha llegado á gnstar
el dulce plazer de hacer felices á sus semejantes, sabrá apreciar
dignam'º este rasgo brillante de generocidad, y filantropfa, con
q• lrn realzado V. S. sus triunfos, coronandose de una gloria

VII
(Pd.<J. 9) .

Concuerda este testimonio con el acuerdo original de su contesto q• queda en el libro capitular de acuerdos desde foxas
-qua.renta y cinco hasta quarenta y ciete el q• está fielmente cori·egido y consertado, á q• en caso nesesario. nos referimos. Torq·uato de Sa·r'IJerri. Jose Antonio rl,el Portal. Santiago Lopez.
Ju&n 11:ian1 de Alva-raJo. Eemig'io de Goyeohea- Tgo. Juan José
Iramaf,n. Tgo. Anil. ,Joise de B!~rzc~. Pedro Pabln de Zavtdeta,
S. S' Gral. (1).
(1) El n.cuerdo 01igin11-l á'. que se retien: el testiinouio, e~ el acta <lel 1'L
•le julfo (le 1813, qile ell este legn:jo ~e halla trt1uscripta.. Ocupa el lugoo:
marca.rlo por los pm1tos ~nspeusivos; pero he preferido suprimirlo aqu[,
ARCH. C •..:P .

.n:.nrr. -
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• General en Gefe del Exercito anManuel Belgrano, dejó dotada en
Dn
Brigadier
xiliar del Peru,
esta Ciudad una Escuela publica de primeras letras, en que se
enseñe á leér, escrivir, y conta.r, la gramatica castellana: los
fundamentos de nuestra Sagrada Religión, y la Doctrina Christiana ¡ lo~ primeros rudimentos sobre el origen, y obgeto de la
Sociedacl: los derechos del hombre en esta, y sus obligacio'
assia ella y al Govierno que la rige; señalandole con aprovacion del Supremo Poder E:xecutivo, el fondo de dies mil pesos,
de los qua.renta qº le concedió en premio de sus relebantes ser·
vicios a la Patria, la Asamblea General Uonstituyente .por su
Soberano Decreto de ocho de Marzo de este año, pª q• de el redito anual de quinientos pesos se le paguen quatrocientos de
sueldo al Maestro, y los ciento restantes se destinen para Papel, Pltunas, Tinta, Libros, y Cateccismos pª los Niños de Pn.·
dres pobres q• no tengan como costearlo. Por uno de los Articulas de el Reglamento q• passó el S• Fundador á este Cavildo
para la direccion de tan util establecimt•, se previene, que ·ia ·
probicion de dicha Escuela, se haga p'· oposicion publica, la
que deverá realisarse cumplido el Termino de la Conbocacion
ante dos individuos que nombrfilá este Ayuntamiento; el vica·
río Eclesiasti.co de esta Ciudad, ·y el Sindico Procurador de
ele ella¡ á cuio fin dispone se publiquen avisos conbocatorios en

(Pág. 13) El benemerito

0

porque serla repMir un text-0 ya copiado en el libro II de este volumen.
Los cabildantes acordaron en dicha sesión lo pertinente á la fundación ele
la escuela. El .acta forma parte del códice capitular de 1812-1816, que
pL1blico íntegro; y el lector la encontrará en la página 72 (n• XLIX) cld
presente volumen. (N. del D.).
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las Chldades imnediatas. Y haviendo acordado este Cavildo
:;;eñalar p~ la oposicion, el termino de sesenta dias contado:;;
desde el veinte del presente,. hasta el veinte ele Septiembre si·
g·uieute, á. fin de q• mientras se abilita la Casa con los bancos,
mesas, y 1lemas que se necesitan para la apertura de la Escuefa
concurran de esa, ó de qualesquiera otra parte los individuos
que quieran hl'Lcer oposícion {\ ella, espem que V. S. tenga h1
vondad de mandar publicar este abíso combocatorio en esa ciull:.td pª que dentro del termino señalado se presenten los oposi·
rores ;í, este Cavildo con los Documentos q• acrediten su ido·
neidad, y costUlll.bres, en la segura inteligencia, de que para la
provicion de Ja, Escuela, será preferido el de maior merito en los
Concunentes. = Dio:> guorde á V. S. m• arr•. Sala Capitular de
.Jttjuy y Julio dies y siete ele mil ochocientos trese. = Jose Antonio del Portal. Torq11Mo de Sarverri. Santiago Lopez. Jose Jifa·
miel de Alvi.waa.o. Remigio de Goyechea. Pedro Pablo de Za'1laleta.
Es copia de los oficios que con esta fecha se pasaron á. los Ilt11:1tres Cavildos ele las Villas de Potosí, Ta.rija, y a la Ciudad de
'
0
la Plata; y con fecha clies y nueve del dicho, se dirigieron á los
ele Salta, Tucuman, Santiago del Estero, Oordova, y al Exce·
lentísimo de la Capital <le Buenos Ayres.
Es copia. - Portal. Lopez. Sar·verri.

. IX
(Pág. 15) El Iltº Oavfülo Jnst" y Regimt" de esta l\fui Leal
y Constante Ciudad de

sn Salvad.or de Jujuy &tª .

los havitantes de ella., y su Uoniprehencion hace saver.
Que el benemerito Sº" General en Gefe del E:s::ercito au:s::iliar
üel Perú, Brigadier Dn Manuel Belgrano, dejó dotada en esta.
Ciurlacl una Escuefa publica ele primeras letras, en <.J.l1e se en.A.
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-señe á leer, Escrivir, y contar; la gramatica Castellana; lo::;
fundamentos de. N tra. Sagrada Religion, y la Doctrina Cristiana; los primeros rudimentos sobre el origen, y obgeto de la
Sociedad: los derechos del hombre en esta, y sus oblig·aciones
aciá ella y a.J Govierno que Ja rige; señalandole con aprobacion del Snpremo Poder Executivo, el fondo de dies mil pesos,
de los quarenta que le concedió en premio de sus relebantes
servicios a la Patria, la .Asamblea General Cónstituiente pr su
Soberano Decreto de ocho de Marzo de este año, para que del
redito anual de quinientos ps, se le paguen quatrocientos de
sueldo al Ma.estro, y los cientos restantes se destinen l)"' Papel.
Plumas, Tint~. Libros, y Catecismo p"' los Niños de Padres pobreis qe no tengan como costearlo. Por uno de los articulos de
el Reglamento que passó el s 0 r Fundador á este Cavildo pª la
direccion de tan util establecimiento, se previene, qe la provicion de dha. Escuela, se haga por oposicion publica, la qc deverá realizarse cumplido el termino de la convocacion, ante dos
individuos que nombrará el Ayuntamiento, e.l Vicario Ecleciastico de f:ISta Ciudad, y el Sindico Procurador de ella, á ct1yo
fin dispone se publiquen avisos conbocatorios en las Ciudades
inmediatas. Y haviendo acordado este Cavildo señalar pª la
oposicion el Termino de sesenta dias contados desde esta fecha, hasta el veinte de Septiembre siguiente, á fin de que inientras se havilita la Casa, con los Bancos,_ mesas, y de mas que se
nesesitan para la apertura de la Escuela, concurran los indivi_duas que quieran hacer oposicion á ella, ha dispuesto que St>
publique este aviso conbocatorio· Circulando otro igual n las
principales Ciudades de. la Comprehencion del Govierno de las
Provincia.s Unidas, pa. qe dentro del Termino. se:lialado se presenten los opositores ante este Ayuntarotn con los Documento~
que acrediten su ídoneida.d y costumbres, en la segura inteligencia, de qne para la. provision de la Es~uela, será preferido
el de ma.ior merito de. Jas Concurrentes. - Sala Capitular de .Ju
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juy y Julio veinte de mil ochocientos trece.= Jose Antonio il,e].
Portal. Torg_uato de Sarve1·ri. San,tiago Lopez. Jose Manuel de

Alva·rado. Bem·igio de Goyechea. Ped1·0 Pablo de Zava,leta..
Es copia. - Porta.7.. Lopez.· Sar·ve1·1-i. Goyechea.

X

(Pág. 17) Luego qº recivió éste Ayuntan1t0 el oficjo ele V. S. de 20 del corriente,
mandó fixar en los lugares ele estilo, con la
debida expresion, carteles convoca.torios
uecli.ea.
i/· la oposieion á la Escuela ele primeras Letras qc se :vá á establecer en esa. ciudad, pr disposicion de su fundador el s 1• Gral.
Sala. Capitular 1le JuJny 7 de .A.gosto de l s1a.
Agregnesé al e.'"qlediente
ele !!U 1·efe1·~ncin,. - PQr·
tai. Scwver!'i. Lopez. Gu·

en Gefe Dª Manuel Belgra.no.
Este cuerpo empeñado en el adelantamtº de la juventud, con
el objeto de qe se instruya en los sentimfa• qe le han de constituir, p"' ser útil al Estado, necesita una copia del Reglamtº qc
dirige á esa Escuela; slí-vase pites V. S. franquearsela; y ren1itirla a la posible brevedad.
Dios gne. a V. S. ms as: Sala Capitular de Salta 24 de.Julio
de 1813. -E»1nenegdº Gon:z~ de Hoyos. Ma1·u 0 Boedo...,,Jose lJomº
Fe·rnz·. G1iillernio Orniaechea. Serapion José de A.1-tet'(,ga. - M.
lltre. Oav<Iº f.1e la Oiuda:d. d.e Ju.fwy.

XI
Sah Ca.piti.tla.t 1le Ju-

(Pág. 18) En vista <le! oficio <le V. S. <le
Ag1.. egueisé par~ clevid.a
19 del Corrte, referente al establecimt<i ele
consta.ncia..-Porta!. &rEscuela de primeras letras, qe se ha de ha>1e-rri. Lopez. Goyechea.
cer en esta Ciudad; se han mandado fixar convocatorias, anunciando al publico la oposicion en el termino qe se señala.

juy 7 de Agosto de 1813.
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Dios gi.1e. á V. S. n1~ as: Sala Cal)itular ele Tucnman sepulcro
<le la tirania 7 y Julio 27 de 1813. - Juan Bau.iª Paz. Jo~é do
G(irfl'iendia. ~Pedro Jo.'Je Velai·de. Fe1·inin Molina. Si1non. Ritiz
Huidob1·0. José Gre,qº de Araóz.•Jo,<;é Hernienegildo de la Pefía..
- M. lltº Ga.i·º .Jit8t"' y Rext,o üe la Oú1.Jª üe .Ji{fity.

XII
(Pág. 19) Haviendo resibido en este Ca.vilclo el oficio de 17 del corrtc que V. S. se
ha servido dirigirle se acordó con esta fha.
vm"i. Lopez. Goyechea.
mandar fixaT en los lugares ácostumbrados vn tanto de áquel
ófi.cio pª qe dentro del termino señala.do, y cumplido en 20 de
Septº concurran á esta ciudad de Jujuy los Individuos que
quieran hacer óposicion pubmi- a. la precepturia de primeras Le·
tras oon la Dotacion en 500 p" del reclito anual de áquel pral.
qº el s 0 r Gral. en Gefe del exto. auxiliar, y :Brigadier Da. Manuel
Belgrano, se há dignado condonar .Pª la instrucc11 de la .Juventud.
Dios gue. á V. S. inª a". Sala Capitular en ,Potosi Julio 27
de 1813. - Fernº Rcimzirez. JJr José Eugº Cabez Peqro Fran~º
c1el VaUe. JJ1• Jitcin Bta. Pantoja. 111fariano de llíolirut. Joaquin
d.e Ze1nborain. Jose Litis ile Bctrrios. - M. J. Oavªº ,Just" y Regi-

Sala Ca1)itnlar de J11juy 7 !le Agosto ele 1813.
Agregttes!!.-Porta l. Sa7·-

11

•

1n:to de 1.a Ciudad de Jit,juy.
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«los qua.renta. n1il que le concedió en premio de sns seTvicios
« lar Soverana Asamblt>a Constituiente p su Decreto de ocho
« de ~larzo de. este aüo, consignados p" el Exnio.- Govierno so« bre los fondos del Est.ado : que con lo devengado de redito~
« hasta aquella fha. y de mas qº se devengase hasta la A¡)er« tura de la Escuela, pod.riá auxiliarse este Cavildo pª el costo
« de los utiles de Bancos, mesas, v demas que se necesitan para
« su havili.tacion: y que al efecto prevenía con la misma fha.
« al Sor. Ten1e Governºr de eSta Ciudad, que passase orn. al Mi« nistro· Tesorero de la Raztl" Nacional en esta, pª qº con prefe« rencia ponga á clisposicion el~ este C}tvildo, la cantida«l de
« dhos. reclitos, ha:siendo lo mismo en lo sucesivo, pª la satis« faccn ele los quinientos p~ del reclito anual, pagaderos de á
<-< Doscientos y sinquenta pesos en cada seis meses:
En esta virtud, y haviendose ya comunicado {t V. la orn.
combente, segn verbalmte lo ha avisado el S'" Tente Governºr á
este Ayuntamiento se servirá V. entreg·ar al Mayordomo de
proprios los Doscientos Sinquenta pesos del primer semestre
qc se cumple el ocho de1 proxúllo Septre, pª costear con ellos la.
1
•

obra de los utiles que se estan travajando.
Dios G~1arde á V. muchos años: Sala Capitular de Jujuy Y
Agosto tres de mil ochocientos trese. - Jose Ant.gnio del Portal.
'l.'orqiutto de Sarverri. Santicigo Lopez. Jo."e llfani~el de .Ali1ara.do.
Rernigio de Goyechea.. - Seiior Texorero I>on .Jo,<;e Ignacio de
Gnerrico.
Es copia.. -Portal.. Sarverri. Lopez. Goyeche((..

XIII
(Pág. 20) En oficio de veinte y ocho de Mayo ultimo elijo el
benemerito Sor. General en Gefe Brigadier Dn Manuel Belgrano
á, este. Cavildo. « Qne eon a.pro""Vacion del Exmo. Supremo Po<ler
« Executivo establesia una Escuela Publica de primeras letras en
.{< esta Ciudad, dotandola con la can.ti.dad de dies inil pesos de

XIV
(Pcí,g. 21) Quedan fijados en los parages n1as públicos; los
carteles que V. S. sea serbiclo dirigirnos, con el objeto de q'
e,;te veziníl.a,rio se imponga, de su contenido, y concurra. el que.
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$e considere capaz a la oposicion indicada en éllos; con lo que.
contestan1os ~ai de V. S. de 19 del pasado.
Dios Gue. á V. S. m" a". Sala Capitular de Santº del Estº y
.A.gtº de 1813. - Juan..Antº de Herrera. Gi·egorio ..Ant JJiaz. Boqe
Jacinto Vie1J1'l~. - .il1. l. Oav 11º Juntª Rea}º de la Ciudad il,e Jujuy.

en esta hay quien quiera cone1u·rir á las oposisiones p;. entrar
de Mro. de dha. escuela.
Dios Gue. á V. S. ms a" ..Sala Capitular de üordu. y Agto. 1:3

4.57

de 181:3. - Hipolito García Pos.<;e. Jo.s~f Ort.encio Oo1·reas. Licªº
Luis Giadar. Felipe Go1nez. Benito Lozcino .•Tose Ma1·iano AlTtende.
•Joa<.t• d.e Urtir.bey. - 1lil. I. O. ,J. y Regi?ntº de la Oii1.dd de Juju-i.

XV
XVII
(Pág. 22) Ha recibido este Cavdº el oficio Ue- V. S. con ·fha.
17 del ppº sirbiendose con1boca.r a. los qc de aqui quisiesen pasar apresentarse en oposicíon á la l\faestria de Escuela_ qe la

generociclacl de Nro. Exmo. Sor. Capn Gral. Dn lVIant Belgrano,
manrla establecer en esa cindad, en esta y las demas qe con1prende su admirable reglamto y en puntnal obserbancia amas
de los carteles y pnblicacion de dho. reglamtº se ha notoriado
P~ bando el ·oficio de V. S. en los Lugares combentes el dia ele
ayer.
Lo mismo suplica este Ayuntamt-0 se sirba V. S. mandar hacer pr lo respectibo a la opocicion qc se practicara en esta pr el
mes de Sepc venidero.
Dios Gue. a V. S. ms as. Tarija .Agtº 9 de 1813. - .fose Man. 1
Nuñez de Perez. José 1lla1·ia de (:}aramendi. Jose Mig1iel Nu~z.
Vizte de lchazo. - M. Dte Oavdº Just"' y Regimtº de la Gii~dad de.
Jujwy.

(Pág. 24) Inmediatamtc qº recibió este Cabildo el oficio de
V. S. s"e Ja combocatoria pª opociciones á la Precepturia de la
Escuela de primeras letras fundada por el Exmº 8°" General de

nuestro Exersito á. fabor de esa Ciudad, toandó fijar carteles
Publicos en ésta pª noticia de todos con fha. 27 de Julio p~~
sado: Lo qe participa á V. S. dandolé el Plaseme por tan benéfico establecimiento, Y_ supli~ando le dispense V. S. nó liaber
conte.stado con mas prontitud como debia, por el tropel de negocios qc le han distraido Ja atencion.
Dios gue. -á V. S. ms a~. Sala Capitular de la Plata y Agtº 25
de 1813. - .Jus~f de Ne:;tares. JJ" Fernando de¡f[iranila. u· Jos~t"
11la·rº Se·rrano. J!eilro llfarn.z. F'ot·tun. J"usto Joaqn ]{ichel. J)r lJoni.ingo d.e Gir..z1nan. Jo.<;e IAno de Chop·itea .. - JJi. J. O.•T~ y R. d~
J11:fiti.

XVIII
XVI
(Pág. 2B) Impuesto este Cab'" de,! oficio de V. S. de 19 Julio

ultimo, dice haver dispuesto que oportunamente se pusiesen
carteles, como eµ. efecto asi se ex:ecntó, dandose noticia al publico de la ereccion en esa ele una escuela de primeras letras,
establecida p" el Sor. Gral. en Xefe Dn lVIannel Belgrano, pr si

(Pá,g. 20) Por quanto á representado Dn MigJ Fernande:-?como comicionado p este Cav<1° p'-a. la ávilitacion de la casa destinada prª la Escuela publica, que ya.se han gastado los sien ps
en clhos. auxilios que de Orn. de este Aiuntamtº se le dieron de
los dosientos sinquenta correspondientes á los re<litos en sei:-;
meses del Capital de diez lnil en que la fundó el Exmo. Sor~
1
•
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Capn G 1 y bene1nerito Sor. Gral. en Xefe Dn lVIannel Belgrano.
cnio¡;¡, ca.idos de la cantidad indicacla, sou destina<los.pr clho.
Exn10. 3iior, prª la expresada avi1itn,cion, y que pi: dispocicion
11e este Cav'10 á, virtutl de libranza, los recivio del S. Tesorero
·de estas CaJa~o; Nacionale~, el Maiordomo de Proprios nn Juan
l\l[achuca, en cuia virtud entregue baxo de recibo dho. administrador á Dn lVIig1 Fernandes los siento sinqnenta p" restantes
qne de la expresada total cantidad, r~tiene en su poder p''ª el
curso de esta obra. Sala Ca.pitnlar de Jujui y Sep•·e S de 1813.
- ,J'ose Antonio del Porta,l. Torqiuito de Sa·rverri. Fran"º l:!Jr.liia.1·.r.70 T.Tela.zquez. RfYlnig·io de Goyechea..

XIX
(Pág. 26} fel. I. O. J. y Regi11i1º. El Mayordo1uo de Propri~s
de esta Ciudad Consecuente con lo que en Oficio Libranza se
sirvio V. S. pasar al Teniente. Tesorero de esta Caja Nacional,
Reciny los Doscientos sincuenta pesos que en ella se 1ne man-

daran entregar de que otorgue reciuo; pª e1 Costeo de los Ape·
ros necesarios para el extablecim~º.de la Escuela,; lo que comunico á, V. S. para su inteligencia. Jnjny 7 c~e Agosto ele 1813.
B. la in. de V. S. - Jitan Jl{achit.ea.

XX
(P<Íg. 27) El Mayordomo de Propios D" Juan Machuca entregará á Dn Mig 1 Férnanclez cien pesos de los doscientos cinquenta qe ele ordn. de este Cabildo recivio del Tesorero de las
Cajas Nacionales de esta Ciudacl pr razon de reditos de los seis
n1eses del capital ·ae dies mil J)esos qº doto el s_0 •· Gral. en Gefe
pª la Escuela publica, tle esta Ciudad, cuyos doscientos cin·
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-0uenta p~ son destinados p"' la habilitacion de Bancos Mesas y
demas utiles en Ja casa destinada pª la Escuela de qe es comisionado el expresado nu M,ig1 Fernz. Sala Capitular ele Jujuyy
~'1..gt 0 de 1813. - Jose Antonio élel Portal. Torqitato de Sa,rver1·i.
Re1nigio de Gechea. Sa.ntia-go Lopez.

XXI
(Pdg. 28). Como comicionaclo del Ilustre Cavildo p:. la con1postura de la casa pª la Escuel publica, é receviclo clel Mayor10
domo de Propios cien p" y pª que conste lo :fir1ne en Jujuy Ag
11 ele 1813. - Jl1ig1'el Fernz. (Son 100 p•J.
Asimesmo recibi pª el mesi;uo efecto, ciento y cincuenta pesos, y pª qº conste lo :fir1nei a 18 de Septre. ele 1813. - Mig1~el
Femz. (150 p'). (250 p' /.as dos partida..,).

CUENTA DE LOS GASTOS Qº SE HAN HECHO, EN LA COMPOSTURA
DE LA CA.ZA, Qº SE DEDICO Pª LA ESCUEL.A.i PERTENECIENtc

Á D:. GABRIEL.A. DE GOYECHEA ••• AS.A.VER..

Por 11 Cargas ele Cal, hts 7 cargas Co1upra.cla:5 1/
mano al Sor. Alcalde de 1 ºvoto Du .Josef Autn del
Portal, la,s 4 primer" en 7 ps 2 rs y las 3 restantes
en 5 µs 2 r• y el resto ~í. las 4 pª entero ele las 11 son
de las pertenesientes al Cavilclo á 12 rr" ;ymportan
las Tres partidas 18 p 5 4 rr" ................... .
Por SOO LadriUOs qe han. entradó en el Enladrillado
de los dos Aposentos comprados á D. Domii;igo Cn.·
renzo, á razon de 30 p 5 miflar importan .24 p~ .....
Por 2 Cueros p"' Noques, á. 3 rr ........... .
Por 3 rr" pr el Acarreo ele Areha y 50 Laclri11os ....

18) 4

24,6

, 3
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Por 1:37 rrs qe se le pagaron al rebocador Nolberto, p1•
el reboqne y Blanqueo de Ja Caza. . . . . . . . . . . . . .
Por 4 p• qe se le pagaron Esteban Penales, pr el Trabajo de 16 dias. a1Tazon de 2 r" ................ .
Por 11 p~ 4 rr• pagados al peon Sebastian Qui¡;;pe. p''
40 dias qe trabajo .................. ......... .
Por 3 ps 4 rr-5 pagados al peon Anastacio·Flor" p" 14
dias qe trabajo .................. ............ .
Por 6 p~ 6 r• al esclabo de Du Julian Zegada, pi.- siete
y roedª semanas qe trabo á. 4 r• y 4 semanas á
rr;1,zon de 6 r~ importa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por 11 p• 2 rs qe se le pagaron al Mtro. .Al BaÍiil Oani
zar• por 10 dias qe trabajo tomando las goter• ele la
Caza Y 1 r 1 mas al Criado de D 11 Jun Josef. prtomar
dos goteras. qº .A.parecieron despnes. todo 12 p 8 3 r".
Importa la Oon1postnra de la Oaza ........... Pe.ss.

13, 7
XXII
4,-

(Pág. 3 0)
11, 4

RAZON DE LOS GASTOS QlJE SE HAN IMPEl\"DIDO, EN LA

COMPOSTURA. DE LA CASA PER'l'ENECIEN'l'E Á Da. GR.A.BIELA
DE GOYECHEA, QUE SE DEDICO PARA LA ESCUELA, Y DE LOS

3, 4

DEMA.S GAS'l'OS IMPENDIDOS EN LA..'"J ROBRAS Qe SE HAN i'&A·
BA.JADO p'1< DHA. ESCUELA .A. SA"VER.•

6, H

11, 3
94, 5

(P(ig. 29 ·v.) p" Tres puertas con sus Marcos y Alcayata.is Chapa y Llabe co1·riente. Abaluadas pr el mtro.
Carpintero Manuel CampoS, á 40 pesos 6 r~ cada

uno impt.a. importan las tres ciento. veinte y dos p·~
2 r" ........ .
122, 2
pr vna puerta, de dos manos pª el Aposento con su
marco, .Alcayatas. Clabos. Chapa y Llabe con·tc en
Treinta y dos p" 2 r• Abaluada p'' dho. mtro ...
32, 2
pr la Compostura de la puerta y marco del Aposento
grande graduo el Mtro. 4 p" ................... .
4,-

253, 1
Demanera qº segun .A.parece pr la Cuenta qc antesede impor~
tan los gastos de dha. Caza la Cantidd de docientos cinquP.JJ.ta
y tres pesos vnrr1 S. I. Jujuy 1 ºde Diciembre de 1813. -Míguel lfe1·n.z.

15 Baras de palo blanco. a 4 rr" ................. .
3 piernas de Ilabe en .................. ........ .
1 tirante en ................ ·......... ·.. .

8 trozos de sed.ro, co1nprados á Manuel Ortíz en ....
4 rª qe se le pagaron a dho. Ortíz V Trd.er 5 palos de
la Maestranza y 4 i.s qº se le paga.ron, al oficial Basilio pr hir A Carcuinco en busca de la madera... .
6 trozos mas qª se le compraron a. dho. Ortíz, en .... .
1 trozo ma8 al citado Ortíz, en 2 pH ....... .
1 trozo de espinillo qc se le compro a nu Feliz clecha·
barría y tres rrs qc costó el traerlo á. la hobra .....
Oínco pesos qº se le pagaron al Mtro. Corra.les p" las
dos chapa.8 qº se le. co1npraron sillabe, ni. ancarrana
&ª .......... .

Tres pesos ql.'!.atro rr" qª se le pagfhron, al Mtro. Vicente pl" hacabar las dos chapas qº se citan...... .
quince pes~s qe se le pa.garon, a dho. J.VItro. Vicente
p•· la bechnra de quatro chapas de dos manos que
hizo ........ .
diez y seis pesos qnatro rr~ qe ~e Je. pagaron, al Mtr.o.

7_.

4

,,•

6

'>

"' 4
22,-

1,-

11,-

2,-

5,-

15, -
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.J ose el herrero pr la hechura de 24 Alcalatas qe
hízo para las Puertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Libras de clabos de entablar qe se le compraron á
Mangudo pª clabar las mesas y Bancas & en. . . . .
7 Libras -mas de clabos comprados, al mozo del Jinobesa Para clabar Alcayatas, chapas & a 6 r~ bª. . .

~ 6,

4

463".

Tengo recíbidos1 en las tres Libranzas que se me han
dado, quatrocientos pesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Se me restan, quarenta y tres pesos vn real.

043¡ 1

»

9, fi, 1

Su.lario8 de carpinteros

Al Mtro. Manuel Campos, por tres meses de trabajo
con su Arramienta, á razon de diez rr• cada día,. . . 112, 4
Alberto Saias su ó:ficial, pr dos y medio meses, Y un
38, -:día á razn ele 15 pesos cada mes, importa. . . . . . . .
Pa:;a Alabuelta .................. .......... Ps. 256, 7

Salbo Ye1To. =de los quales se le deben. AJ Mtro. Manuel
Campos, veinte y óeho pesos cinco r" . .A. Olemento Suero, quatro pesos dos lT". A Dn Feliz de Cliabarría, _dos pesos. Y el
resto de ócho pesos dos rr" a mí p" aberlos suplido pª dha. hobra: Y p"' qe Conste lo firme en Jujuy a 1 ºde Dicien1bre de
1813. -_J.lf(qiiel Fernz.

=nr
(Pcíg. 40) Nov1·e 30 tle 1813.

R.A.Zll DE LAS HOBR.A.S

et

SE HAN"

'fl~.AJ3A.Já.DO Pª L.A. ESCUELA; Y DE L.A. EXIS'l'ENCI.A. DE MA··

(Pág. 30. ·v) Al óficfal Basílio, por mes y medio detra·
bajo á 12 p" .................. ......... .
.A. Felipe Gonza1ez, por 18 dias, a razn de 12 p~ mes.
A Clemente Suero, por dos y medio meses, a 14 1 / 2 p".
.A Ramon Alclerete, por mes y medio, a 20 pª mes ...

18, -

DER.A.S Qe HAN QUED.Á.DO PERTENECIEN'rEs, .A. DHA. ROBRA,
.Á. SÁ-VER.

7, 1

36, 2
30,348, 2

Segun se demuestra pr la cuenta qª antececle importa:n
los g·astos qº se han hecho hasta la presente La
cantidad, tle trescientos qua.renta y ocho pesos dos
94, 7
rr"; á. los cuales Re hagregan, los nobenta y quatro
composla
de
gastos
!Os
iillportan
qe
rr"
pesos cieie
tura de la casa, como · se manifiesta p 1· la .Adjunta
cuenta presentada, qª vnidos, con los 348 p" 2 rrs
tle la suma qe ha.parece, y dos rr• que se le agTegan
pª pe1., importa el Total de lo gastado quatrocientos
quarenta y tres ·p~sos, vn real. ................ . 443, 1

Dos Bancas de átres gradas Cada vna.
Cinco mesas, abauladas, de escribir a los dos costados, qe·
solo les falta q~ refinarlas. _todas, con el decenso qc corresp~e.
Yna Mesa de vna tabla de largo de ± 3/4 varas, con ydn.
Nuebe. Bancas para .Asientos de 4 v• de largo.
Que todas co1nponen diez y siete piezas. =

Ex·istencici de 1nadera.sJ pcira concluir la hobra
A sa-i1er
18 píes para las 6 Bancas mas qe se hestaban hacienuº La.·brados, entre helios 4 Armados y 4 escopleados.
18 .Asnillos, labrados, y escopleados,.con: sus pies correspo11-dientes.
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4 Alfajías labradas p" Puertas.
p~ ydn.

ócho Alcayatas de puerta.
dos chapas de dos manos.
y doce libras ele fierro. q• llan quedado de las seis @ q• saque

8 Barrotes, a medio labrar

15 Barrotes mas, sin labrar pª yd".
2 Alfajías de a 3 1/, ,.-•sanas pª ydn.
4 Alfajias mas de a 2 ~/4 varas p" yd".

<le la Maestranza pª el.tapas, y Alcayatas. Y par..a que conste lo
fume á 1° de Diciembre de 1813. - 1lfig~cel Fet·nz.

ancho y 4 t / ~ V' rle largo, p• Bancas.
1 y<ln de nogal de poco mas de 1 / ~ dé ancho y 4 1/ 2 de largo
p~ yd".
8 Tablas

1

/ 3

5 Tablas de seclro labradas de a 3 •' largo 1/ $ y 4 ele ancho.
4 Tablas Labradas p& la mesa del Mtro. de 1/ 3 y 4 de ancho.
6 Tablas, sanas, aserradas, sin labrar ele 3 ·1; , v' largo, y

Nota. - Que Dn Mig1 Fernanclez entrego ocho alcayatas de
puerta, clos chapas de dos ma.nos, que se han puesto en las dos
puertas nuevas de los cuartos baJos avilitados y refacciodado$
.en el mes de nov• de 823, y Marzo de 1824, ~ El fierro dijo
haberse perdido - conste. - lJnran.

Tercia y dos dedos de ancho.
2 Tablones de espinillo de 2 1/ 2 v• largo :r 1/,, de ánclw.
14 pzas. de nogal, labradas y· zepi11adas, p" pies y Barrotes
de fa. mesa de dho. Mtro.
5 Tablitas labradas, p" cajon de dha. me<>a.
;t pierna ele Ilabe aserrada én dos labrada p" Mºº de P'ª.
3 Listones de nogal !le poco mas de. v• pª pies de Banco.
(A la, vuelta)

(Pág. 41) Un liston de quinaqtüna de 3

1

/2

v• de largo, pª

Barrotes.
Nuebe Listones de sedro pª Bancas. sin labrar y labradas.
Tres varas de palo blanco labradas.
17 Lach'Hlos Sanos.
Vn Banco ele ÜaTpintería p• acepillar.

Yno dho. pA la.br:u·.
1a maquina ele Aserrar.

Vn cepo de Hmunde p• acuñar puerta;;.
Todo lo dho. qº consta, de éstrt minnta. 1ia qne.dafüi en la. casa
(leflicada p~ la. e.scnela, perteni:>.cient.e dtrn. cnsa á Dª Grabiela
de Goyechea..
En mi Pode1·, y perteneciente n. dha. hob1w,¡, h<Í· quedado lo si·
guiente=
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XXIV
(Pág. 41) M. l. 0. ;J. y R. Dn Miguel Fernandez. Vecino de
.esta Ciudad, como Comisionado pr este Ilustre Cabildo, :p~ la
Compostura de la Caza, q• se dedico pª la Escuela publica; y
<lemas muebles como son Bancas. Mesas. y otros utencilios
precisos á dha. Escuela; Ante V. S. Paresco y digo, q• en dias
-pasados se ínsinuo con migo el Sor. Alcalde de 1° Voto Du Jo:Sef Antº.del portal, y me dijo: q• en el estado en q• se hallase
1a obra; parase, y se serrase, las puertas de _la Caza; y tomase
-vna Razon ele las obr' q• sean trabajado, y de las Maderas qº
.quedasen Existentes, y q• Asimismo Formase la Cuenta d~ los
gastos con separacion, de los Empendidos en la compostura ele
<lha. Caza; todo lo q• he verificado como lo vera V. S. p' las
<los cuenta.s, y la Razon: de las Existencias q• en devida forma
presento. pª q• en vista de todo cleterm.i.ne V. S. el pago a los
Sujetos. á quienes se les eleve ; con los quarenta y tres pesos,
vn rr1 en q• salgo Alcammndo; rebajados, los cuatro cien.tos pe·
sos, q• se me dieron pª dha. obra; y comisione V. S. sitjeto ele
.su satisfaccion. q• pase al rreconocimiento de dhas. obras. y
Existencia hasiendo se Cargo de s11 Oonserbacion Por tanto =
AlLCH. e.u'. J)E .TIJ'Jl;'Y. -

'l.'. H.

30
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.A. V. S. Pido y suplico, me aya p• presentado, con las referillas Cuentas y Razon de.Existencia s, con qº Acompaño esta mi

presentacion, y dar p" concluida, esta mi Comision; quedandome con vn tanto de todo, pª las Efectos q• me combengan. Migiiel Fer1tz.

XXV
. (Pág. 42) Sello 4º. Valg·a pª los años 11 y 12 de la Livertad
de sud .America 5° y 6º de su lnclepenª. (H"'Y ima rúbrica.)
M. I. C. J. y R. El Ciudadano Míguel Fernandez, de este vecindario: ante V. S. Paresco y digo: q• como Comisionado que
fui p' los Individuos, que corpponen, esa corporacn para co~er
con la obra de la compostura de la casa q• se hapronto para los
niños de la escuela de primeras Letras, y para hacer los hutiles
q• se necesitavan7 pª dha. escuela; he aid~ recombenido p' los
salarios, q• se les quedaron debiendo, Al Mtro. Ma.nuel Campos
y á otros Oficiales, por hall'arse estos en graves neéesidades, q•
manifiestan, reclilJnando su travajo pª el remedio de ellas ¡ como
A.simesmo reclamo Yo pr los pesos q• d~ mí platta suplí pª dha.
obra; en cuya virtud7 suplico, á V. S. se sirva mandar, setraíga
ala vista, el expediente de las cuentas qº yo presente, en aquel
tíempo, p" q• impuesto, de ellas, mande se le page, Io q• acada
indibiduo corresponde ; Por tanto. =
.A. V. S. Pido y Suplico, me aya p" presentado; y se sirva
Proveer Y mandar, como llebo pedido, por ser Todo Oomforme á
Justt" y Juro lo en. dro. necesario, y pª ello,&"'. - Migttel Fernz.

Sala Cap (Pág. 42 v.) itular de Jltjui Agosto 17 de 822. La
Junta ele Propios satisfará los quarenta (y tres p') un real q• reclama el comisiona~o pª saldo de su cuenta de la compostura

ele la Escuela, y al efecto girese libranza,
contra el Ramo de Propios, con carg9 de
reintegro de los fondos nacionales hipotecados al pago del redí(Son 43 p• :1

•·':J.
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=

to de diez mil p•
ent• rr-' y tres = v•. ])" Go1·daliza. Pintos .
Porlal. Sara~ia. Ante mi. Manuel Dtwan iJ,e Castro, Eseº Pub"º
de Cavº y Gov•.
En diez y nueve de Agosto de mil ochocientoz y veinte y dos
años Yo el Escrivano hice saber el auto anSe dio la lil>= Ol'llonada y fué cubiert..,
tesedente á D. Mig1 Fernandez en su perfila.. ut .81tpra-.
sona lo oyó y firmó, añadiendo que está
vronto á entregar lo que quedó en su poder perteneciente á, la.
obra. doy fé. - Fernz. lJtwan.

XX.VI
(Ptig. 43) Con el oficio de V. S. de 1 º de Octubre ultimo M
recibido en testim. 0 los docum'º', q• acreditan la cesion de diez;
mil pesos, q• hizo el :finado 8°' General Belgrano á esa benemérita Ciudad pª el establecimiento de una escuela de primeras
letras, y los poderes q• bá. tenido V. S. á bien conferirme, pª el
cobro de los intereses de aquella cantidad, q• el Govierno Supremo se obligó pagár de los fondos del Estado. Yo acepto con
él mayor placér esta comision, y en sn exacto desempeño 11arécuanto esté á mis alcanzes.
La solicitud 110 puede ser mas jllsta, pues tiene un obget(} ·
tan recomendable, cual és la educacion de la juventud. l\fas á
pesár de esto, no garantizo su feliz suceso. Há mas de ocho meses qº el apoderado de Santiago del Estero entabló la misma
solicitud, y hasta ia fecha no há sido decretado el primer es. crito. En el presente orden de cosas se mira con oclio á esa&1
Provincias ; y acaso se complacen al conciderarlas anegadas en
la sangre de sus propios Hijos, y sumergidas en ese abismo de
males, en q• las há undido1 la anarquia.. Estos son los amargos
frntos q• ellas hán recogido del generoso denuedo con q• entraron en la sangrienta lucha, á q• las provocó su antig11a Metro-
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poli. Mientras esta tubo enemigos qe combatir. Mientras esas
Provincias tubieron bienes qª sacrificár, se mantubo la union
con ellas. Pero cuando vio distante al enemigo. Cuando cesaron
los temores de qª se acercase á sus fronteras, esta Madl·asta
rompio los vinculos qª la unian con sus Hijas; y como si ya se
hubiesen exterminado lOs enemigos; como si ya se hubiese
puesto el sello á la libertad, é independ• (v.) del pais, há deserta.do de los campos dé Marte, y engreídas con los primeros es~
fuerzos qe hizo p .. la libertad, reposa á la sombra de sus marchitos
laureles, gozando delas ventajas qª la proporciona su localidad,
dejando á esos Pueblos virtuosos envueltos en sangre, sepulta·
dos en la nada á qª los há reducido sn heroísmo, y agoviados
con el peso de sus cadenas, qe no.pueden rompér con solas ::i.us
fuerzas. ¡ Que ingratitucl l ¡Que desengaños ! ¡ Que lecciones
tail tocantes pª lo sucesivo ! Todas las ·glorias ele Bs .A.yres en
el -periodo de la revolucion desaparecen á presencia de esta
marcha indecorosa, qe será un motivo de escandalo pa- las Naciones estrangeras, y de eterno resentim tq pª los Provincianos.
.A. pesar de todo, yo pondré en movimiento todos los reso1·tes,
cuya accion pueda influir en el logro de dicha solicitud; y daré
á V. S. puntuales avisos de sus resultados.
Dios guarde á V. S. m' a'. B' Aires 9 de Noviembrede1822.
-IP' José Mig 1 de Zegada. -M. lltª. Oabildo1 Just:i. y Regtº de
la m1d noble1 leal1 y constante Oiic-dad de Jifjui.
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XXVII

(Pá.q. 44) El Cavildo Justicia y Regimiento ele la Ciud' de
sn SaJvador de .Jujny á los vecinos ele élla, y <j.e su
Campaña.
Ciudadanos !
Desde que el Excelentísimo Señor General nn lVIanuel Bel~ano (ele feliz memoria) Comunicó á este Ayuntamiento lafundaci~n de vna Escuela de Primeras letras, qe meditó y dotó su
generoso Patriotismo con aprovacion de Ja Soberana Azamblea
general Constituyente para la educacion de Ja Juventud en
esta Ciudad, baxo del Reglamento Oonstitucíonal que formó al
~fecto, no há perdido de vista este cuerpo tan ntil establecimiento. Penetrado intiroamente ele las bentajas qª preparaba á
este benemerito vecindario la ereccion ele un plantel de donde
arranque la felicidad de los Padres, la de los hijos, la de las familias, y aun la de la Sociedad en gral; no há perdonado medio
cápa.z de llevar al ca~o una mira tan benefica. Las oscilacions
de la guerra injusta. qn nos han sostenido los enemigos de la
Livertad, las fracciones q e há sufrido el Govierno generaJ de
Jas Provincias de la Vnion; una multitud de susesos desgra.
ciados que han despedasado á nuestra vista las entrañas de la
Patria, han cruzado hasta hoy las esperanzas de esta Corporacion. Vencidos al fin tantos escollo8 á fuerza de gastos, 'Paciencia, y diligencias ha llegado el dia feliz en qe el Exceler.tisimo
Govierno de Buenos Ayre"s há declarado (segun la mente del
Fundador) á fabor de este Cavildo el Patronato de tan piadoso
establecimi~nto, y qe los quinientos J)s asignados anualmente
para la Dotacion de la Escuela y reconocidos sobre el fondo publico de aquella Capital corran clescle qn se Justifique su fünda-

470

LA ESCUELA DE BELGRANO

ARCHIVO 0.AP!TULAR.DE JUJUY

cion. En su virtud poniendola en efecto en la 1nejor forma que
há ávido lugar se ha procedido á la apertura de dicha Escuela
en Casa de los Señores Sarverris frente ~í la Iglecia. Matriz á
cargo .de Dº Juan Manuel de .Arizmendi el cual ~eguido al Reglamento dictado por el inemorable Fundador obtendra la preceptm·ía interinamente.
A esteiprimerpaso seguirán Jos Edictos que se mandan fixar
con (pág.i44 v.) el objeto de combocar á la oposicion prevenida
en el Reg'lamento para la provicion de la precepturía en propiedad, pero como esto requiere tiempo y no se deve Perder
momento en la plantificacion de un establecimiento tan util, se
el~ este aviso por medio de Carteles á todos los Padres, Madres,
Tutores, Íl otros Individuos ele este vecindario y su ca1npaña.,
para que á la brebedad posible destinen á sus hijos ó enca..rgados á la citada Escuela; siendo de la inspecciou del Maestro el
resivirlos Y1natricularlos con interbencion del 'Rijidor Defenzor de Menorez y del Sindico Procurador rle la ·ciudad para
daJ:' razon á este Ayuntamiento del numero, calidades, y estado
de sus alumnos á fin de promover sus adelantamientos por
quantos medios dicte la prudencia y el amor del Patrio zuelo.
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XXVIII

(Pág. 45)

DISCURSO DEL PR.ECEPTOR DE PR~RAS LE'l'RAS

DE LA ESCUELA DO'l'ADA POR EL 1l'IEMORABLE EXMO. SOR.
CAPI'.L'.A.N

GRAL. DEL EXTO. AUXILIAR DEL PERÚ, FIN'1°

D. liU..i.'{UEL BELGRANQ AL IL'l'e C.A y<lo ,J. Y R. EL DI.A. DE LA
APERTURA.

ños pobres cuyos Padres no puedan costearlo, se proporcionara
un surtido de Caticismos, gramaticas Castellanas, muestras y
otros utiles capaces ele facilitar la educacion qº le decea.
Espera este .Ayuntamtº qe el Ilustre vecindario á quien representa, á prueve s-p.s operaciones y lo maniñeste" conspirando
nnanimes al sosten y perfeccion de tm e~tablecbniento en que
sin disputa se halla vinculada Ia felicidad futura de e.ste Pueblo.
Fixense Copias autorizadas en los lugares Publicos. Jujuy
Noviembre 12 de 1824:- Franeº Gabriel del Po1-tal. Pablo Jo_se
de Mena. Gabriel Graz . .Francisco lgnac·io de Zabaleta.. 1lfan1tel

Cualquiera mortal ú quien se le presentasen en el humbral
de sus mas irnportantes empresas los obsta~ulos que ha.n cru·
z.ado haSta hoy la fundacion de esta Escuela, las huviese aban~
donado. Pero vos Senado augusto;formado de Padres verdaderos de la Patria, de Yarones fuertes, escogidos de la flor de este
vecindario. Vosotros Magistrados incon"llptibles, conservadores
del orden, administradores de la justicia, orga.nos de la ley en
paz, y en guerra: no contento¡, de servir de a¡ioyo ú la virtud,
de azote al crimen, de proteccion a la Viuda, de amparo. al
huerfano, de traba al despotismo, de freno á la anarquia ; y lo
qe es inas, de muro inexpugnable al Enemigo de la livertad·
·Americana, tambien ha.beis trabajado por eternisar -.;ruestra
1nemoria en la plantificacion de esta obra, once años ha me·
ditada, dotada, y detallada por el incomparable Gral. de la Pa·
tria D. Mau~1el BeigTano. Ni. el tiempo que todo lo borra, ni los
JiJnemigos que todo lo abrazan talan y devoran, ni los furiosos
y destructores sacuclimientos ele nro. Govºº, 1!-Í sus seneibles
choques y fracciones, ni las oposiciones mas tercas y obstina-das, ni los proyectos n1as vanos, ni los contrastes mas amargos,
han podido distraheros del importante · obget'O de trazar este
plantel, de donde esperais, y con razon que salga. la generacion
fntura, coronada de luces, {t, disfrutar la feliz suerte á qe son

Ihiran de Castro, Escrivano PubJico de Oavildo y Govierno.
Es copia . .21fan.1tel Ihtran de Oa:;;tro, Eseº p~ 0 de la Mtmª y Gov.

llamados los hijoi:s. ele America del Sud.
Verdaderos y recomendables Padres de la Patria! per1nitid

En brebe á ma~ del papel y· Tinta qº ya esta pronto pª los ni-
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que el mas vil ele los fuertes, tus congratu:Je por esta obra inmortal que perpetuará. ·vra. inemoria con la de su piadoso Fundador. Vra. paciencia; el tezon de vuestros votos, de vuestras
instancias, gastos y desvelos, al fin os han hecho acrehedores.
de aquel bien que anelabais. Ya está, abierta por vosotros el
templo de la Saviduria p"' vtros. descendientes, y los de ntro~.
conciudadanos l

Obediencia, honor y respeto á los Magistrados, y funcionarios publicos, como ministros de la ley y primeros ciudadanos~
Sobre estos solidos principios estará .fundada mi .enseñanza;
si logro vro. aprovechamiento, vosotros sereis mi corona y mi
gloria.
He dicho. - Ju,an Man1 .Arizniend~'..

A vosotros Padres, y Madres, Tutores, y encargados de la·

(Pág. 46) Concluído este discurso, se hizo particular memoria del i:r;tsigne fundador de esta Escuela, y se tributaron á sus
cenizas los himnos de gratitud que son debidos á su generosidad y beneficencia. Por ultimo se, cantó el Himno de la Patria;
y lo firmaron, ordenando se archive este Expedie.n~e poniendose por el Actuario á continuacion un imbentario ele los bancos mezas y utiles que se han podido concervar y recojer, del
surtido que puso el Ilª Ayuntamiento al principio del establecimiento de esta Escuela acaesida en vida del inclicaclo Exmo.
fundador el año de 813. F'raneº Gabriel del Portal. Pablo José de
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proteccion de la Juventud os tóca concurrirá. su ilustracion y
enseñanza. Mis mas asciduos empeños seran inutiles sin vuestro infl.uxo activo. (Pág. 45 v.) Yo derramaré la semilla, regad
vosot~os. El famoso Templo de Efeso se edifico á, costa de todos.
los Reyes y Pueblos del Asia. El de ntra. livertad é independencia con la cooperacion de t~dos los verdaderos J;>atriotas; el
tle la edu~cion de la Juventud y propagacion de las Iuzes, con
los travajos comunes y reunidos de todos los .Entes racionales.
j Oh Vosotros niños ilustres! retratos vivos de la F.elicidad,
que en la primavera de la vida os dívertis y nutris, respirando
amores, risas, encantos, y gracias .. Venid con inocente Juvilo á
mis brazo¡:;, que aunqu~ deviles os esperan para estrecharlos
primero, y para mostraros despues con mancedumbre y paz las
primeras escalas de la Re1igion Catolica, y las sendas rectas de
la.vida social, señido á. las sabias reglas dictadas por el meriti·
símo Fundador de esta Escuela, encargada provicionalmente á
mi cuydado. Quiera el Cielo bendecir mis afanes no seré infle·
xible á. vuestros deceos, si vosotros como lo espero, sois obedientes á la razOn, y dociles á la enseñanza.
· Doy principio al desempeño de mi obligacion advirtiendoos
que el principio de la saviduria es el temór de Dios: esto es de
la SagTada Escritura.
El Reglamento que nos rige nos enseña. «Que todo hombre
.en el Estado debe prímero :sumicion completa á la ley hacíendo
el bien qe ella :prescrive, y huyendo del mal que prohive.
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.Mena. Franco Ignº de Zavaleta. (:}ab 1 (:}?·az. Manitel IJiiran de Cas-

tro, Eseº Pºº de Cavdº y Govierno.

XXIX
(Pág. 49) El President·e y Vocales del Cuerpo Municipal

de la Ciudad de

sn Salvador

de J ujuy á los vecinos y
morad.ores de esta, y demas Ciudades y 'Villas de la
N acion, hace saver la presente.
Deceando que en el regazo de nuestra Religion sagrada, se
ecluquen los tiernos retoños á quienes á su vez llamara la Patria paLa confiarles el fiel desempeño de sus elevados destinos;
nos gloriamos de haber hecho los ultimos e:xfuerzos para ver
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plantificada la Escuel~ que el Excelentisimo Señor General D.
l\!Ianue.l BelgTano, (de feliz memoria) dejó dotada en esta Ciudad
eon cUez mil pesos de principaJ reconocidos por el Estado. Se
enseñara en élla á leer, escrivir, y contar; la gramatica castellana, los fundamentos de nuestra Sagrada Religion, la Doctrina Cristiana, los primeros rudimentos sobre el origen y obgeto de la Soéiedad, los derechos d~l hombre en esta, y las
obligaciones ácia élla, y al Govierno que la rije. En nuestro
Emis1neferio (sic) hay poea.s tierras que no puedan dar ciento
por uno, pocos talentos que no multipliquen al doble, si se pone
cuidado en negoci?ir con éllos. Para grava.r con tiempo, metodo,
y áplicacion esta~ lecciones en el 'tierno corazon de los niños,
se busca y solicita un Maestro digno de serlo. En premio de Sl.r
trabajo se le señalan annualmente cuatrocientos pesos; y ciento
lnas estan clestinados para papel, plumas, Tinta, libros, y Catecismos de los nifios cuyos Padres no tengan como costearlos.
Los lVIaestros han de entrar r)or oposicion . .A fin de que llegue
á noticia de todos esta convocacion, se há mandado fixar en
esta Ciudad, y librar Edictos á. todas las Ciudades y Villas de
la Vnion, citando, emplazando, y llamando por éllos, á todas
las personas que quieran obténer la Magistratura. En su virtu~,
podran presentarse los pretendientes á esta l\fl.micipalidad dentro del termino de sesenta dias, con los Documentos que ácrediten su idoneidad y costun1bres, en la sierta y segura intelig~ncia, de que, guardando Justicia con équidad, decencia, é
impaJ:"cialidad rigoroza, sera preferido en la Eleccion el de ma·
s.or merito entre los concurrentes. Dado en la Sala Municipal
de Jujuy á 12 de Marzo de 1825. Jose Antº del Portal. Pedro
~Jua.n ile Sa.lazc~r. Be1·na.rdo J. Gonzales. Ma·riano Victo Torres.
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XXX
(Pag. 50) Por el Departamento de Hacienda se há pasado ú

éste Govierno la comllllicasion que sigue.
«Buenos Aires Julio 20 de 1826. El Infrasc1ipto-Ministro
<< Secretario de Hacienda tiene la· satisfaccion de dirigirse al
« Señor Governador de Salta par::t anunciarle que el Exmo. Se« ñor Presidente de la Republic.:'t en acuerdo de ésta fha. se bá
« servido declarar que las rentas del capital que clonó el Señor
« Gral. D. Manuel Belgrano para est.ablecer Escuelas de pri« meras letras en los Pueblos de Tucuman, Santiago del Estero,
« Jujuy y Tarija, sean considerados descle 1 º de Enero de este
« año, y en conseqll. abonados por la Tesorería de ht .Adminis« tracion de.I credito publico los intereses corresponuiente-s á
«ocho mil,. tresientos treinta y tres pesos, dos y tres quartillos
« r, qne segun la liquidaSion que há practicado la Contaduria
« gra,J. corresponden ~í dho. Pueblo ··en razon de haberse dedu« cido del total de Jos cuarenta mil pesos donados la cantidad
« de seis mil sesenta y seis pesos cinco y qnartillo r Para, cu<< brir con sus intereses un::t clisposicion Testamentaria del fi« nado Gral. en fabor de una hija. El Ministro que s-i.1bscribe al
« anunciar ésta resolucion al Seño1: Gobernador de Salta, para
« que se sirva transmitirla á las autoridades de Jujuy y Tarija,
« se complace en llenar sus más íntimos deseos .de generalizar
« la eclucacion q:ue eS la, vase funclamental de la prosveridad de
«la :Republica; y una de las primeras.atenciones qehoyocupitn
« al Presidente á fin de proveer de un modo eficaz y completo
« (pág. 50 v.) esta necesida<.l tanto en los Pueblos como en la
« campaña; á cuyo designio cooperará con igual empeño el Se« ñor Governador de Salta, á quien i·eitera sus protestas de
« amistad y corisideracion el que subscribe. - Scilbador JJfa'ria
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del Carril. - Exi?io· Señot· G-overnador de la Provincia de
«Salta.»

El Govierno lo pone en conosimiento de ésa Munisipalidad
para que por medio del .A.gente que tubiere á bien autorisar en
la Capital se recauden los intereses que correspondan al pral.
que toque á ése Pueblo en la generosa donacion del Exmo. Señor
Gral. D. Manuel Belgrano, á efecto de que qu.anto antes se
proceda al establecimiento más util que desde luego será la
va.se de la prosperidad de Jujuy. Dios gue. a V. S. m• af. Salta
.Agt• 23 ele 1826. -

i N íl 1CE

1

<)

Jacinto A.lvare.z> de A.renales. Jf'ran•• Jf'ernz.

Maldmiado, sec• int•. - M. Dtre. Municipalidad de le' Oiudd de

.Iujny.
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